
JEI, TIEMPO (S. Meteorológico N.)—Probable hasta las 
seia de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y llevante: 
Cielo nuboso y algunas lloviznas. Resto de España: 
Buen tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 34 en Se
villa; mínima, 5 en Teruel. En Madrid: máxima, 25,9 
(1,.3<J t.); mínima, 12.4 (6,40 m.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico.) EL DEBATE eromín 
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Ha sido declarado el estado de alarma en todo el territorio naciona 
Nueva fase de la conspiración 

•• H»» n 

"Ante ei grave momento político actual" la Esquerra Republicana de Ca
taluña ha facultado a su pomisión permanente para que adopte los acuerdos 
"con la urgencia que las circimstancias pudieran exigir". Por su parte, el nuevo 
partido de "Unión Republicana", ultimada en estos mismos días su constitución, 
lanza un manifiesto y se hace publicar gacetillas y remitidos en la Prensa de 
izquierda diciendo de su pujanza y de sua titulos para intervenir en la gober
nación dei país. Pese a las apariencias, ni una ni otra posturas son ajenas a la 
actitud revolucionaria adoptada por ei socialismo. Como vamos a verlo, ee co
rresponden con ella y la completan. 

Se puede creer con firmeza que los socialistas españoles se decidieran alguna 
Vez a tirar por el camino de la revolución violenta. No es su táctica preferida, 
pero están siempre dispuestos a ella para ei ca<so en que la bailaran hacedera. 
Puede pensarse, asimismo, que han estimado ahora venido ese momento y que 
se entregaban, de verdad, estos meses a los preparativos revolucionarios, en 
los que han sido suspendidos. Pero dos cosas hay que^ quien conozca a nuestros 
jefes socialistas, no podrá tampoco olvidar por muciho que les viere afanarse 
amontonando armas. Una es que, si a su propósito de detener el rumbo a de
rechas de la política, les bastase el sólo efecto intimidatorio de sus prepara
tivos revolucIonariOiS, no pasarían adelante. Y la otra, que si se vlertuí sor-

• prendidos en stis manejos subversivos y desarticulados éstos, tratarían enton
ces de retirarse a las vías legales, no sin coger botín de retirada. En dos pa
labras: que el socialismo juega a la lotería de la revolución por si la gana, pero 
además que especula con ei billete e intenta venderlo cuando le ofrecen sobre
precio o cuando ve que no le ha tocado. 

Y éste es el caso de ahora. Bien porque entienda llegada a saaón la ma
niobra atemorizadora, o bien por que vea el intento de revuelta frustrado, el 
socialismo, en esta hora_ parece disponerse a esa jugada que decimos. Y para 
ella moviliza a sus peones: la Esquerra de Cataluña, los restos mal cosidos 
de lá extrema, izquierda. Ei socialismo—viene a decirle al país hablando de si 
propio—ante la marcha de la cosa pública estaba dispuesto y apercibido, es 
verdad, para lanzarse a la revolución sangrienta. Pero ¡ah! Si acaso esa mar
cha política se rectifica, y aún es tiempo, el socialismo desistirá de sus planes; 
siempre, ya se entiende, que se le dieren garantías ¿Cuáles son éstas? No 
reclama él mismo el Gobierno. Pero sí para sus amigos. Ahí están esos grupos 
políticos de izquierda a cuyas manos debe ir a parar, o los cuales, cuando me
nos deben controlar la política. Llámeseles a gobernar o a participar en el 
Gobierno y cesará todo peligro de perturbación revolucionarla. 

¡Buena jugada ésta para el socialismo, si acaso prosperara! Porque se com
prende que sólo el detener la marcha de la í)olítica, como lo quiere el país, con 
decisión, hacia la derecha, sería para él un triunfo. Pero, además, por descu
brir todo su pensamiento, las elecciones en manos amigas pueden en el ma
ñana asegurarle un porvenir político, como acaso la revolución^ tan problemá
tica, tan insegura, no se lo promete. 

El que se pretenda ahora este chantaje político a costa de las amenazas 
revolucionarias, no quiere decir, lo repetimos, qtie en la revolución desbaratada 
no exista más que eso. Por las trazas, hay que creer que aquélla no fuera sólo 
de amenazas; tan sólo para Intimidar no hacen falta tantas armas y explosivos. 
Pero cortado el intento—si es que lo está del todo—, descubierto ai menos, cabe 
muy dentro de la astucia marxista y de su hábil doble juego querer sacar par
tido a la derrota saUendo de ella sin bajas y con medro. ¡Que no fuera ésta 
que decimos mala liquidación de la aventura revolucionaria! 

Veamos todavía qué revelan los hechos y cómo los conspiradores descu
biertos se comporten. Pero a juzgar por su órgano de Prensa, las cosas mar
chan por donde se apunta: a la Constitución, a la RepúbUca, hasta a la per
sona de su Presidente, a juzgar por I© que autaayer y ayer escribe, viene pres
tando el partido sociallsU aKoa servicios; rMordarto» «á «rt» bota y pla«f 
luego por la marcha de los negocios públicos y &. apartamiento «n que se 
deja en ellos ai socialismo, cosa es que trasciende a retirada; pero a retira
da que qiiiere sacar presa. 

Con la nueva actitud del socialismo y la entrada en juego de los grupos de 
tequlerda, nos hallamos ante una segunda fase de la consplraclfe sociallste. 
Quisiéramos no hablar de políUca en momentos como los presentes, en que 
toda autoridad es necesaria al Gobierno. Lo hacemos para descubrir lo que 
otros intentan a la sombra de esas circunstancias graves que ellos mismos 
provocan. Importa que se sepa que estamos vigilantes. 

La C. E. D. A. ante 
próxima m m 

la Cincuenta mil antiguos 
combatientes en Lourdes 

Un cuestionario a sus diputados so
bre la colaboración personal 

en el Gobierno 
— • • — • — 

El 1 de octubre, por la mañana, 
reunión de la minoría 

*-El próximo día 1 de octubre, la mi' 
noria popular agraria celebrará, a las 
diez y media de la mañana, una reunión 
en su domicilio social. Con la citación 
ha sido remitido a todos los diputados 
de la C. E. D. A. un cuestionario, cuyas 
contestaciones deben remitir antes del 
día 30, para que el señor Gil Robles ten
ga conocimiento de las paismas antes de 
la reunión de la minoría. Dioho cuesíio-
hario es el siguiente: 

"a) Juicio personal respecto al pre
sente momento político. 

b) Aisentimiento y objeciones a la 
transformación en colaboración perso
nal de la asistencia parlamenteria has
ta ahora prestada por nuestra minoría 
a los Gobiernos, ante el caso de que, 
al surgir J a próxima crisis, el Jefe del 
Sstado o representantes de fuerzas po
líticas estimasen precisa la formación 
de Gobiernos mayoritarios, con inter
vención personal de la C. E. D. A., co
mo única solución para hacer útil y 
normal el fimclonamiento de las actua
les Cortes. 

c) Apreciación que las organizacio
nes provinciales encuadradas en la 
C. E. D. A. formularían ante el ingreso 
de ésta en las funciones ministeriales.'^ 

Dimite el general O'Duffy 
• 

DUBLIN, 22.—El general O'Duffy ha 
Presentado '". dimisión de presidente 
del partido «flne-gael» y de jefe de los 
«camisas azules». 

El señor Cosgrave se ha hecho car-
Ro de la presidencia del partido «fine-
6ael». 

Rebelión en el Turkestán 

Millares de detenidos 

LONDRES, 22.—Viajeros procedentes 
•le Afganistán dice que en Kazakstán, 
una de las cuatro provincias dei Tur-
*astán ruso, ha estallado una rebelión 
lUe las autoridades soviéticais han sofo
cado por medio de un intenso bombar
deo que ha destruido numerosísimas ca
sas. 
- Han sido detenidas de diez a quince 

•nil personsLS. 

PROCEDEN DE VARIAS NACIONES 
BELIGERANTES 

Ofician juntos sacerdotes belgas, 
franceses y alemanes 

— % 
PARÍS, 22.—Ha Uegado a Lourdes 

la gran peregrinación internacional de 
antiguos combatientes, hombres que 
fueron soldados en todos los Ejércitos 
beligerantes de la gran guerra. Cerca 
de cincuenta mil ex soldados de Fran
cia, Alemania, Inglaterra, B é ^ c a , Ita
lia, Austria, Portugal, Estados Uni
dos, Rumania, Hungría, Checoslova
quia, Canadá y Estonia se encuentran 
ya junto a la gruta de las aparaclones. 
Hafiana llegarán aún más peregrinos, 
para hacer de este manifestación de 
piedad la más concurrida de cuantas 
hayan celebrado jimtos los que lucha
ron frente a frente durante cuatro años 
sobre fronteras de toda Europa. 

En la explanada de la Basílica, an
te altares de campaña, se apiñan hom
bres que hablan diferentes lenguajes, 
y sobre sus cabezas tremolan, al mis
mo viento, banderas que fueron guio
nes de mesnadas enemigas. Y en dife
rentes lenguajes, que sirvieron para 
expresar mutuos odios, se pide al Cie
lo la gracia de la paz. Y para que 
la comimidad de de^os que une a los 
viejos rivales quede más visiblemen
te manifiesta, por deseo expreso del 
Papa, en la guardia de honor que se 
ha montado—también por Indicación 
del Sumo Pontífice—desde la media 
noche ante la grute, alemanes, france
ses y belgas se junten ocupando lu
gares Inmediatos en todos los tumos, 
que se van relevando de hora en hora. 

Siguiendo este espíritu de Su San
tidad, en la organización de los diver
sos actos se ha tenido en cuente que 
Intervengan representaciones de las 
mismas nacionalidades. Asi, el primero 
de loa actos piadosos, que ha sido una 
misa por el eterno descsuiso del rey Al
berto de Bélgica, fué oficiada este ma
ñana por un sacerdote belga, uno fran
cés y un alemán. Los tres antiguos 
combatientes. Otra misa solemne ce
lebrada después para Impetrar la paz 
fué oficiada por el Arzobispo de Blr-
mlngham, a quien ayudaban cinco Pre
lados pertenecientes a cinco naciones 
diversas, todas ellas participantes en 
la gran conflagración.—EGUIA. 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 
Su precio m de VEINTE CÉNTIMOS 

LO DEL D Í A 
Claridad y energía 

Se anímela que hoy será declara
do el estedo de alarma. He aquí una 
medida que si, de suyo, es explicable 
no puede menos de sorprender en cuan
to al momento elegido. ¿Por qué no 
se declaró el estedo de alarma cuando 
empezó a descubrirse este tenebroso 
asunto de los manejos revolucionarios? 
Si, como nosotros creemos, hay moti
vo más que suficiente para apelar a 
ese recurso de excepción, lo que no se 
concibe es la demora en acudir a él. 
Porque no podemos admitir que la ex
plicación de todo esté en el plazo en 
que el Gobierno debe dar cuenta a las 
Cortes de la medida adopteda. ¿Es 
que las Cortes no pueden reunirse an
tes del primero de octubre? ¿Es que 
no está justificado que se reúnan, má
xime cuando hay varios de sus miem
bros que aparecen seriamente compro
metidos en el complot? 

El Gobierno, con esa medida terdla, 
no puede menos de dar lugar a que se 
piense que no hace todo lo que pue
de, ni utiliza todos los recursos a su 
alcance. Y esto es muy gprave, porque 
difícilmente habrá ocasión en que to
do esté más justificado. Si los resortes 
de la ley permanecen Inactivos o pre
miosos en los Ínstenles en que la so
ciedad vive bajo la amenaza de un ru
dísimo ataque, ¿para cuándo se reser
van? Esto es lo que la opinión se pre-
grunte, llena de muy justos recelos. Pa
rece que en cuanto las actuaciones lle
gan haste encopetedos personajes de Iz
quierda, se emboten, pierden vigor y 
se quedan cortadas. La sensación de 
eso es más Intensa por la actitud arro
gante de los propios Interesados, que 
se muestran satisfechos de su osadía 
y gozosos de la Impunidad que parece 
aguardarles. Nadie les moleste. Y ellos 
continúan con sus manejos y sus re
uniones, que no han abandonado y que 
celebran en algún lujoso piso, porque 
tampoco han perdido el gusto por las 
más burguesas comodidades. 

La gente se preg^unte si esto es una 
comedia, y el ambiente está saturado 
de Inquietud. Claridad y energía nece
sitan estos negocios, y el Goiblemo no 
parece emplear ni una cosa ni otra. 

¿ Y el Consorcio? 

A propósito de claridad y de energía, 
ahí está pidiéndolas, como pocos de los 
factores de este asunto, el aspecto mili
tar-de él. Es Indudable que en el Con
sorcio de Industrias militares existen 
personan a las que alcanza responsabi
lidad, si no directa, que eso es lo que 
deíje puntualizarse, ^ por negligencia 
y lenidad. Y, sin embargo, subsiste el 
Consorcio en las mismas manos que lo 
llevaban anteriormente y que hoy pue
den seguir dando órdenes a las fábricas 
militares para que fabriquen municiones 
y armas, cuyo paradero tiene después 
tan extraordinarias desviaciones. 

Hace dos meses, ahora, desaparecían 
de la fábrica de Oviedo una ametralla
dora y varios fusiles. Hace algo más se 
sorprendía aquel copioso alijo de pisto
las, de las que varias cajas se encontra
ron en el domicilio de im diputado so
cialista. ¿No era bastante para seguir 
velozmente el rastro y dar con el fondo 
de la cuestión? El que se lleven las ar
mas de las fábricas militares como quien 
se Heva al descuido las hortalizas de un 
puesto del mercado, es asunto para ima 
grave preocupación y una actividad 
constante hasta dar en la médula de los 
hechos. Pero cuando simultáneamente 
se descubren los almacenes que tienen 
los socialistas, no hay remedio, sino ir 
haste el mismo fondo, hasta el replie
gue último de la cuestión, con toda ra
pidez y caiga quien caiga. 

Vean los que en el Gobierno han an
dado remisos las pavorosas consecuen
cias de pasadas lenidades, que culminan 
en la audacia enorme de los alijos y los 
complots que se están descubriendo. El 
público pide que se acabe con eso, y 
pronto. En el caso particular del Con
sorcio de Industrias mlllteres, dada la 
naturaleza del organismo, la rapidez y 
la severidad han de adoptar singulares 
características. 

España y Filipinas 

En la Comisión Permanente de la 
Junte de Relaciones Cultúrales se ha 
tratado estos días, con especial Inte
rés, de Filipinas. Los últimos acuerdos 
abarcan todo un plan de Intensificación 
de la acción cultural española en aquel 
Archipiélago, amenazado recientemen
te en xsiío de los vínculos actuales más 
poderosos de unión e^lri tual que con 
él nos liga. Sabido es que la Comisión 
de Enseñanza nombrada por la Asam
blea constitucional de Filipinas ha re
comendado que se declare única lengpia 
oficial la inglesa y que se Ignora aún 
cuál será la suerte de esta declaración, 
a pesar de las reacciones ya sentidas 
en el Archipiélago para que la Asam
blea Constituyente desapruebe ol In
forme de la Comisión. 

Indudable es que triunfará en las 
antiguas Islas, > 'vlllzadas por la Madre 
España, el espíritu de la tradición se
cular. Pero es obvio que era un deber 
de nuestras entidades culturales Inter
venir indirectamente con todo entu
siasmo. Por espacio de muchos años la 
labor oficial de Hispana en Filipinas ha 
sido muy escasa. El fuego sagrado del 
amor a la metrópoli civilizadora y su 
dominio espiritual se ha mantenido vi
vo, gracias al esfuerzo Ininterrumpido 
de religiosos y misioneros, a cuya gi
gantesca acción cultural, cristalizada 
en Instituciones que son la almlración 
del mundo, se debe la perennidad de la 
lengua de Legazpl y de Urdanete en 
aquel rincón del Pacífico. Labor, por 
otra parte, deslnterasada, puramente 
patriótica, y a la que se le hk regatea
do toda subvención,.y amparo oficial, 
con un criterio mezquino de laicismo 
de exportación. 

Bien está, pues, que la Junta de Re
laciones Culturales se acuerde ahora 
de Filipinas, siquiera sea ante la pro
ximidad del peligro; que organice con
ferencias, que envíe una Biblioteca de 
Cultura Superior, que intente crear 

Ha regresado el Papa a 
Ciuáid del Vaticano 

Las autoridades y el pueblo en ma
sa acudieron a despedirle entre 

aclamaciones atronadoras 
« — -

La multitud arrojaba flores a su 
paso y pedían a gritos que Su San

tidad volviera pronto 
% 

t (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—La villa de Castelgandol-

fo ha estado hoy animadísima. Des
pués de cincuenta y dos días de resi
dencia en las posesiones pontificias, 
el Papa abandonó la sonriente ciudad 
del Laclo, para dirigirse de nuevo a la 
Ciudad del Vaticano. 

Esta mañana ha recibido al Carde
nal Pacelll, que mañana marchará pa
ra Genova, donde embarcará con rum
bo a Buenos Aires en el trasatlántico 
«Conté Grande», como legado en el 
Congreso Internacional Bucarístlco, que 
se celebrará en esa capitel. Asimismo 
recibió a continuación a los miembros 
que acompañarán al Cardenal, a to
dos los cuales les repitió las palabras 
de Tobías: «Que el Señor esté en vues
tro camino y que el ángel del Señor 
os acompañe». 

Después recibió a una peregrinación 
suiza y al clero, de Caltelgandolfo. Des
pués de ima ligera comida, descansó 
unos momentos, mientras se ultimaban 
en el Palacio los preparativos para la 
marcha. A las cuatro de la terde, la 
plaza, donde se encuentra el Palacio, 
se haJlaba de bote en bote. A ella con
currieron los vecinos de la villa y de 
las cercanías. También asistieron las 
autoridades de la localidad y los clé
rigos, asi como el personal de varios 
Colegios eclesiásticos, que se hallaban 
disfrutando sus vacaciones en los alre
dedores. Todas las ventanas se hallaban 
engalanadas e Iluminadas. La multitud 
estuvo esperando hasta las 6,45 de la 
tarde, hora en que las ventanas de la 
galería central del Palacio se abrieron 
y apareció expuesto un gran paño en
camado. El Pontífice fué recibido con 
gn '̂andes aclamaciones y se detuvo unos 
momentos, contemplando el maravillo
so especteculo que ofrecía la muche
dumbre que ondeaba al aire los pa
ñuelos. El Papa les correspondía cons
tantemente con señales de saludo he
chas con ambas manos y dló la bendi
ción a loa asistentes, que se arrodilla
ron para recibirla. Los concejales y el 
primer alcal4s, desde el AyunteB^len-
to, alzaron las braz.is para saludar al 
Papa al estilo romako. • s, 

El Pontífice se retiró y pocos minu
tos después abandonaba loa jardines 
de la villa. La muchedumbre arrojaba 
flores a su paso, gritando por que el 
Padre Santo volviera pronto. Ea corte 
jo pontificio se componía de tres au' 
tomóvlles. En el primero iban el se 
cretarlo del gobernador de la Ciudad 
del Vaticano y el comandante de los 
gendarmes pontificios. En el segundo, 
el Papa y el maestro de cámara. Các
ela Dominlonl. En el tercero, los ca 
mareros secretos, Confalnleri y Vem-
nl, seguidos de coches con el séquito, 

Su Santidad entró en la Ciudad del 
Vaticano a las seis y cuarente de la 
tarde.—^Daffina. 

Las estadísticas de tr^o 
La Federación Patronal Agrícola de 

la Provincia de Madrid, nos remite la 
note siguiente: 

«El primero de octubre próximo ter^ 
mina el plazo para presenter las de
claraciones juradas del trigo recolec
tado, a fin de poder formar la este-
dística nacional de la producción tri
guera. 

Comoquiera que la- Importencia de 
estes declaraciones fácilmente se apre
cia, ya que de la misma podrían de 
rivarse medidas del Poder público, la 
Federación Patronal Agricola de la 
provincia de Madrid se considera en el 
deber de hacer este recordatorio a to 
dos los agricultores productores de tri
go para que realicen estas declaraciO' 
nes en el plazo indicado, caso de no 
haberlo realizado antes.» 

La Editorial Católica, S. A 
El Consejo de Administración que se

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

Note.—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 ESLi DEl-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
este plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Ss conve
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estes formas, lo avisen 
directamente a la Administración de la 
Editorial Católica, S, A, 

una Institución Cultural española. To
do eso es útil para la noble finalidad 
de que la unión espiritual hlspano-fiU-
pina se conserve por encima de los In
tentos de dominación americana. Pero 
importa, sobre todo, dar permanencia 
y estabilidad a la acción cultural, no 
prescindiendo en ella, naturalmen
te, a más del Idioma, de ese otro vincu
lo tan fuerte de unidad espiritual, cual 
es el religioso. En este sentido, son los 
frailes y los misioneros los mejores por
tavoces del patriotismo, los más entu
siastas mantenedores de la cultura es
pañola en todas partea, y de un modo 
especial en las tierras del antiguo Im
perio histórico de nuestra raza. ¿Es 
que ni siquiera ante el hecho de Fi
lipinas va a orientarse la política es
pañola por los mismos horizontes que 
la de la laica Francia, favoreciendo y 
a j.parando, moral y materialmente, la 
acción misionera?. 

No se implanta, sin embargo, la censura previa 
La medida, adoptada en el Consejo de ministros de ayer, 
tiende principalmente a facilitar la labor de la Policía. El 
Gobierno está dispuesto a no ahorrar medida legal para el 
mantenimiento del orden. Los fusiles de muestra le fueron 
entregados al señor Echevarrieta en noviembre de 1933 

> i » * » ^ * • 

HACE DOS AÑOS ENTRARON POR BILBAO, CON AUTORIZA
CIÓN DEL GOBERNADOR, CATORCE CAJAS DE FUSILES 

Durante el Consejo de ministros ce
lebrado ayer en la Presidencia, el mi
nistro de la Gobernación dló cuente del 
estedo actual del orden público y de 
la actitud adoptada por los elementos 
revolucionarios. El Gobierno estimó 
conveniente ir aplicando los resortes de 
la ley de Orden público, y, por lo tan
to, acordó declarar el estado de alar
ma en todo el territorio nacional. El 
decreto fué firmado ayer mismo por 
el Presidente de la República y apa
recerá en la "Gaceta" de hoy. , 

En virtud de este medida, el gober
nador civil de Madrid ha publicado es
te madrugada im bando, por el que 
quedan suspendidas en toda la provin
cia las garantías constitucionales, sin 
embargo, por lo que respecte a la 
Prensa, no se Implante la previa cen
sura, que sólo se aplicará, según ma-
nlfesteclones del ministro de la Gober
nación, en caso extremo, toda vez que 
la declaración del estedo de alarma só
lo tiene por fin el faclUter y hacer 
más eficaz la labor de la Policía al 
darle mayor margen de acción. 

El Consejo 
Cuando el ministro de la Goberna

ción entraba ayer al Consejo, los pe
riodistas le pregunteron si se heibla 
acordado la declaración del estado de 
alarma. 

El señor Salaaar Alonso respondió ne
gativamente, y agregó: 

—La autorización que se otorgó al 
presidente del Consejo y ai ministro de 
la Gobernación subsiste para declararlo 
en ei momento que se juzgue necesario. 
No ha habido, por tanto, que adoptar 
nuevo acuerdo en Consejo. Depende ya 
tan sólo de la decisión del jefe dei Go
bierno o mía, y la declaración se haría 
si lo demadaran las clrcun«tancla« o sur
giera algtma actuación que lo ];nreclsara. 

El ministro de Marina. Interrogado 
por los periodistas, dijo, respecto al 
alijo de arnuus, que habla cosas Inte
resantes, pero ño era discreto dar cuen
ta de ellas mientras no se obtengan las 
comprobaeioaeA necesaria*. 

fil ministro dé Justicia manifestó que 
todavía no podía decir nada sobre los 
halla2;gos de armas, por pertenecer el 
asunto al secreto del sumario. Añadió 
que lo más interesante será cuando, al 
terminar las actuaciones judiciales, em
piecen a conocerse las determinaciones 
que se adoptan. 

A la una de la tarde llegó a la Pre
sidencia el ftscal general de la Repú
blica. 

Pasó a conferenciar con el presidente 
del Consejo, y a las dos .y media de la 
tarde abandonó la Presidencia, sin que 
hiciera manifestaciones a los Informa
dores. 

Se acuerda declarar el 

estado de alarma 
I A primera parte del Consejo de 

ayer estuvo dedicada al estudio de los 
Presupuestos. Después, el señor Sa-
lazar Alonso Informó ampliamente a 
sus compañeros de la actitud en que se 
encuentran los elementos revoluciona
rios y de los propósitos que abrigan. 
"Em vista de esto, expuso a sus compañe
ros d'̂  Gabinete la necesidad de ir apll 
cando la ley de Orden público según lo 
exijan las circunstancias, y, por lo tan 
to, consideraba necesario la declaración 
^•\ estedo de alarma. 

El Consejo escuchó atentamente el 
informe del señor Salazar Alonso y dló 
BU asentimiento a la adopción de este 
medida. En su consecuencia, en la «Ga
ceta" de hoy aparecerá el decreto 
declarando el estedo de alarma. Como 
las Cortes se reunirán próximamente, 
la medida puede adopterse, pues den
tro del plazo que marca la Constitu
ción podrá darse cuente de esta deter 
mlnación al Parlamento. 

También acordó el.Consejo ratificar 
su confianza al ministro de la Goberna
ción para que éste adopte todas las me
didas que considere necesarias, si bien, 
por el momento, estima que es suficien
te lo acordado. 

Dice el señor Samper 

A las tres menos cuarto de la terde 
abandonó la Presidencia el jefe del Go
bierno. A preguntas de los periodistas 
dijo: 

—Hemos dedicado la mañana a los 
problemas de orden público y a los pre
supuestos. 

La noticia que les comuniqué ayer 
sobre Identidad de dos fusiles máuser, 
puedo ampliarla hoy. Eistos fusiles fue
ron hallados en el "chalet" de don Ful
gencio Ayala y facilitados por el Con
sorcio de Industrias Mlllteres, en ca
lidad de muestras, al señor Eíchevarríe-
te, que debió recibirlos en noviembre de 
1933, en una remesa enviada por ferro
carril de Oviedo a Madrid. Y nada 
más. 

Se te Indicó que algún ministro habla 
dicho que acaso el señor Samper da
ría noticias interesantes sobr? el alijo 
de armas. 

—Pues es esta que les comunico a 
ustedes. 

La firma del decreto 
A las siete de lá tarde salió el 'se

ñor Samper de su despacho, dondty es
taba reunido con los ministros deiHa 
cienda e Instrucción pública, estudian
do el presupuesto de este Departamen
to, para dirigirse a someter a la fir
ma del Presidente de la República va
rios asuntos. 

Al salir, los informadores le pregun
taron si llevaba algún asunto de inte
rés, y el presidente del Consejo res

pondió que todo lo tratado en los dos 
últimos Consejos. 

—Pero, ¿ nada Impórtente aparte de 
lo consignado en las notas de loa Con
sejos? 

—Sí—contestó—; llevo el decreto de 
declaración del estado de alarma, que 
me flgruro que se pubUcará en la «Cá
cete» de mañana. Esto es también en 
previsión, pues el Presidente se mar
cha y ello es el principal motivo de 
someterlo a su firma. 

A las nueve menos cuarto regresó 
a la Presidencia el señor Samper, des
pués de someter a la firma del Presi
dente de la República varios decretos. 
Manifestó a los periodistas que éste 
habla firmado el decreto declarando el 
estedo de alarma en toda España, y 
que ss publicaría en la «Gaceta» de 
hoy. 

No hay, por ahora, pre 

vía censura 
Hemos hablado anoche con el minis

tro de la Gobernación sobre las causas 
de la declaración del estedo de alarma 
y el retraso en aplicar esta medida des
de la aparición de los armamentos so
cialistas. 

—En efecto—nos dijo el señor Sala-
zar Alonso—. No haber aplicado inme
diatamente el estado de alarma, signifi
ca que no hay un hecho craicreto, inme
diato de aquellos que requiera la medi
cina urgente de tal declaración. 

tio que sucede es que la ley de Orden 
público constituye una unidad legisla
tiva que atribuye al Gobierno diversas 
medidas situadas en capltulog diferen
tes, definidores de los diversos estados 
a que la ley de Orden público se re
fiere. 

Ea Gobierno, para el cumplimiento se
reno de su deber, puede necesitar la ad-
qultídón de medidas, que sólo pueden 
ser adoptadas coa el estado de alarma 
declarado, medidas que estima no de
ben aiplazarse para seguir asi su labor 
preventiva y desvlrtuadora de la noto
ria gravedad de los preparativos de."<ou-
biertoa. 

No iiará falta, creo yo, aplicar ^ t á l 
medidas en toda su extensión, y asi, pof 
ejemplo, no se Implaoteíá la previa cen
sura, medida a U que siMo se llegará 
cuando sea estrictammt« necesaria, para 
üapedlr le clrculacifia de noticias o ex
citaciones que puedas contribuir al des
orden público. Ahora Wen, ti Gobierno, 
firme en su derecho y sereno eo la apli
cación de la ley la recorrerá en toda su 
esfera si la obcecación persistiera, por
que está diapuesto a no ahorrar medida 
legal para el mantenimiento del orden. 

Dijo después, a preguntas de los pe
riodistas, que el día había transcurrido 
tranquilo, y advirtió después que el pú
blico debe prevenirse contra ciertos ru
morea, no siempre desinteresados, que 
carecían de todo fundamento. EH Gobier
no Informará siempre a los ciudadanos 
con toda lealted, y, por graves que pa
rezcan las circunstancias, conocerán 'os 
acontecimientos. 

Suspensión de garantíasr 

Este madrugada ha sido fijado en los 
lugares acostumbrados el siguiente ban
do del gobernador civil: 

"Hago saber: Que publicado por el 
Gobierno de la República el decreto de
clarando el Estedo de Alarma a que se 
refiere el articoilo 34 de la ley de 28 de 
julio de 1933, y considerando necesario 
la adopción de las medidas legales que 
ese estado consiente para asegurar el 
mantenimiento del orden público, 

Quedan su!j>endidas en el territorio 
de este provincia las garantías que es-
teUecen los artículos 29, 31, 34, 38 y 
39 de la Constitución de la República, 

Prevengo, a los habitantes de esta pro
vincia que las medidas adoptedas por 
las autoridades aseguran de modo efi
caz el mantenimiento del orden, y, por 
tanto, en ellas deben confiar todos los 
ciudadanos, conservando la mayor traa-
qulUdad en los actuales momentos.—El 
gobernador civil, Javier MOBATA." 

(Continúa en la página 2.) 

RESPONSIIBIIIDÍIDES POR LOS 
SUCESOS O E L I I H N G I I I 

DE BARGELONII 
— ^ — 

Enienaerá en ellas la Sala de go
bierno del Tribunal Supremo 

— I I » 

Los periodistas ae entrevistaron ayer 
por la mañana con el presidente del 
Tribunal Supremo, don Diego Medina, 
para conocer detalles de las gestiones 
que acaba de haeer en CataJuña el ma
gistrado don Demófllo de Buen. 

El señor Medina les manifesto que, 
dentro de dos o tres días éste redactará 
y presoitará su informe. Como de ál 
posiblemente se deduzcan responsabili
dades de las que deba entender la Sa a 
de gobierno del Tribunal Supremo, qui
zá entonces sea requerida por el prop'a 
presídate para que se reúna y oono> 
ca de las derívactones de los hechos qv.e 
sean de su competencia. De otros e-..-
tr«nos probaMemente entenderá el pr'>-
pio presidente en uso de sus facultade i-

Los periodistas le preguntaron insií^ 
tentemente sip odia suministrar a l j ^ 
detalle, pero el sef&or Medina se li.-nitó a 
manifestar que no podía adelaníar juicio 
alguno, ya que las declsioseg han de 
eerresponiter a los siete presidentes de 
Sala. 

EL AUMENTO DE DESCUENTO 
II LOS FUNCIONIIRIOS HA 

SIDO RECHAZADO 
El ministro de Obras Públicas sa 
opuso a las reducciones en obras 
hidráulicas y líneas ferroviarias 

AYER ABUNDARON LAS CABALAS 
Y RUMORES POLÍTICOS 

Se intensifican las maniobras de 
las izquierdas 

«-
El señor Samper aclara un supues
to incidente entre el ministro de 
Agricultura y el señor Gil Robles 

^ 
Los agricultores catalsoies protestan 

d e que se esté apl icando la 
ley de Cultivos 

EL SEÑOR GIL ROBLES PIDE AL 
JEFE DEL GOBIERNO QUE AOOP-
TE MEDIDAS PARA EVITARLO 

a 
Fué ei día de ayer pródigo en rumo

res y cabalas de todo género, en tomo 
al problema político que ha de plantear
se cuando se reanuden las sesiones de 
Cortes. Los Informadores tuvieron gran
des dificultades para conocer el p«isa» 
miento de los diversos grupos políticos 
y los preparativos que realizan para si
tuarse con ocasión de la crisis. Algo se 
supo, sin embargo, de los manejos que 
realizan los grupos de izquierda repu
blicana, aliados siempre de los socialis
tas, a pesar del trato despiadado de és-
tos_ para sacar provecho de la situa
ción. Aún pretenden ei Poder, a pasar 
de no contar con ninguna fuerza parla
mentaria ni representación de opinión 
para poder aspirar ni remotamente al 
Poder. 

Quizá quieran hacer valer ahora la hi
pótesis de que ellos en el Poder apacl-
guarian la fuerza revolucionaria de los 
socialistas y extremistas. Personas de la 
situación, entre ellas varios ministros, 
nos hadan ver ayer lo absurdo de tal 
pretensión. Efctos ministerios claudican
tes, que se presentan como apaciguado
res, son siempre derrotados por la re
volución. La experiencia histórica cons
t a t e , «fii 10 ateeügua y quién haya leí
do algo sobre táctica de k» revolucio-
aarlds, conoce bien %ié forma parte de 
«Ala la de facilitar la formación de esos 
Gobiernos, los cuales, si producen un 
apaciguamiento, es sólo momentáneo 
para terminar con ei triunfo de la re-
voluci&i. Pretender atajar de esa forma 
una revolución saagrl-raita no puede ser 
admitido por quienes sepan algo de pro
cedimientos revoIucionarioB. Las frasea 
que éstos dedican con frecuencia a los 
republicanos de izquierda basta para 
conocer cómo s« comportarían, a la pos
tre, con ellos. 

Se hablaAa ayer de actitudes de al
gunos políticos que qxüeren presenteras 
como elementos intermedios entre el 
centro derecha y las Issquierdas para que 
la maniobra se concentrara en ellos, co
mo menos sospechosos a los grupos pri
meramente citados. Cualquier pretexto, 
aún sin fundamento, puede ser aprove
chado para levantar bandera. 

Las izquierdas, como se ve, no confor-
iiiiiiiiiaii«niMiiiiini{iiaieiiiiiiiiiaiiii;ai>ii{Biii¡a{n;a¡i{i, 
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mes con la derrota parlamentaria^ no 
cejan sus esfuerzos p a r a l legar a una 
eituación fuera de la órbita democrát ica 
o, al menos, p a r a poner obstáculos a la 
tinica solución lógica y pasible en las 
ac tua les circunstancias, en que hay que 
tiacef frente a una revolución. No se 
cree, sin embargo, que sus manejos pue
dan tener éxito. 

Presupuestos y orden público 
El Consejo de ayer estuvo dedica

do a dos asuntos . En pr imer lugar, el 
estudio de los Presupuestos comenza
do en el Consejo anterior . El otro asun
t o k' 6uyo estudio estuvo dedicada la 
reunión ministerial es la cuestión de 
orden público. 

Fueron varios los ministros que en 
el Consejo de ayer se opusieron de
cididamente a la elevación del cinco 
por ciento de descuento a los funcio
narios, a pesar de la insistencia del 
presidente y del ministro de Hacien
d a ' e n defender esa propuesta del Con
sejo de la Economía. El resto del CJo-
bleroo se most ró tan contrario a ella 
que puede considerarse descar tada de
fini t ivamente. 

También el ministro de Obras pu
b l i cas ' s e opuso ro tundamente a las re -
duociones que proponía en su depar
t a m e n t o p a r a obras hidráulicas, nue
vos ferrocarri les y mejora de las li
neas ferroviarias actuales. Señaló que 
par i i la ú l t ima de las par t idas seña
ladas se consignaba la cant idad insu
ficiente p a r a la electrificación de las 
l íneas de Madrid a Segovia y a A.vi-
iB, obras que ya es tán sacadas a con
curso. IXjo que p a r a adoptar tales re
ducciones se debía haber tenido en 
c u e n t a la situación de obras, concur
aos y subas tas , pues las consignacio
n e s que quedan no serían, en algunos 
aspectos , suficientes pa ra satisfacer los 
compromisos ya adquiridos. Por o t ra 
pa r t e , expuso que no deben reducirse 
l a s obras públicas en una época como 
e s t a de paro obrero. 

Parece , pues, que la obra del Con
sejo de Economía h a sido descar tada 
por el Gobierno en puntos fundamen
ta les como el de funcionarios y el de 
obras públicas. 

A lae diez y media de la m a ñ a n a se 
reunieron los ministros en Consejo. Fi
nalizó la reunión a la.s dos y media de 
l a t a rde . 

E l minis t ro de la Guerra fué pregun
tado acerca de lo que decía "El Socia-
listaí ' BObre destitución de algunos je
fes del ministerio. 

Ea señor Hidalgo contestó que no na 
habido destituciones.- Lo único que ha 
hecho ha sido un cambio de destinos 
dent ro del ministerio. Asi, los dos coro-
Beles que tienen mando en el depar ta
mento han sido permutados, en aten
ción a laa circunstancias adminis t ra t i 
vas , y asimismo ei sefior J iménez Or-
ge h& «rldo cambiado de un Negociado 
* Otro. 

Al ministro de Obras públicas se le 
p reguntó si había prosperado el propó-
eito de descontar el 5 por 100 de sus 
sueldos a los funcionarios. 

— ¡Qué va a pro"Tp. ra r eso! Eso son 
tantasíSiS. 

El ministro de Trabajo, al en t regar 
la no ta oficiosa, dijo que e] Consejo se 
había dedicado exclusivamente al estu
dio de los presupuestos y del orden pú
blico. 

NOTA OFICIOSA 
"Continuación Jei que tuvo lugar ayer 

ha atdo el Consejo de ministros que se 
h a celebrado es ta m a ñ a n a en la Presi
dencia. 

Eli Gobierno estuvo reunido has ta la» 
dos, ocupándose exclusivamente de pre-
•upues tos y de orden público. 

Los ministros deliberaron sobre la po
nencia presentada por el Consejo Orde
nador de la Economía Nacional en la 
que se proponen impor tantes contraccio
nes presupuestar ias , adoptando el Go
bierno acuerdos con relación a diferen
tes ex t remos de la referida propuesta, 
el estudio de la cual cont inuará en pró
x imas reuniones ministeriales." 

Al salir el presidente del Consejo, 
dijo que el fiscal de la República, en su 
vis i ta de hoy, le había dado cuenta de 
la marcha del proceso que se incoa 
con motivo de la publicación de la car
t a de "El Socialista". 

P o r úl t imo dijo el señor Samper que 
en el Consejo de minis t ros no se habla 
tomado una resolución definitiva acer
ca de la rebaja del 5 por 100 en los ha
beres de los funcionarios públicos. E s t a 
medida ext raordinar ia , como o t r a s que 
es t án en estudio en mater ia de presu
puestos, h a quedado pendiente de nueva 
deliberación. 

La ley catalana de Cultivos 
SI señor Gil Robles visitó ayer por 

la maiñana al presidente del Consejo, 
p a r a darle cuenta de que recibe nume
rosas quejas de agr icul tores cata lanes 
porque se aplica la ley de Contrato.^ 
de Cultivos, votada por el Pa r l amen to 
de la Generalidad. En algunos casos, 
los «rabassalres» han llegado a que
darse con toda la cosecha. El jefe de 
l a O. E. D. A. pidió al Gobierno me
didas p a r a evi tar estos atropellos. 

El Presidente a Valladolid 
Ea Pres idente de la República in

a u g u r a r á hoy e n Valladolid el Congre 
•o Nacional de Riegos. Le acompañan 
en el viaje los minis t ros de Agricultu
ra , O b r a s Públicas, Comunicaciones e 
Instrucción pública. Al acto as is t i rán 
los Jefes de las minorías popular agra
r ia y a g r a r i a y numerosos diputados. 

La carta de Gil Robles 

a don Cirilo del Río 
A l a n o s periódicos han aireado, dán

dole relieve político a un supuesto in
cidente promovido por una car ta del 
•efior Gil Robles al ministro de Agri
cul tura , don Cirilo del Río. Suponen 
que dicha c a r t a afecta a la política 
general de Reforma agrar ia , pero la 
verdad es que se refiere t an sólo a 

Mn* hecho concreto, en el que se pre-
t e t d l a apl icar la Reforijaa agrar ia , ex-

• prop'flmdo una finca que perteneció a 
on gTBíiie de España , pero que, en la 
acinaliSaiV es cul t ivada por \m Slndi-
M,to' df •ai»»)esinos que la paga a pla
zos a su !w',,^or dueño. 

Como suponen i ichos periódicos que 
el asunto ha sido ra tado en reciente 
Consejo de ministros, (lemos interroga-1 
do al señor Samper s&ire este punto i 

L A ca r ta , nos ha dicho ft.jefe c!̂ l Go
bierno, no ha sido leída en "Consejo de 
ministros , fil minis t ro de Agricultura 
m í dl6 cuenta díe ella al te rmíni r un 
Consejo. N o h a y en ella ofensas nu 
B!IÍIli;«!!i:«'li"»iifl«!E''P!F||lll!Blt!'!P':!:-F"'I""!'»!;!!*:'!» 
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agravios a don Cirilo del Río. Única
mente se quejaba éste del tono áspero 
o seco de los párrafos finales, tono im
propio de la amis tad en t re uno y otro. 
Todo e ra cuestión de forma de redac
ta r . Se quejaba el ministro de la In
justicia que representaba este tono, por
que el asunto a que e! señor Gil Ro
bles se refería habla sido resuelto con 
anterioridad a la ca r t a y conforme a 
los deseos que se expresaban en la 
misma. Puedo decirles que el asunto era 
completamente baladí, sin t ranscenden
cia algTina política, y que se t r a t a b a 
de un caso de justicia que, como tal , 
había sido resuelto por el ministro en 
el sentido deseado. Supuse yo desde el 
primer momento que no había en el se
ñor Gil Robles propósito de molestar , 
y anuncié a don Cirilo del Rio que ha
blaría con el jefe da la CEDA. Asi he 
tenido ocasión de hacerlo, y el señor 
Gil Robles, en las manifestaciones que 
me h a hecho h a aclarado satisfactoria
mente el propósito de su car ta . Con
forme a lo que hablamos supuesto, no 
ha tenido el menor propósito de mo
lestar lo más mínimo al ministro. 

La Esquerra al Parlamento 
Resuel tas las diferencias surgidas en

t r e el Gobierno y la Generalidad y sa
tisfechas a lgunas aspiraciones de la 
misma, como el t r a spaso de algunos 
servicios, en t re ellos el de Derechos 
reales, se considera en los círculos co
mo seguro que los diputados que com
ponen la minoría de la Esquer ra ocu
pa rán sus asientos a l reanudarse las 
Cortes el día pr imero de octubre. 

El presupuesto de Instrucción 
Poco después de m a r c h a r el presiden

te del Consejo a la f i rma de S. E. el P r e 
sidente de la República, salló el minis
t ro de Hacienda, señor Marracó, quien 
manifestó a los informadores que y a ha
bía ul t imado el presupuesto de Ins t ruc
ción pública, y que con ello daban por 
terminados todos los presupuestos par
ciales, y a que sólo quedan pendientes 
los de Presidencia y de Hacienda, de 
los cuales no se h a r á estudio colectivo, 
ya que, t an to el sefior Samper como él 
tienen el mayor in terés en que se lleven 
a cabo las mayores economías posibles. 

Poco después salló el ministro dé Ins
trucción públlca.s eñor Villalobos, que 
confirmó es tas manifestaciones. U n in
formador le preguntó si había muchos 
aumentos en eu presupuesto, y el sefior 
Villalobos respondió-: 

—No; no hay muchos. H a habido que 
plegarse a las circunstancias . Sólo fal
t an algunos detalles y y a facil i taremos 
a ustedes un esquema del presupuesto 
cuando esté te rminado. 

Traspasos a Cataluña 
Ent r e los decretos que ayer sometió 

el presidente del Consejo a l a f i rma de 
S. E. se encontraban los relativos al 
t raspaso a Cata luña del impuesto de de
rechos reales y la valoración del mismo. 

La autenticidad de una carta 
El juez interino número 2 don Carr 

los Calzada, que Instruye sumario con 
motivo de la c a r t a publicada en "El 
Socialista", en la cual se hace alusión 
a t res diputados radicales, ha nombra
do cua t ro peri tos p a r a que certifiquen 
sobre la autent ic idad de dicha ca r t a . 
De estos peritos, dos son calígrafos, 
ot ro mecanógrafo y o t ro fotógrafo. A 
dicho sumario es tán unidas las quere
llas presen tadas por los interesados. 

Según nues t ras noticias, podemos 
a segura r que en un avance del dicta
men que han dado los ci tados peritos, no 
niegan la posibilidad de que la firma 
del sefior Serrano Pérez, que aparece 
en la car ta , haya podido ser calcada. 

Los obreros ferroviarios 
El ministro de Obras públicas recibió 

ayer la visita del Comité central de las 
diversas Agrupaciones obreras de ferro
carriles, con sus diversos maticea polí
ticos. Fueron a pedirle que no se hagan 
efectivos los despidos de la huelga. El 
ministro de Obras públicas tenía el cri
terio de respetar la legislación de des
pidos, y por eso indicó a los comisiona
dos la conveniencia de que se dirigieran 
a los Ju rados Mixtos pa ra examinar ca
da caso. Aquéllos, sin embargo, mani
festaron que preferir ían una decisión g u . 
bemat iva , y el señor Guer ra del Río les 
dijo entonces que presen ta ran un es
crito razonado de s u s pretensiones p a r a 
que él lo estudie y pueda l levar el asun
to al Consejo del mar t e s . 

Audiencia presidencial 
El Pres idente de la República recibió 

en audiencia ^ don J u a n Castrillo, a don 
J u a n Plch y Pon y a don Manuel Mo
ran, acompañado del señor Bufiuel. 

Mejoras sanitarias para Galicia 
El ministro de Trabajo manifestó 

anoche a los periodistas que había reci
bido un te legrama de la Asamblea de 
Colegios Médicos, c lausurada ayer «n 
San Sebastián, signtflcándole su grat i 
tud por la obra sani tar ia que realiza. 
Especialmente los asaxablelsUis le feli
ci tan por la ley de coordinación de ser
vicios sani tar ios recientemente aprobada 
en las Cortes. Añadió que el director ge
nera! de Sanidad, que por encargo suyo 
habla es tado «SÍ Galicia estudiando las 
necesidades de la lucha cont ra la tuber
culosis, había visitado var ias institucio

nes de esta clase. Como resultado de 
esta inspección—dijo el señor Estade-
Ua—se Introduclrian reformas y mejoras 
en muchos de log sanatorios existentes; 
en las localidades donde no hay actual
mente dispensario anti tuberculoso—tal 
es el caso de Lugo—, lo creará el Es
tado, y en fin, en los sitios donde el 
servicio es insuficiente se ampliará el 
número de camas, asistencia, etc. Nos 
ocuparemos también de facilitar auxi
lios a otros sectores profesionales co
mo el de pescadores, por ejemplo, que 
no había sido objeto de la atención que 
esta clase t an numerosa requiere. 

Se le preguntó si Iba a reunirse la 
J u n t a contra el Paro , y el señor Es tade-
Ua contestó que no podría hacerlo has ta 
el lunes, porque los miembros de la 
misma no han tenido tiempo mater ia l 
para es tudiar el g ran número de pro
puestas que les han dirigido. Se refie
ren éstas al mejor modo de distribuir 
definitivamente las cantidades asigna
das pa ra resolver el problema del pa
ro, y es criterio de los miembros que 
componen la J u n t a estudiar todas las 
iniciativas antes de tomar acuerdo al
guno. 

Los funcionarios de los 

Jurados mixtos 
El director general de Trabajo nos re

mite la siguiente nota: 
" E n algunos periódicos se han publica

do ruegos o reclamaciones respecto al 
pago de la.s cantidades necesarias para 
el sostenimiento de los Jurados Mixtos. 

La Dirección General de Trabajo debe 
a los Interesados y al público unas claras 
y leales palabras aclaratorias de lo que 
ocurre. 

E n la vigente ley económica se consig
naron las par t idas destinadas al sosteni
miento de Jurados Mixtos, determinando 
el número de funcionarios que han de 
integrar las plantillas de tales organis
mos. De suerte que desapareció el cré
dito global de que disponía en el presu
puesto anterior el excelentísimo señor 
ministro, y se determina en el actual lo 
que corresponde a cada obligación. 

Concretamente, en orden al personal 
de Jurados Mixtos, se redujeron de mo
do tan considerable los créditos pa ra esas 
atenciones, que ello obligaba a producir 
la censantla fulminante de muy cerca 
de 400 funcionarios. El ministro del Tra
bajo, por interés del servicio y por el le
gítimo de los empleados, hubo de efec
tuar cálculos y gestiones, en las que se 
invirtió tiempo, pero que se tradujeron 
al fin y a la postre, en declarar la ex
cedencia de 127 empleados, en vez de de
cretar la cesantía de los 400 a. que se 
contraían los créditos. 

No se limitó a esto el ministerio de 
Trabajo, sino que, puesta la mano en esa 
cuestión de personal, sometió a la apro
bación del Consejo de ministros y más 
ta rde a la f irma de S. E. el señor Prest-
dente de la República, el decreto de 14 
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de julio próximo pasado, en virtud del 
cual se declaró la inamovilidad y el de
recho a la excedencia de los funcionarios 
de Jurados Mixtos de Trabajo. Sin mi
ras partidistas, sin otras preocupaciones 
que las de realizar una obra de justicia, 
aquel decreto segó la incertidumbre en 
que vivían millares de familias y llevó a 
los funcionarios una sensación de tran
quilidad y de seguridad en sus cargos. 

Más aún: en menos de veinte días se 
expidieron nombramientos nuevos a to
dos los funcionarios de la organización 
corporativa, unificando el requisito de la 
toma de posesión, con objeto de que en 
las oficinas de Hacienda fuese el traba
jo menos abrumador y más fácil. 

Todo ello ha supuesto numerosos cálcu
los, voluminosa labor de concepción y de 
ejecución material, pero los err.pleados 
de Jurados Mixtos no están ya a la mer
ced de los vaivenes políticos. Tienen, de 
hecho, todas las ventajas del funciona
rio público, menos, naturalmente, las que 
derivan de Clases pasivas. 

El retraso, pues, de dos meses en ei 
percibo de haberes por parte de esos 
modestos funcionarios ha sido inevita
ble, pero la Dirección general de Traba
jo tiene la absoluta seguridad moral de 
que no se ha podido hacer más, ni me
jor ni más pronto, y los funcionarios sa
ben que el tiempo transcurrido no ha 
sido ni mucho menos tiempo perdido, 
sino tiempo consagrado a resolver, con 
mayor o menor fortuna, pero con la más 
noble y recta intención, un problema que 
en los primeros momentos parecía a los 
propios funcionarios completamente -In-
soluble. 

De todas maneras, la Direcciór, gene
ral de Trabajo ha practicado cerca de 
los jefes encargados de este servicio las 
gestiones necesarias para que se acele
ren el despacho de nóminas y órdenes 
de pago, y puede asegurarse que el 1 de 
octubre se harán efectivos los haberes 
de los meses vencidos, y el día 1 de cada 
mes, en los sucesivos, cobrarán todos 
con regularidad, ventaja que nunca tu
vieron los funcionarios de Jurados Mix 
tos, pues por el procedimiento anterior 
de libramientos a justificar jamás cobra
ron puntualmente. 

Conviene advertir, por último, que los 
retrasos que se originen por defectuosa 
redacción de nóminas o por antirregla 
mentar la designación de habilitados, se
rán exclusivamente atribuíbles a los or
ganismos que no sigan las instrucciones 
que la Dirección general de Trabajo les 
ha dado con claridad y con reiteración 

La presente nota, que la Dirección ge
neral de Trabajo entrega a la generosa 
hospitalidad de la Prensa, será suficiente 
para llevar la tranquilidad a los intere
sados y la convicción al público del buen 
deseo con que se ha procedido, sin otras 
dilaciones que las exigidas por el volu
men del problema y por la necesidad de 
cumplir, en cada momento, los trájnite.s 
procesales de la Administración públioí." 

La Liga de campesinos 
La Liga Nacional de Campesinos ha 

dlrig;ldo al minis t ro de Agr icul tura un 
escri to sobre la situación creada a los 
agricultores por el Incumplimiento de 

los úl t imos decretos de aquel departa
mento, por pa r te de los harineros y 
d j la Banca. 

E n el escrito se indica que los fa
br icantes de har ina alegan p a r a no 
comprar tr igo al precio de tasa, que si 
alguno lo hiciera se perjudicarla, /a 
que habría de vender la har ina má.í 
ca ra que los demás. Es t ima la Liga 
de Campesinos, que ello podría reme
diarse obligando a que los harineros 
formen colectividades y se establezca 
una fianza p a r a responder de las mul
tas que se impongan por el incumpli
miento de lo ordenado. De este modo 
se vigilarían unos a otros y se cum
pliría la tasa. 

Pide, asimismo, la Liga, que la tasa 
se acomode al peso de los granos, lim
pieza, estado de sequedad, etc., de los 
mismos. 

En relación con la Banca, hace no
ta r el escrito que aquélla se niega a 
realizar prés tamos a los pobres. Pro
pone la Liga que se creen organiza
ciones locales que tengan más realidad 
que los actuales Sindicatos triguero.-a. 
y que, con responsabilidad solidaria, li
mi tada o Ilimitada, se pueda hagan 
frente a los prés tamos otorgados. Algo 
de ello apunta , aunque muy desordena
damente, el decreto reorganizador del 
servicio de crédito agrícola. Es t ima la 
Liga de Campesinos que debe hacerse 
obligatoria la organización, aunque la 
sindicación sea libre. Señala, además, 
que este servicio ha nacido muy ra
quítico, cuando hubiera sido lo más 
conveniente hacer un emprést i to de 
unos dos o t res mil millones de pe
setas, con ga ran t í a de los frutos y 
aun de la misma propiedad rústica. 

El escrito te rmina pidiendo al mi
nistro que h a g a cumplir a los fabri
cantes de har ina las obligaciones Im
puestas por el decreto de ordenación 
tr iguera, que dejan incumplido Impune
mente. 

El ministro de Indus

tria, en Marruecos 
TETTJAN, 22.—El ministro de Indus

tria, acompañado dei alto comisario y 
el director general de Comercio, es tuvo 
en ei palacio de Mexuar, donde ei Jalifa 
les obsequió con un té, al que concu
rrieron ei Gran Visir, Muxen, y diver
sas personalidades musulmanas y eu
ropeas. La banda jalifiana dio un con
cierto. El sefior I ranzo regresará maña
na a la Península. 

El señor I ranzo ha hecho una excur
sión a Ceuta, en cuyo Ayuntamiento fué 
obsequiado con un "lunch". 

Los despedidos de la 

Trasatlántica 
El director general de Comercio, se-

Las armas que entraron por Bilbao 
(Viene de pr imera plana.) 

El juez especial señor .iilarcón tomó 
ayer por la mañana declaración a otro 
funcionario del Consorcio Nacional de 
Industr ias Militares, al cabo de la Guar
dia civil señor Fa tás , que detuvo a una 
camioneta ca rgada .'e a r m a s junto al 
estadio de la Ciudad Universi tar ia; al 
gua rda de la finca del ex diputado socia
lista señor Morón y a la mujer del chó
fer socialista Fulgencio Ayala. Es pro
bable que el juez especial ordene que 
comparezca ante él el ex gobernador de 
Vizcaya señor Calvifto. Parece ser que 
esta comparecencia es tá en relación 
con una declaración facilitada por el co
misario de Policía señor Vargas. Este 
.úncionario pres taba sus servicios en 
•ilbao el año 1932 cuando descubrió un 

•iT.bnnd) fb arma.-?. Se t ra taba de 
•'i-c- c j - í •'.'• íü.'^ii--, l-'.l comi.'?ario 

dio cuenta de este hallazgo al goberna
dor, quien le manifestó que era preci.so 
dar paso a dichas armas , porque así lo 
labia ordenado el señor Azaña. P a r a 
jonducir el a rmamento a un lugar se
guro fué designado un policía, que, dis-
trazado, acompañó a! personal que con-
V'cia la camioneta. 

Desde las seis y media de la tarde 
has ta las nueve de la noche permane
ció en la Cárcel Modelo el juez espe
cial señor Alarcón. Ante éste pres ta
ron declaración los procesados señores 
Echevarr ie ta y Alfonso de Castro. Tam
bién lo hicieron el directivo de la 
P. U. E., Ordóñez, y el detenido Isabe-
lo López, guarda de la Ciudad Univer
s i tar ia ; el ex diputado socialista, se
ñor Morón; José Chavero y Cayetano 

Yiiin'iniiviniiiniiiiHiiiHiiiimiiMiiiin'Hin !^;«'''M?!»^!! I 

A 100 PESETAS 
CAPAS SESERA 
Únicas. Inconfundibles. La 1.* de España.. 

CRUZ, 30, y BU flUal, CRUZ, 23. 

Antonio López. El juez, señor Alarcón, 
dictó auto de procesamiento contra el 
directivo de la F . U. E., Ordóñez. 

Pesquisas de la Policía 

La Policía ha continuado trabajando 
act ivamente durante todo el día de ayer 
y practicó registros en diversos pun
tos de Madrid. Dada la na tu ra l reser
va con que se llevan es tas diligencias, 
los periodistas no han podido averi
guar si han dado resultado positivo. 

Periódico denunciado 
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ñor Iborra, recibió ayer una Comisión 
de t r ipulantes despedidos de la Tras t lán-
tica, que le expusieron las grandes di
ficultades por que at raviesa el comercio 
nacional de exportación a Norte Amé
rica, debido a las deficiencias del servi
cio actual de comunicaciones marít i
mas, que podría regularse poniendo en 
circulación el vapor "Manuel Arnús" 
amar rado en el puerto de Barcelona, lo 
que ali-viarla la situación angust iosa de 
paro forzoso en que se encuentran. 

E l sefior Ibor ra se interesó vivamente 
en la cuestión. 

Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
DE FOOTING, SPORTIVOS, MAÑANEROS 

E S P L E N D I D A C O L E C C I Ó N :-: PRECIOSIDADES DE TARDE Y NOCHE 

ZAPATOS PROPIOS DE CHICOS 
BONITÍSIMOS Y TORTÍSIMOS. CASI, CASI... IRROMPIBLES 

Z A P A T O S D E H O M B R E 
INMENSA Y MARAVILLOSA COLECCIÓN NUEVA 

UN DÍA D E L M E S TODO GRATIS 

Les Petits Suisses 
GRAN VIA (PEÑALVER), 8 SEVILLA, 8 FERNANDO VI, 17 

GARIBAY, 17 (SAN SEBASTIAN) 

E! autor del libro "Medios para hacerse millona
rio", eí. su domicilio. 

("Sohwelzer lUustr ier te" , Zurioto.) 

—Señora, ¿me permite usted entrar en la casa para 
comerme esto que usted me ha dado? Para un escapado 
de presidio es peligroso permanecer tanto tiempo donde 
lo vea la gente. 

("Smitü 's" , S y d a ^ . ) 

—Ya te he dicho que cuando haga un sol tan fuerte como 
éste, pongas la casa a la sombra de este árbol. 

("I>«i In tereasante Bla t t " . Viena.) 

El fiscal de Prensa denunció ayer el 
periódico «Mundo Obrero», por un ar- ' 
tículo t i tulado: «Un día y otro día, 
«Mundo Obrero» denunciado y reco
gido*. 

La Policía procedió a la recogida de 
la edición. 

Armas en casa de un iz

quierdista de Alicante 
ALICANTE, 22.-^Continúan los re-

gis t ros domiciliarios. Al procurador doB 
Rafael Alonso, de filiación izquierdis
ta, se le encontraron en su casa do» 
pistolas de los calibres 7,65 y 6.25; trefl 
cargadores, de siete cápsulas cada unOi 
y 14 cápsulas suel tas . No tenía licen
cia ni guía, y alegó que el gobernador, 
sefior Chacón de la Mata, le había auto
rizado por escrito pa ra usa r a r m a s ; p** 
ro este documento no les fué presenta
do a los agentes . Dijo también que el 
gobernador a rmó a varios Individuos d« 
izquierda, cierto día que ae dijo llega
ba a esta capital don AUon.'ío de Bor-
bón en aeroplano. 

Se controla la venta de clorato 

CORUÑA, 22.—Al recibir hoy el go
bernador a los periodistas les manifes
tó que habla ordenado controlar la ven
ta de clorato de potasa, que t an t a par
te puede tener en la fabricación de ex
plosivos. También manifestó que que- " 
daban caducadas y sin valor alguno las 
Ucencias g r a tu i t a s de a r m a s expedidas 
a los alcaldes, tenientes de alcalde y 
concejales de la provincia, s in perjuicio 
de que los que se crean con derecho a 
ello, o s ientan verdadera necesidad pof 
laa mismas, lo soliciten del Gobierno 
Civil. 

Las bombas encontradas an teayer s* 
mandarán al Pa rque de Art i l ler ía pa
r a que informe sobre su potencia y ca
racteríst icas. 

Continúan los registros domiciliarios 
y hay también algunos detenidos más . 

En un depósito municipal de El Fe» 
rrol se han encontrado a r m a s y mirni-
clones. También han sido hal ladas va/-
rías hojas clandest inas en diversos pun
tos de la provincia, por lo cual hay va
rios detenidos. 

Elementos pertenecientes a diversa* 
organizaciones sociales y políticas han 
lanzado la idea de rendir un homenaje 
al gobernador civil, como agradecimien
to por su decidida act i tud en defensa 
del orden. La idea ha sido muy bien 
acogida. 

Registro en el hotel da 

Matilde de la Torre " 
SANTANDER, 22.—Por orden de la 

superioridad, fuerzas de la B e n e m é r i 
t a efectuaron un reg is t ro en el hotel 
que en Cabezón de la Sal tiene la di
putado socialista Matilde de la Torre . 
EU regis t ro dló resul tado negat ivo. Bn 
dicho hotel han pasado una la rga tem
porada duran te el verano Inda lec io ' 
Pr ie to , Teodomlro Menéndez y otros 
diputados socialistas as tur ianos . 

Registros en provincias 

BILBAO, 22.—Durante el día de hoy 
se han efectuado en esta capital y pue
blos de la r ibera del Nervíón has t a 30 
registros en diversos domicilios de So
ciedades obreras y de part idos políti
cos, entre ellos, el nacionalista. No han 
dado resultado práctico alguno. 

CACERES, 22.—Estos días se están 
realizando regis t ros en la Casa del Pue
blo y en los domicilios de caracter iza
dos ext remis tas , sin que se hayan en
contrado documentos ni a n u a s . También 
han salido p a r a dis t intos pueblos de 1» 
provínola fuerzas de Asalto con el mis
mo fin. 

ü • * 

J A É N , 22.—En el pueblo de Arjona 
se personó un camión de guard ias de 
Asalto por orden gubernat iva . En La 
Unión, la Guardia civil pract icó un re
gistro en la Casa del Pueblo y en loa. 
domicilios de determinados directivos, 
encontrándose var ias a r m a s y muni
ciones. Fueron encarcelados Juan Pó-
r e j «el Naranjero», y Antonio Gutié
rrez, presidente de los comunistas . La 
Casa del Pueblo fué clausurada. Tam
bién ha sido c lausurada la Casa del 
Pueblo de La Carolina. 

ZAMORA, 22.—Los regis t ros reali
zados por la Policía en la Casa del 
Pueblo y ea un bar de un conocido so
cialista, no dieron resul tado. En dis
t intos lugares de la capi ta l aparecie
ron banderas rojas con Inscripciones. 
Las autor idades han tomado precau
ciones y se ha establecido doble ser
vicio de -rtrilancla en las car re te ras . 

» • * 

FERROL, 22.—La Policía ha pract i 
cado minuciosos regis t ros en los doml-
ollioa de significados socialistas, ent re 
ellos en el del alcalde. También h a sido 
regis t rado el Circulo socialista. No «e 
han encontrado a rmas . 

«o 

JAEiN, 22.—En Cazorla y Linares la 
Policía prac t ica regis t ros en los domici
lios de significados socialistas. En Lina--
res, como consecuencia de esta dili
gencia, h a sido c lausurada la Casa de l . 
Pueblo y demás Centros ex t remis tas , 
siendo detenidos los directivos señores 
Morales y Bema l . En Cazorla el dipu
tado socialista don J u a n Lozano ha si
do denunciado, y en su domicilio se ha 
pract icado un registro. H a s t a ahora las 
gest iones son Infructuosas. 

« • * 

OORX>Oi>A, 22.—Cumplienao órdenes 
de'. gobem8.dor, la Beneméri ta h a prac
ticado reglt,tros en toda la provincia. 
En Castl l del Campo, en el domicilio 
de Manuel Pa re j a Vlllena, se han en
contrado seis paquetea de dinamita y 
cinco de pólvora, con un rollo de me
cha. H a ~'do puesto •• di.sposición -!••' 
Juzgado. 

* • >. 
MALiAGA, 22.—Ha sido aclarado lo 

(Continúa al final de la pr imera .co
lumna d e t e r ce ra p&g;ina) 
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Lliga se remtegi;a al Parlamento catalán 
— > « ^ 1 » • • — 

Así lo acordó ayer el Consejo de gobierno del partido. No 
creen que la actuación de sus diputados tenga eficacia en 
la labor legislativa. En la reunión se t rató también de la ac
t i tud que adoptarán ante el Gobierno al abrirse las Cortes 

» ^ < ^ I 

presidente de la Generalidad asistirá al homenaje al señor Badía 

(Orénlca telefénlca de nuestro 
corresponsal) 

2.—Mañana s6 espe
que regrese a Barcelona, de su ex-
lún por Madrid, el consejero de Ha-

*da de la Generalidad, señor MartS 
íeve_ y tenemos la impresión de que 

gestiones han fracasado rotunda-
Site. El fracaso ee tanto más lamen
te cuanto que el propio consejero ha-

lecho concebir las más risueñas es-
zas respecto a que al fin habían de 

traspasados los servicios de Hacien-
que constituyen hoy por hoy el an-
BUppema, lo que más apremiantemen-
*cucia a la Generalidad. 

¿Centras en Cataluña la Esquerra se 
ega a extremos de rebeldía y acen-
la nota de hostilidad contra ei Go

les consejeros de la Generalidad 
**%& a Madrid para recorrer los mi-
^«rlos y gestionar traspasos de servi-
^ . Su misión en estaa circunstancias 
*Por demás enojosa y dificilísima; pe-
*» en general, actúan con acierto. Los 

ue más interés despiertan y han 
"pertado siempre son los del conseje-

* de Finanzas, quien en algunaa oca-
Niee ha ido acompañado por ei propio 
'•«Idente de la Generalidad. Sus gestlo-
!• han sido siempre las más diflculto-
^ e Inaccesibles. Hasta Azaña—^hoy tan 
'^iprensivo y bien dispuesto a compla-
* a la Esquerra—se negó siempre a 
^*der a las pretensiones de ja Gene-

lo que respecta a Hacienda. 
' Macla ni Companys pudieron vencer 
* resistencias del ministro de Hacien-
* azañista. T después fueron fracasan-

las gestiones de la Esquerra cerca 
los ministros de Hacienda de todos 
Cfobiemos que se han ido sucediendo 
Madrid. 

Aliora parecía que el señor Martí Es
había de lograr lo que ya parecía 
quimera. CompanyB en el Gobierno 

Cataluña dio un frenazo a todaa las 

intemperancias nacionalistas y actíia 
mireindo a no enojar al Gobierno de 
Madrid. Hasta destituyó a Badía y es
tuvo a punto de provocar un rompimien
to con Estat Cátala. Esta actitud del 
Gobierno de Cataluña tenia por objeto 
facilitar la labor del señor Esteve. 

En efecto, parecía que todo e.=taba 
ultimado. El señor Elsteve tenía' la c-er-
teza de haber cautivado plenamente el 
ánimo dej señor Samper e incluso del 
señor Marracó. Ambos se habían perca
tado de que es ya inevitable el total 
traispaso de los servicios de Hacienda, 
si no se quiere asfixiar la autonomía, 
pues la Generalidad precisa de medios 
económicos para poder atender a sus 
necesidades. 

Todo parecia dispuesto para la firma 
del decreto de traspaso tan ansiado por 
la Generalidad; pero parece que a últi
ma bora ei negocio se ha vuelto a tor
cer. Quizás porque al Consejo de mi
nistros le hayan entrado sospechas de 
que los derechos realís que se han de 
traspasar no valen sólo 19 millones de 
pesetas, como dice la Generalidad, sino 
que exceden de 25 millones y que la con
tribución de rústica y urbana no rinde 
en realidad los 43 millones que pretende 
la Esquerra^ sino que su valor real pasa 
de 79 millones de pesetas, y tan pronto 
como se haga ei catastro, excederá de 
los 120 millones. Ê l ministro de Hacien
da posee im informe técnico acerca de 
la suma que parece no deja lugar a du
das, y asi ha sorprendido a la Generali
dad la noticia inesperada de que en la 
nota oficiosa del Consejo de ministros de 
hoy no figurara la valoración de los ser
vicios de Hacienda que se traspasaban 
a la Generalidad. Se afirma que el Go
bierno ha acordado una solución por la 
que la Generalidad percibirá estos im
puestos mediante ei abono de un canon; 
pero sospechamos que la Generalidad no 
aceptará de buen grado la propuesta.— 
ÁNGULO. 

El tifón ha causado 1.631 
muertos en Japón 

^ > 

Los lieridos se elevan a 5.414 y 
los desaparecidos a 362 

« 
Se han derrumbado 128 escuelas 
y entre sus escombros han queda
do sepultados todos los alumnos 

y maestros 
• 

LONDRES, 22.—Telegrafían de Tokio 
a la Agencia Reuter diciendo que, se
gún resulta de las estadísticas que han 
sido publicadas por el ministerio del In
terior esta noche a las 21, hora local, 
el balance de las victimas del ciclón de 
ayer, es el siguiente: 1.631 muertos, 
3.414 heridos y 362 desaparecidos. 

« * » 
(Servicio especial de EL, DEBATE) 
TOKIO, 22.—^El Gobierno de este país 

tiene el proyecto de decretar un soco
rro para las victimas del tifón, las cua
les ascienden a 1.608 muertos y 5.205 
heridos. No se sabe el paradero de 566 
personas, 5.164 barcos, la mayoría de 
ellos de pesca, han quedado destruidos 
o han desaparecido. No ha podido cal
cularse todavía ei total de daños oca
sionados, pero se sabe ya que pasa de 
20 millones de yens en sólo la prefectu
ra de Osaka. Otras prefecturas japone
sas han siifrido pérdidas parecidas. 

El Ejército se dedica a socorrer a 
200.000 personas que han quedado sin 
abrigo. Tres barcos de guerra han lleva
do a Osaka medicamentos y víveres.— 
Associated Press. 

« * » 
TOKIO, 22.—Millares de casas han 

quedado destruidas en la región más ri 
ca del Japón. En Osaka ha habido 1.067 
muertos, 3.057 heridos y 181 desaparecí 
dos; en Kioto 203 muertos, 858 heridos. 
Además en la primera ciudad se han 
desplomado 128 escuelas y han quedado 
sepultados en los escombros todos loa 
maestros y los escolares. Asimismo ha 
quedado detraído un asilo de enajena
dos, en el que han perecido 50 personas. 
Las regiones próximas a la costa de Osa
ka y otros lugares han quedado inunda
dos. 

Entre las ciudades que también han 
sufrido grandes devastaciones figuran 
Kobe, Nagaaakl, Tokuáhima, Tottoki, 
Wakayama, Gifu, Aichi, Nagana, Ya-
manshi..—Associated Press. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El Consejo de gobierno de 

la Lliga catalana 

.BARCELONA, 22.—se ha reimido «i 
ejo de gobierno de la Uiga cata-
Ni a la entrada ni a la sailda ha 

'* posible obtener ninguna ampliación 
í«K!laraci6n de lo tratawio. Se ha fa-
'tado la siguiente nota: 
"Reunido el CJoasejo de gobierno de la 
''Sa Catalana, ha tomado el acuerdo 
pedir a los diputados del partido se 
"egren al Parlamento catalán. Reco-

y declaxa que no han deeaparecido 
.0 de los motivos que aconsejaron 

Retirada del Parlamento y tienen nula 
?*5aaíslma confianza en la eficacia que 

el mejoramiento de la labor legls-
'a pueda tener la actuación parla-

a de nuestros diputados. Entien-
Oo obstante, que la grave situación 
la cual atraviesa Cataluña y toda 

^•.ofta, aconsejan ese retomo y las Ua-
^*<ías que de toda Cataluña llegan con 

'Üvo de las vejaciones que el Gobier
ne la Esquerra hace sufrir a los ca-
" ta que por volxintad o por resigna-

no están sometidos a aquélla, le 
decidido a pedir a sus diputados el 

rtficlo de aprovechar la única tribu-
que los Intolerables abusos de poder 
' dejado abierto, con objeto de que 
•chas quejas no queden ahogadas y 
" la acción antlcatalana y demagógica 
los gobernantes de la Generalidad 

aj menos la sanción de la opl-
pública. 

'*ñibién deUberó extensamente sobre 
•Ituaclón general de España y de Ca-
"^ y de la posición que en ambas ha 
tomar el partido, muy especialmente 
' t e al problema de la anarquía del 

P̂o y del orden público. Y también 
•Hiupó de la posición que ha de adop-

al abrirse el Parlamento español 
al Gobierno actual y en la crisis 

puede abrir su caída. Se acordó en-
idar al señor Cambó que en su con' 

iota del viernes próximo exponga el 
10 61Ü Consejo de gobierno de la 
catalana sobre todos estos pun-

Companys asistirá al 

homenaje a Badía 

L^ROBLONA, 22.—El señor Compa-
r* asistirá al homenaje que mañaxia 
L,**lebrará en honor del ex jefe de 
^ l a , señor Badia. Las personas qiie 
4^ de pronunciar discursos en este ho-
^¡^Je »oa entre otras, el abogado se-
^ Xammar, el señor Suárez Delgado, 
I^^Watare de los diputados del Parla-
S**^ espaliol; las consejeros de la Ge-
J(JJldad, señores Dencás y Gass,ol, y 
Íj*Putado nacionalista vasco den Jo-
W^tonio Aguirre. El homenaje se ce-
i^*** en el Palacio de Bellas Artes 
'^ '«Exposición. 

Los conflictos del campo 

ll^ARcjELONA, 22.—Respecto al con 
^ ^ de los "rabassalres" y loa» prople 

taxios, se reciben telegraonaa de toda 
Cataluña, en los que se dan cuentan de 
que loa "rabassaires" se quedan con la 
totalidad de las cosechas. La Asocia
ción de propietarios ag^riouitores de Ca
taluña se ha dirigido al Gobierno, de-
ntmciando esto y pidiendo protección 
para sus derechos. 

» • « 
BARCELONA, 22.—El consejero de 

Gobernación manifestó que se habla re
suelto el conflicto de los "rabassaires" 
del Pía de Panadés,^ coaa él señor Vidal 
y Biva. Ooás & l t ead# i íte ««te cado 
ha sido detoiáí) a íia íiaiefwMtrf* MteíS* 
co y dos agentes d* í^llcla, se propmie 
organizar cinco equipos como este, pa
ra que recorran Cataluña, con el fin de 
ver de poner todo en orden. 

El lnss»ector del Ejército 

^ Barcelona 
BARCELONA, 22.—P^ra mañana se 

espera que regiÑese a Barcelona el ge
neral Batet, qUe ha estado ausente du
rante una temporada. 

Ha llegado el inspector del Ejército 
general Rodríguez del Barrio, con obje
to de presenciar las escuelas prácticas 
de los regiinientos de Caballería. Esta 
mañana estuvo en Villafranca del Pa-
nadés. 

£i Museo de Arte de Cataluña 

Los per^rinos españoles al Congreso Eucarístico 
Van en varios buques más de cuatrocientas personas. Mar
chó ya el Arzobispo de Toledo y en breve saldrá el Obispo 
de Orihuela. En el "Cabo San Agust ín" van trescientos pe
regrinos con el Obispo de Madrid. Se dicen a bordo diaria

mente, en nueve altares, más de cien misas 
» • • < > • " 4 ' -.1 i i 

EL "CABO SAN AGUSTÍN" REGOCIO PEREGRINOS EN BAR
CELONA, VALENCIA Y CÁDIZ 

(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 

I CÁDIZ, 22.—Son las seis y media de 
lia tarde cuando desembarcamos en Cá-
Idiz. Cruzamos la bahía en un tranqui
lo atardecer. La blanca y limpia ciu-

¡dad, con las agujas de sus iglesias, .se 
perfila en toda su extensión sobre el 

i escabel marino. No quiere separarse el 
I sol de las aguas del Océano 'i presen-
I ciar nuestra arribada. Por el otro ex-
: tremo asoma curiosa la luna. Todo pier-
i de fisonomía y sólo nuestra motona
ve, «Cabo San Agustín», se agranda en 

I las aguas del puerto. El desembarco se 
I hace con gran entorpecimiento y difi-
1 cuitad por la bajamar. El puerto nos 
¡tiende la mano de la escollera para in
troducir nuestro buque, majestuoso y 

¡empavesado con gallardetes y banderi
nes. Es la última escala en la Madre 
Patria. También Colón se despidió de 
estas costas para descubrir América. 

Aquí, un nuevo grupo de peregrinos 
aguarda nuestra llegada para agregar
se a la peregrinación. Serán en total 
unos 70, en su mayor parte del centro 
de la Península. 

400 peregrinos españoles 

Son 111 los muertos en la 
mina de Gresford 

Han sido extraídos 16 cadáveres 
4» 

Siguen sepultados 102 mineros 
• — 

LOITORES, 22.—Se anuncia oficial
mente que el número de muertos a 
consecuencia del incendio en la mina 
de Gresford es de 111. 

« * « 
LONDRES, 22.—Se declara oficial

mente que a {dtima hora de la tarde 
taMímt. ti?á$.vi& sepultados en el fondo 
de la nüná incendiada de Gresford 102 
mineros. 

Dificultades para extraer 

los cadáveres 

Monseñor Jorge Mundelein, Arzobispo de Chicago, que ha ce

lebrado estos días en el Vat icano las bodas de plata de su con

sagración episcopal 

El ilustre Arzobispo de Chicago fué presidente del Comité organi
zador del Congreso Eucarístico de Chicago en 1926. Se cumple el ani
versario de su consagración episcopal el día 25 de sept iembre; la fecha 
oficial para la solemne conmemoración de esta efeméride en Chicago 
está fijada para el 20 de octubre. 

BARCELONA, 22.—Se ha verificado 
la visita, oficial al Museo de Arte de 
Cataluña, que dentro de unos días se 
inaugurará públicamente. Han asistido 
el consejero de Cultura, el alcalde, con
cejales y varias personalidades de la 
Esquerra. Bn museo que encierra una 
maravillosa colección gótica y románica 
está iistalado en el Palacio Nacional de 
la Exposición. 

Ochenta y siete tradiclo-

nalistas en libertad 

BARCELONA, 22.—Esta mañana ña 
sido puesto en libertad el ex concejal 
tradlcionalista señor Anglada. 

También han quedado en UberteuJ 86 
de l«s detenidos en Olesa de Montserrat, 
que estaban detenidos gubernativamente. 

Un cajero se fuga con 

doscientas mil pesetas 
BARCELONA, 22.—En Tarrasa se ha 

fugado el cajero de la Sucursal del Ban
co Hispano Americano, con doscientas 
mil pesetas. 

El detenido por el asesina

to de un empresario francés 

LiONDRBJS, 22.—Comunican de Bres-
fort, que el incendio de la mina sinies
trada continúa con gran intensidad e 
impide avanzar a los equipos de sal
vamento. 

Hasta ahora van extraídos diez y 
seis cadáveres carbonizados, dos heri
dos graves y cinco mineros ilesos. Se 
teme por la suerte de los ciento se
senta sepultados, pues hasta ahora 
han sido Inútiles todos los esfuerzos 
hechos para dominar el fuego. 

Se ha establecido un servicio de vi
gilancia para impedir a los familiares 
de los sepultados penetrar en la mina. 

Cien hombres prisioneros 

en el fondo de la mina 
LONDRES, 22.—^Unofl doacientos mi

neros que se hallaban en \&a galerías 
alejadas de la explosión han podido sa
lir esta mañana de la mina. 

Otros cien mineros continúan aún en 
el fondo de la mina y hay pocas ea-
peranzaa de salvarles, pues parece que 
el único medio de apagar el fuego ea 
el de levantar un muro en la galería. 

Tres hombrea del equipo de salva
mento han muerto asfixiados durante 
loa trabajos. 

Ha embarrancado el vapor 
"Cabo Creus" 

n Archidona, donde, según se 
J^**. se habían detenido unas cajas 

munioione>s. 

¡"«me 
& • ^^armamentos y 
5,7* expedición se componía de do.s 
5 ^ : Una de 57 kilos, que contenía 
jl^ae pólvora y 500 cartuchos, consig-
¡m?* a Cristóbal Navas; y Otra de 80 
i j j ^ de pólvora, 16.000 cargadores y 
W n P^*tones de recambio y mil le 
fle J'*'*'ados de chimereilla, a nombre 
Al» , Pedro Porras, de Villanueva de 
t j^Wa. Como en las hojas de factu-
Jjj*'"! no se declaraba que dichas ca-
lí(g*!j'6ran de armas y municiones, el 
íi le la estación, ai darse cuenta de 
4( Y^ contenían, avisó a la Dirección 
^«ta^ Compañía y a las autoridades. 
t y ^ han comprobado que no se tra-
^^on un contrabando, sino de expe 
** hntn "^o"lentes, cuyo v contenido no 
te^ *'"a declarado en los talones de 
^j^carril para evitar el pago de ta-
<l«jtt̂ '*}4s elevadas Por 'lo demás, los 
»i^jJ«atario8 de dichas éajas son per-

^ ^ «e solvencia. / 

í 

• 

BARCELONA, 22.—Continúa inco 
municado en los calabozos de la Co 
misaría general del Estado el deteni
do Paul Labori, acusado de haber ase
sinado al empresario del Palace, de 
París. Sometido a un interrogatorio por 
el jefe de la Brigada extranjera, La
bori há manifestado que entró en Es
paña el 5 de noviembre de 1933 y mar
chó a Madrid. Salió luego de España 
hasta cuatro veces, y siempre por la 
frontera de Tarla (Huesca), para la 
cual se le visaba el correspondiente pa 
saporte. 

Añadió que era muy afortunado en 
el juego y que cuando le faltaba di
nero se lo enviaban sus padres, que 
tienen una peletería en Francia. A Bar
celona llegó en el mes de julio y resi
dió -primeramente en San Andrés y 
después en una pensión modesta del 
barrio Chino. 

El cónsul de Francia estuvo en la 
Comisaria para enterarse del asunto y 
conferenció con el jefe de la Brigada. 
Se espera la llegada de un policía fran
cés, que interrogará al detenido. 

Arden ocho vagones 

La niebla le impidió ver ia costa 
cuando se dirigía desde Se

villa a IVIálaga 

MALAGA, 22. — El vapor "Cabo 
CreuB", de la Compañía Ibarra, que des
de SevUla se dirigía a esta capital, em
barrancó en unas lajas en el lugar co
nocido por Torrebermeja, entre Fuen-
girola y Torremolinos, a consecuencia 
de la neblina que Impedía la vialbiUdad 
de la costa. En mi auxilio acudieron un 
remolcador de Gibraltar, un barco de 
Motril y de Málaga varios veleros, que 
auxiUarion al "Cabo Creus". Se cree 
que este v^apor podrá ser puesto a flo
te en la pleamar. 

El delegado de Marina de Fuenglro-
la ha ordenado aminorar la carga de 
dicho barco. 

El "Cabo Creus", cuando ocurrió el 
accidente, iba mandado por su capitán, 
don Ramón Iturre. Según manifestacio
nes de los tripulantes del barco, éste 
no presenta averias de gran Importan
cia. 

Chocan dos pesqueros 

OL OSAR 10 
LA ESTÉTICA EN GONDOL.A 

(Notas al "Convegno" de Arte de Venecia) 

xn 
Lástima que no se yueda salir en góndola de los Jardines Públi

cos, donde se haHa instalada la Bienal, para ganar el Campo San 
TroxHísso, o, mejor dicho, el Campo Trovasso—ya que no es este mote 
más que una abreviatura, a la veneciana, de la dedicarán a los San
tos Gervasio y Protasio—. Delgada y afilada, permite la embarca
ción gondolera seguir en su fina trama los meandros de estrechos y 
hasta disimulados canales: viva lección de la stitilidad con que pue
den y deben tratarse, cuando las aguas están tranquilas, las cuestio
nes estéticas. Pero, cuando se pasa de los canales al mar, tórnase la 
ligereza ineptitud. Aun dentro de un puerto, las ondas marinas hi
cieran danzar endiabladamente a la góndola, o la volcaran. A^, cuan
do la estética toma la agitación de lo polémico, conviene dejar de 
lado la reserva, la ironía, el don de matiz y, hasta cierto punto, el 
respeto a la complejidad auténtica de Zas cosas. Más vale tornar las 
potentes barcazas de tres o cuatro grandes categorías; y allí, como 
se pueda y hasta donde se pueda, fletarlo todo. 

Venedwno Campo Trovasso, a una de las noches de más rico en
sueño de nuestra vida has dado escenario maravilloso. Dejado en San 
Marco el motoesquife, ruidoso y grosero, era una góndola, una gón
dola negra en el plenilunio, la que nos traía hasta cerca de ti. Tú nos 
esperaban con el regalo de una extraordinaria representación, a cie
lo abierto, a las riberas de un canal, con un puente por centro, del 
shakespeariano "Mercader de Venecia". La magia perfecta de Max 
Reinhardt había combinado, frente a ti, con los elementos históricos 
de decoración, por tu vecindad ofrecidos, los de una fantasía que di
chosamente te completaba. En la ribera menos próxima a los espec
tadores, había, cerrado el negro portón, la blanca entrada de un pa
lacio. Dos faroles la ornaban y cuando, hecho el silencio, al princi
pio de la, función, dos negros personajes sin rostro salieron para en
cenderlos simétricamente, la emoción que nos embargó estuvo a pun
to de hacernos gritar de entusiasmo. Este palacio era fingido, Camp' 
Trovasso; fingido por el mago para nuestro deleite. Cuando, al si
guiente día, te visitamos de nuevo, a la salida de la Academia, ya no 
lo tenias. Pero las aguas de tu canal se acordaban aún de haber re-, 
fie jado, entre músicas voluptuosas, el paso y llegada de sendos cor
tejos de príncipes pretendientes, que traían a Porzia, desdeñosa 
beldad, quién, cimitarras marroquíes y alfanjes^ de Persia, quién, flo
res y antorchas de Aragó*, quién, enanos y máscaras. 

Engento d'OBS 
(Reproducción réBervB4a.) 

Al apuntar el dia tocamos en Valen
cia, la somnolienta ciudad que se dea-
pereza en un sin ñn de colores, para 
volver a salir a la una de la tarde, ya 
sin parar hasta Cádiz. De día, el cielo 
azul, con un sol radiante que se mira 
en el mar más azulado todavía, que li
mitan por una banda las montañas cos-
tera.s grandísimas, azuladas, a lo largo 
del horizonte. La motonave se acerca 
impetuosa a contemplar la bravura im
ponente del Cabo de San Antonio, del 
Cabo de la Nao y del Peñón de Gibral
tar. De noche, una luna espléndida riela 
en las tranquilas aguas. El mar ha es
tado toda la travesía suavísimo. Casi 
nadie se ha mareado y hasta poco an
tes de Cádiz no hemos conocido el ba
lanceo y aun allí ha sido muy ligero. 

La alegría y devoción reina a bordo. 
El Obispo de Madrid alterna con' loa 
peregrinos y nos ha anunciado algunos 
actos religioeos para la travesía, como 
dias de retiro, hora santa, etc, etc. 

Cien misas diarias a bordo 

De los 260 peregrinos, son sacerdotes 
unos 93. En Cádiz suben también una 
docena de sacerdotes. Ello ha creado un 
problema a la Junta organizadora para 
la celebración a bordo de la Santa Misa, 
dando el privilegio que ha concedido in, 
Santa Sede a los sacerdotes. Se han em
plazado ocho altares más, además del 

La pereg-rinación española que va en 
el «Cabo San Agustín» constará de 300 
personas. En otros buques van tam
bién pequeños grupos. El doctor Iras-
torza. Obispo de Orihuela, saldrá de 
Barcelona en el «Oceanla», italiano, con jde a bordo; son, pues, nueve tumos la 
unos 90 peregrinos. Otros 30 han em-| misas, desde las cuatro hasta las nueve 
barcado ya en tres buques alemanes, de la mañana. El barco se ha conver-
En imo de ellos, el vapor «Madrid», em 
barco en Li.sboa el doctor Goma, Pri
mado de Toledo. También va otro gru
po de peregrinos españoles en el va
por francés «MasslUa», que zarpó de 
Burdeos llevando a bordo la peregri
nación francesa, con el Cardenal Ver-
dier al frente. Vamos, por tanto, en 
total más de 400 peregrinos españo
les, que nos reuniremos en Buenos Al-
res para el Congreso Eucarístico. 

F*reside la peregrinación oficial que 
va en el "Cabo San Agustín", el Obis
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Ca
ray, que subió en Valencia con unos 
40 peregrinos. Se le dispensó un cari
ñoso recibimiento a bordo, y se le han 
reservado habitaciones de la alta oficia
lidad, en el puente. 

La despedida en Barcelona 

Pero el contingente más importante, 
embarcó en Barcelona. 155 peregrinos 
subieron el día 20 en la Ciudad (Con
dal. La motonave "Cabo San Agfustín", 
remozada, recién pintada en CJénova de 
blanco, tanto por el interior como por 
el exterior, con visos de estucado, nos 
agruardaba, desde la seis de la mañana 
en el tinglado Balear de la dársena del 
Comercio, A la» cinco en punto de la 
tarde, tal como estaba anunciado, levó 
anclas y 'Jsarpó majestuoso el "Cabo 
San Agustín", de 17.000 toneladas, el 
buque mayor de nuestra flota mercan
te. Un grupo de imas 200 personas, en
tre familiares y amigos, nos despidió 
en el muelle agitando los pañuelos, con 
emoción en los ojos, mientras los pere
grinos entonábamos a bordo, con entu
siasmo, el himno eucarístico español. 
Ei-a un bello espectáculo aquél al caer 
de la tarde, frente a la Ciudad Condal y 
sus edáflcios, la« cumlbres de Montjuidh y 
el Tibidabo, en el tráfico del puerto en
marcado todo por un agua verdosa y un 
cielo agrisado. Sobre los edificios, so
bre toda aquella grandiosa materialidad, 
se elevaba una plegaria, el canto eu
carístico de unos peregrinos, caballe
ros de la Hostia Santa que van a decir 
a nuestros hermanos de América que 
Espafía no ha dejado de ser católica. 

tido todo él en una capilla, en un gran
dioso altar, que atraviesa las aguas co
mo una blanca custodia de Jesús Dios-
Hostia. 

Entre los peregrinos figuran una mu
jer de ochenta y cuatro años y un niño 
de dos. Son muchas las mujeres y laa 
señoritas y pocos loa varones seglares. 
Van con nosotros un periodista del "Dlac 
rio Montañés", de Santander, y un re
presentante de "El Correo Catalán", da 
Barcelona. Vienen también dos sacerdo
tes portorriqueños, venidos expresamen
te a España para embarcar en el "Cabo 
San Agustín", dada la economía del pa
saje. Hay un centenar de castellano» 
(de los cuales 40 son de Madrid), 70 vas
cos, 40 catalanes, seis leoneses, 12 ga
llegos, 10 mallorquines y 11 sevillanos. 
EM general, hay de todas las regiones. 

El director espiritual de la peregri
nación es monseñor Amador Vázqucí, 
y el director técnico, don Femando Ru-
bini. Plácemes merece la Junta Nacio
nal de Peregrinaciones y la Compañía 
Ibarra, que han dotado de toéA la co
modidad posible al "Cabo San Agustín" 
para este viaje. En el barco se han he
cho grandes obras de embellecimiento 
y mejora. 

Pongo punto final a mi crónica. ¡"Ca
bo San Agustín"! Nombre grato y evo
cador, que nos recuerda al santo Attñ 
obispo de Hipona en aquella frase fa
mosísima: "Inquieto está nuestro cora
zón hasta que descanse en ti." Al dejar 
mañana a mediodía las aguas españolas, 
no cesaremos de repetir hasta llegar 
a Buenos Aires: "Hasta que descanse
mos en ti."—SABUR. 

Peregrinos franceses en Vigo 

VIGiO, 22.—Procedente de Burdeos ha 
llegado el trasatlántico francés "Massi-
lia", a bordo del cual marchan centena
res de peregrinos para asistir al Congre
so Eucarístico de Buenos Aires. Preslds 
la peregrinación, el Cardenal Verdier 
que ha sido cumplimentado por el clero 
de Vigo y personas distingruidas. Los 
peregrinos desembarcaron para visitar 
la ciudad. 

Clausura de k Asamblea 
sacerdotal de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 22.— Ha 

terminado sus tareas la H Asamblea 
sacerdotal, que se ha celebrado en el 
Monasterio de Lluch, bajo la presiden
cia del Arzobispo-Obispo de Mallorca. 
Los sacerdotes tributaron un homenaje 
a la Virgen de Lluch, que se venera en 
dicho Monasterio. Los asambleístas can
taron la misa de Angeles, en la que ofi
ció el párroco de Inca, don Bernardo 
Rayo. 

En la Asamblea se üan discutido tres 
ponencias: "Organización de xm Cate
cismo parroquial", de don Pedro Anto
nio Matéu; "Conveniencia de Intensifi
car el canto del pueblo en la Iglesia", 
de don Rafael Vich, y "El sacerdote an
te la apostasía de la clase obrera", de 
don Bartolomé Quetgleas. Seguidamente 
fueron aprobadas las conclusiones, y el 
Prelado pronunció el discurso de clau
sura de la Asamblea. 

Ejercicios Espirituales de la 

BAROELOINA, 22.—En la estación 
de bifurcación de Moneada han ardido 
ocho vagones. Del hecho se ha dado 
conocimiento al Juzgado para aclarar 
si el siniestro ha sido o no intendo 
nado. 

tJIJON, 22.—Esta nodie, a sesenta 
millas al Oeste de la costa, el vapor 
pesquero "Juan Mary número 2", de 
la matrícula de Bilbao, chocó con el 
pesquero "José Miguel", de GIjón, el 
cual se fué a pique. El "Juan Mary" 
recogió a los tripulantes del otro bar
co y los condujo a este puerto. El bu 
que hundido era del armador gijonés 
don Francisco Llorca. 

» « • 
SEVILLA, 22.—ISscí el auadalquivix ae 

ha hundido un remolcador que estaba 
junto al barco de la JunU de Obras 
del Puerto. Se cree que el aecident4||ta 
sido debido a ima vía de agrua. 

El presidente del Senado 
de Fdipkias, a Europa 

— ^ — 
LUEGARA A PARÍS EL DIA 27 

— t 
La Secretaría general de la Asola

ción «España-Filipinas» nos comunica 
que don Manuel L. Quezon, presidente 
del Senado de Filipinas, ha emprendi
do viaje a Europa para atender al res
tablecimiento de su salud, y que llega
rá a Genova el día 25 y a París el 27 
del presente mes. 

Después de pasai una breve tempo
rada en la capital francesa, el señor 
Quezon marchará a los Elstados Unidos 
para reanudar sus gestiones cerca del 
Gobierno y Congreso norteamericanos, 
al objeto de conseguir beneficiosas re
formas de las cláusulas económicas de 
la ley de Independencia de Filipinas. 

Dicha Asociación se propone enviar 
a París una <3omislón de su Directiva 
para cumplimentar al ilustre político 
filipino, esperando que si sus asuntos lo 
permiten, se decida el señor Quezon a 
hacer una corta visita a España antes 
de su embanque para los Estados Unl-

Cinco detenidos por 
apedrear un tren 

Juventud Católica de Jaén 

JÁia i , 22.—La Juventud Católica de 
esta capital ha comenzado hoy sus Ejer
cicios Espirituales anuales, dirigidos por 
don Emilio Bellón, director de la Casa 
del Consiliario de Madrid. 

Pastoral del ObispodeTúy 
sobre la enseñanza 

GRANADA, 22.—Un incendio Inten
cionado ha destruido una choza, con to
do el ajuar y varias fanegas de trigo, 
en un cortijo de Piedras Blancas, del 
término de Alhama. La Guardia civil 
ha detenido a José Torres, autor del 
incendio. 

JAE3N, 22.—^En la sesión celebrada 
hoy por la Diputación provincial ha 
sido nombrado presidente de la misma 
don Andrés Jiménez Quero, radical 

LEÓN, 22.—En Posada del Rio apa
reció muerto a hachazos el vecino del 
citado pueblo José Fernández Ramos, 
de treinta y un años. Como presuntos 
autores detuvo la Guardia civil a Ma
nuel Yáflez Ramos y a los hermanos 
Antonio y Manuel García. 

SEVILLA, 22 ^Por la Guardia olvll 
de Carmona han sido detenidos cinco 
individuos que apadrearon al tren co
rreo de Sevilla cuando estaba parado 

jen la estacidn d« Guadajoz, 

CUENCA, 21.—Bngia Cátedra se ce
lebró la festividad de San Mateo Hubo 
un» misa solemne con sermón, para coo-
meraoraf la conquista de la ciudad poi 
Alfonso VIH, cuya bandera se conserva 
en el templo Asistieron numerosos fie
les. 

1 « » »i — , 

Incendian la ermita en un 
pueblo de Santander 

SANTANDER, 22.—EJn la madruga
da de ayer en el pueblo de San Mateo, 
unos desconocidos prendieron fuego la 
ermita en donde mañana hablan de ce-
lelMrarse las fiestas mayores. Según una 
confidencia la Benemérita esperaba que 

VIGO, 22.—El Obispo de Túy ha pu
blicado una Pastoral sobre el curso es
colar próximo. Recomienda a los maes
tros que al organizar los estudios y las 
clases no olviden el señalar tiempo pa
ra la enseñanza de la Religión. Se due
le de que en muchas escuelas y colégelos 
se deja para ésta las piltrafas del tiem
po, como si el estudio de la misma fue
ra el más baladi. Añade que este hecho 
deplorable es hijo del espíritu laicista 
y que es preciso que en las escuelas 
donde haya maestros católicos se ense
ñe la Religión por procedimientos teóri
cos y prácticos. Recomienda a los maes
tros que organicen las escuelas y cole
gios con perfecta separación entre alum
nos y alumnas, conforme ha dispuesto 
Su Santidad. También señala a los pa
dres el deber que tienen de dar una 
enseñanza completa a sus hijos, tím 
abandonar la Religión; les recomienda 
que los envíen a las cátequesis. Ruega 
también a todos los padres que no «a-
víen sus hijos a aquellos colegios que 
no se ajusten a las normas de la Igle
sia Católica. 

Hallazgo de cerámica del 
siglo XV en Poblet 

• 
TARRAGONA, 22. — E:n la antigua 

Residencia del bolsero del Monasterio 
de Poblet, donde actualmente se cons
truyen unas escuelas, ha aparecido un 
depósito de cerámica en cantidad con
siderable. Aparte de ladrillos heráldioos 
de los siglos XV y XVI, pertenecientes 
a los abades Payo, Cello y Calxal, han 
aparecido piezas de vajilla de Mantes 
con las armas del abad Porta y jarros 
decorados con las insignias abaciales, ari 
como piezas de vidrio con Irisaciones 
en blanco y verde. La mayoría de las 
piezas están intactas. 
y----" j - ^ - i ' ' ' ! • • • ^ - - • 1 ' " l i l i ' j " •,r''v M'¿^'V M'.Í7'J'^¡';_^"'^''-:'JV'T_ I'*J_llf''' '1ff^ 

sia parroquial de Los Corrales, en "cBjre 
sitio se montó un servicio especial de 
vigilancia que resultó Innecesario, tod« 
vez que el hecho se cometió en Saa 

ej incendio fuera provocado en l a igle-'Mateo. 

a '*!» ' «1 :«l\ : 

fa existe el anhelado EVlIxlr de larga vida..., pero para los muebles. Lástrelos coa 

E N C Á U S T I C O A L I R O N 
X ilecasne parecerán nuevos 

tUt>4 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PELÍCULAS NUEVAS 

PALACIO DE LA PRENSA: 
"Borrachera de nieve". 

Tiene esta cinta ut sisunto tan dé
bil y tenue que diríase más bien un 
documental hecho con el propósito de 
exhibición de paisajes de nieve y de 
apreadizaje de "skis"-. Asi carece por 
completo de acción y se reduce a una 
^elección fotográfica, en la que hay no
torios aciertos de visiones de la natu
raleza y de la vida deportiva inver-
lial. 

Dada la naturaleza de la película, fal
ta viveza, rapidez. El mismo interés 
está ausente, a expensas de su mono-
tonia y simplicidad. 

En el orden moral es blanca como 
•US paisajes nevados. No hay más com
plicación sentimental que el apunta-
iniento de un "flirt" sin trascendencia 
de nlngima clase. La cinta, en fin, está 
interpretada con acierto. 

L. O. 

e interés, se presentará, con gTa.n lujo y 
propiedad escénica. 

Benavente 
Plaza Ruiz Zorrilla (antes Bilbao). Hoy 

tarde y noche, la graciosísima comedia de 
Muñoz Seca: "Todo para ti". Dos horas 
y media de risa. Insuperable creación dé 
Pepe Isbert y Milagros Leal. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, tarde y noche:."La ohu-

taponá", la aclamada zarzuela de Rome
ro, Fernández Shaw y maestro Moreno 
Torroba. 

Teatro Eslava 
El próximo miércoles 26 se estrenará 

•n este teatro el drama en tres actos: 
"Santa Isabel de España", original del 
Ilustre escritor Mariano Tomás. La obra 

Teatro Astoría 
Hoy domingo, tres funciones: a las 4,30: 

"A divorciarse tocan" (butaca 1,50); a las 
6,45 y 10,45: La atropellaplatos, éxito de 
risa. Fin de fiesta por Lupe Rivas Ca
cho. Precios populares. 

Victoria 
"Cuando las Cortes de Cádiz..." del In

signe José María Pemán, se estrenará el 
próximo jueves 27, estando casi agota
das las localidades para dicho día y los 
dos siguientes. 

No se recuerda expectación igual que 
para este estreno, ni reparto semejante 
al que lleva la obra, con nombres de la 
altura de Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz, 
Társlla Criado y señoras Santaularla, 
Velázquez, Castejón, Molgosa, Valentín, y 
señores Rivero Victorero, Échaide, Ló-
pez-Silva, Vlllagómez, Marín Rupert, etc. 

Nuevo Teatro 
Así puede llamarse al popular Fuen-

carral, reconstruido por la nueva Em
presa. Una compañía de zarzuela espa
ñola, bajo la dirección del eminente Sagi-
Barba, Inaugura el nuevo local para ha
cer una continuada serle de temporadas, 

yas del arte lírico, desconocidas para la 
actual generación. 

"El Ministerio de Diver
sión Pública" 

nos traerá alegría, felicidad, en: "¡Sea
mos optimistas!" Mañana lunes, BAR-
CELO. 

Shirley Temple, la niña 
precoz 

Nueva maravilla del "cine", mañana en 
BARCELO, con "¡Seamos optimistas!" 

<( Luna de Mayo", en la 
Zarzuela 

ha triunfado clamorosamente. Su lujosí
sima presentación. La gran compañía de 
Opereta. Hoy, tarde y noche, debut del 
ternor Juan Roldan. 

Colisevm 
Hoy, tarde y noche, la zarzuela de éxi

to formidable "Colores y barro", por los 
divos Matilde Vázquez y Ricardo May-
ral. Precios de diario. 

Cartelera de espectáculos 

que se espera con la máxima curiosidad a base de estrenos y reposiciones de jo-

iiiiBiin» 

Todo Madrid debe ver en la 

Z A R Z U E L 
la opereta de Romero y Fernández Shaw 

* * L U N A D E M A Y 
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Gran partitura de Rosillo 

FASTUOSA — ESPECTACULAR — ALBGRÍ3 — ELEGANTE 
Hoy, tarde y noche, debut del tenor JUAN ROLDAN 

C L A M 0 B 0 8 0 É X I T O 

ESCUELA BERLITZ 
FRANCÉS - INGLES - ALEMÁN 

por profesores nativos en clases particulsures 
y en grupos 

PIDAN PROSPECTO en 

A R E N A L , 2 4 
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J9 CRISTALES 

INVISIBLES PARA LOS OJOS 
Estos cristales, fabricados por la conocidísima firma alemana Cari Zeiss y twa-

Hos en el extranjero desde hace varios años, resultan totalmente invisibles aun a 
corta distancia; ofrecen, además de la ventaja de suprimir las gafas, la de au
mentar notablemente la visión y de ser ésta nítida en todas las direcciones en 
«US s« mire. 

Estos cristales representan para las mujeres y, en general, para todas aquellas 
personas a las que molesta tener que llevar gafsui, una solución verdad^rajnente 
Ideal. 

Por primera vez en España el Instituto Médico Oculista Cottet, después de 
irumerosos ensayos efectuados por su médico oculista director, doctor Soto Ecio-
laza, ba empezado la adaptación de estos cristales, siendo, por tanto, el único 
ique, por contar con numerosos casos de personas que lo vienen usando sin moles
tias, puede dar referencias autorizadas y avaladas por la práctica. 

Él Instituto Médico Oculista Cottet sigue realizando LA GRADUACIÓN DE 
Z*A, VISTA por médicos oculistas en su instalación, que es la mejor y más mo
derna de España. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P R I N C I P E . 15 » M A D R I D. 

nBttiawaiaiaiiiiiBiiiBiBiiiiiiiiiuiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiw^^^^ 

Ayudantes de O. P., Aparejadores, Delineantes 
ACADEMIA SÁNCHEZ CUELLAR. Preciados, 17. MADRID. 
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C O L E G I O H I S P A N O 
CALLE D E SAN MARCOS, 3, teroero. MADBtD. 

Pirvulos. Primera y Segunda enseñanza. 
Carreros especiales. 

H A Y I N T E R N A D O 

mwnaiiiMiniaiiiiiaiiiitaiaiPaiiBiiiiiaiiii!! ii«iiaiiaiiiiiaiaiiiiiaii»iBiiiii^iiiaiiiiiaiiaiiiiiaiiii«iiiiiBiiii!i 
Fábrica Mecánica de Es
copetas Finas de Caza 

de 

Gastelurrutia y Belaustegui 
Solicite catálogo. — Be sirve gratis. 

EIBAR.— Guipúzcoa 

liaHuii 

C O M E R C I O - I D I O M A S 
TAQUI -MECANOCRAFIA • ( 3^ AXPENALVER, 5 

•^ ^ ~ BACHILLERATO 
PERITAJE MERCANTIL 

Notarías - Registros ,-¡o 
«•ACULTAD DE DERECHO D E t J 

A C A D E M I A '• 

Judicatura -- Fiscales 
' E INSPECTORES DE TRABAJO 

DO Gene<»I Castsftds, £ 
TELEFONO S0787. 

P A R A H O Y 
TEATROS 

ASTORIA.—i,30, A divorciarse tocan 
(butaca, a 1,50); 6,45 y 10,45, La atrope
llaplatos. Gran fin de fiesta. Precios po
pulares. C8-10-928). 

BENAVENTE.—(Milagros Leal-José Is
bert).—6,30 y 10,30, Todo para ti (éxito 
de risa de Muñoz Seca). (12-4-931). 

C A I J > E B O N . — 6 , 3 0 y 10,30, La Chula-
pona (gran éxito). (l-4r934). 

CIRCO D E PRICE.—A las 4, "mati-
née" infantil. Formidable programa de 
circo. A las 6,30, gran función. Éxito de 
todas las grandes atracciones. Noche, a 
las 10,30, función de circo. Triunfo de 
la nueva compañía. Misa Qulncy en un 
arriesgado ejercicio sobre el agua. 

COLISEVM.—6,45 y 10,46, Colores y ba
rro (la zarzuela cumbre) (6-9-934). 

COMEDIA—6,30 (butaca, 6 ptas.). El 
escándalo; 10,45 (popular, 3 ptas. butaca), 
El escándalo. (1-9-934). 

CÓMICO.-(Loreto<aiicote). — 6,46 y 
10,45, Madrileña bonita. Éxito inmenso. 
(16-9-934). 

ESLAVA.—(Teléfono 10029), — (Compa
ñía Montiam-Roses).—6,30 y 10,45, T,u vi
da no me importa. Gran éxito. (8-6-934). 

ESPAÑOL.—(Meliá-Cibrlán).—4,30 y 7, 
Santa Marina, formidable éxito;' 10,45, 
310 del exitazo cómico Usted tiene ojos 
de mujer fatal. (13-9-934). 

IDEAL.—4,15, La viejeclta; 5,30, Moli
nos de viento (butaca, una peseta); 6,45, 
Carita de emperaora; 10,45, Molinos de 
viento y La viejecita (gran éxito). (22-
9-934). 

Kx^RIA ISABEL.—6,45 y 10,45, La Eme 
(risa a borbotones). (22-9-934). 

MUJÍOZ SECA.—(Compañía Pozas-Ll 
gero).—6,30 y 10,45. Orestes, no te moles
tes. Gran éxito. (15-9-934). 

TEATRO CHUECA.—4 tarde, 6,45 y 
10,45, 20.000 duros. La obra de las mil 
carcajadas. Grandioso éxito. 

ZARZUELA.—6,30, especial. Luna de 
mayo, éxito inmenso, debut del tenor 
Juan Roldan'; 10,80: Luna de mayo ,bu-
taca, 6 ptas.) 

PLAYA DE MADRID.—Días labora
bles, 1 peseta. Incluido baño. Autobuses, 
Dato, 22. 

C3NBS 
.^fUALIDADKS.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua. Butaca, 1,50.—Co
razón de París, documental (en español) 
Noticiarlos de información nacional y 
mundial. La catástrofe del "Morro's Cas-
tle" (reportaje de última hora). El fan 
tasma del oro, media hora de risa, por 
Buster Ke.^tan. Lunes, 2 tarde, nuevo pro
grama. 

ALKAZAR. — Tres grandes funciones: 
5, 7 y 10,45, El... es ella, formidable éxi
to cómico. 

AVENIDA—4, 6,46 y 10,46, La Isla del 
misterio. 

BARCELO.—6,45 y* 10,45, últimas repre
sentaciones de Alma de bailarina (la ma
ravillosa sui>erproduocl6n). 

BEATRIZ.-(Teléfono 53108).—4,30 (in
fantil), MI amigo el rey, por Tom Mlx; 
6,30 y 10,46, Una hora contigo, opereta 
cinematográfica, por Múrice Chevalier y 
Jeannette Mac Donald. (20-6-933). 

BILBAO.—(Tel. 30796). — 4,30, 6,45 y 
10,4,̂ , Las sorpresas del coche-cama. (10-
6-934). 

CALLAO.—6,45 y 10,45, Tratado secre
to (Tañía Fedor y Jean Worms). 

CAPÍTOL.—Sesión continua desde las 
12,30, Revista Paramount (en español) 
y El sultán Insultado. 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiarlo Fox con últimos repor
tajes nacionales e internacionales (In
cendio del trasatlántico "Morros Castle". 
Dibujos sonoros y Alfombra mágica.) 

CINE DOS D E MAYO.—6,46 y 10,45: 
Fra Diávolo "Laurel y Hardy). feuta-
ca, 0,50. 

CINE GENOVA (Tel. 34373. Cambio 
total de butacas).—4,16: Tres oerdltos y 
Fra Diávolo; 6,15 y 10,45: Tres cerdltos 
(dibujo en colores de Walt Disney), La 
calle (Sylvia SIdney y WUllam Colller) 
y la divertidísima opereta cómica Fra 
Diávolo (Stan Laurel y Oliver Hardy). 

CINE MADRID (Tel. 13501). — Tres 
secciones, 4,30: Catalina de Rusia; 6,45 
y 10,45: C!atalina de Rusia y A la sombra 

I de los muelles. Mañana nuevo programa. 
CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 

4,46, 6,46 y 10,45: Fugitivos, por Catte 
de Naggl (gran éxito). (1-4-934.) 

PANORAMA Continua de 11 maña
na a 1 madrugada. (Butaca, 1,60 lose
tas.) Francia-Actualidades (noticiarlo en 
español). Gran premio automovilista de 
Italia, en Monza. Revista femenina (co^ 
mentada en español). El jaleo técnico 
(dibujo sonoro). Curiosidades astronóml 
csus (cultural, en español). Revista Pa
ramount (infonnael¿n inundial, en es
pañol). Vacaciones marítimas (revista 
musical). Lunes, 2 tarde, cambio com
pleto del programa. 

CINE DE LA PRENSA (Tt' 19900). -
4,45, 6,45 y 10,46: Borrachera de nieve. 
(Acontecimiento deportivo.) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,30, 6,45 y 10,45; Lo que sueñan las ma-
jeres, por Gustav Proellch. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
verano; butaca 0,75).—6,45 y 10,45: tA 
amargura del general Yen. 

CINE VELUSSIA (La reflrgreda).— 
Sección continua: Sinfonía celestial. De 
Belén a Jemsalén. Calles principales. Ci-
ne-magazin número 4. Leontina y su man
dolina (butaca 1,50).—^LUnes, cambio de 
programa. 

C I N E M A C H A M B E R Í (Siempre pro-
grrama doble).—4,16: Anda que te ondu
len; 6,30, 10,30: Alias la condesa y Anda 
que te ondulen (Hona Goya, en español.) 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45. 
Programa doble: Doble asesinato en la 
calle Morgue y S. O. S. Iceberg. (En la 
función de la tarde butaca 2,50.) 

X!INE (JOYA—6,46: Un profesor ideal 
(sección especial); butaca una peseta; 
10,45: Un profesor Ideal. 

PALACIO DE LA MÚSICA—6,46 y 
10,45: Se ha robado un hombre (Henry 
Garat y Lili Damita). Butaca tres pese
tas. 

PLEYBL.—6, 7, 10,45: Contigo a la es
tratosfera (Magda Schneider) (16-2-634.) 

PROGRESO.—4, 6,45 y 10,45: Hombres 
de acero (Jack Holt, Fay Wray.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—4,30, 6,45 y 10,45: El fren
te invisible. (Sensacional película de es
pionaje.) 

ROYALTY (Teléfono 34458).-^,30: In
fantil, con asistencia de Pichi; 6,45 y 
10,45: Krakatoa y Yo soy Susana (por 
Li/an Harvey.) 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: A la luz 
del candelabro (Elisa Landi y Nils As-
ther.) 

TIVOLI.-4,30, 6,45 y 10,45. Ultimo día: 
Adiós a las armas, por Gary Cooper, 
Adolphe Menjou y Helen Hayes. Tarde, 
6,45; butaca 2 pesetas. 

BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el 
Retiro: I, La Giralda, pasodoble, Jua-
rranz; II, Rosamunda, obertura, Schu-
bert; III, Bailable de la ópera "Raimun
do Lulio", Villa; IV, La mesonera de 
Tordesillas, selección, M. Torroba; V, 
"Fiestas romanas" (primera vez), Otto-
rino Repighi; 1. Circenses. 2. El jubileo. 
3. Fiestas de octubre. 4. La Epifanía. (Los 
cuatro números se ejecutarán sin inte
rrupción). 

PARA MAÑANA 
TEATROS 

ASTOBIA—6,45 y 10,45, La atropella
platos, de Paso y Estremera. Grandioso 
fin de fiesta. Precios popularLsimos. (8-
10-928). 

BENAVENTE.- (Milagros Leal-José Is
bert).—6,30 y 10,30, Todo para ti (éxito 
de risa de Muñoz Seca). (12-4-931). 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30, La Chula-
pona (gran éxito). (1-4-934). 

C l ü c o Dü. PRICE.—A ISiS 10,30, úni
ca y grandiosa función. Éxito enorme de 
la nueva compañía y de Miss Quincy, en 
un emoción:, -te salto sobre ei agua. 

COLISEVM.-6,45 y 10,45, Colores y ba
rro (éxito clamorosísimo). (5-9-034). 

COMKDIA.—10,45 (popular, 3 ptas. bu
taca). El escándalo (1-9-934). 

CÓMICO.—(Loreto-Chicote). — 6,45 y 
10,45, Madrileña bonita. Éxito inmenso. 
(16-9-934). 

ESLAVA.—(Teléfono 10029). — (Compa
ñía Montiam-Roses).—A las 6,45 y 10,45, 
Tu vida no me importa. Gran éxito! (8-
5-934). 

ESPASOL—(Meliá-Cibrián).-7, Santa 
Marina; 10,45, 311 del exitazo cómico Us
ted tiene ojos de mujer fatal. (13-9-934). 

IDEAL.—6,30, Carita de emperaora (to
das las butacas a 2 pesetas); 10,45, La 
corte de Faraón y Los claveles (éxito 
enorme). (22-9-934). 

MARÍA ISABEL.—6,45 y 10,45, La Eme 
(risa a borlxitones). (22-9-934). » 

MUÑOZ SECA—(Compañía Pozas-Li
gero).—6,30 y 10,45, Orestes, no te moles
tes. Populares: butaca, 3 pesetas. (15-9-
934). 

TEATRO CHUECA—6,45, Rosa de Ma
drid (precias populares); 10,45, 20.000 du
ros (precios corrientes). La obra de las 
mil carcajadas. Grandioso éxito. 

ZARZUELA. — 10,30, Luna de mayo, 
éxito inmenso. 

CINES 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro).—5, 7 y 

10,45, El... es ella. Segunda semana. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (inauguración 

de la temporada 1934-35), estreno: La 
dama del Boulevard (por Anna Sten). 

BARCELO.—6,45 y 10,45, ¡Seamos op
timistas!, por Warner Baxter y Shirley 
Temple, la niña revelación del año. (31-
8-934). 

BEATRIZ. - (Te lé fono 53108).-—6,30 y 
10,45, Una hora contigo, opereta cinema
tográfica, por Maurice Chevalier y Jean
nette Mac Donald. (20-6-933). 

BILBAO.—(Tel. 30796).—6,45 y 10,45, El 
túnel. (27-1-934). 

CALLAO.—6,45 ŷ  10,45, Éxtasis (Adán: 
Arlbert Mog. Eva: Hedy Klesler). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, inauguración. Estrenos 
Magníficos reportajes. Fox y Ufa: Huel
ga textil en Estados Unidos. Paraíso de 
los pájaros en Madrid. Visita al Obser
vatorio Fabra de Barcelona. Viaje por 
el Río Isaar en Baviera. Islas venturo-
sas (Alfombra mágica). Hodge-Podje. 
(Alrededor del mundo). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Alma de Centauro. Butaca, 0,60. 

CINE GENOVA (Tel. 34373. Cambio 
total de butacas).—6,15 y 10,15: (gran 
programa doble): Una noche celestial 
(maravillosa opereta por Jhon Boles y 
Evelyn Laye) y El beso ante el espejo 
(Nancy CarroU y Paul Lukas). 

CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las cinco de la tarde, to
das las localidades, pesetas, 1,25; la de
liciosa opereta: Yo y la emperatriz ÍLI-
lian Harvery) y Estupefaccientes (por 
Jean Murat). (25-10-933.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: C!hófer con faldas. 

CINE DE I>A IÍ..H-NSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: Un truco genial. Seleccio
nes Fllmofono (estreno). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: El agua en el suelo (en es
pañol, por Maruchi Fresno) (17-4-934.) 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de verano; butaca 0,75).—6,45 y 10,45: 
Greifer entre estafadores (12-10-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30, 10,30: Suerte de ma
rino (James Dunn) y El expreso de 
Oriente (Harthen Ángel) (2-6-934.) 

FÍGARO (Teléfono 23741). —6,46 y 
10,45. Programa doble: Manolesco (prín
cipe de los estafadores) y DIme quién 
eres tú (Liane Haid) (14-3-934.) 

CINE GOYA.—6,45 y 10,45: El Robín-
son moderno. Butaca una peseta. 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45: El difunto Cristopher Bean (Ma-
rie Dressler y Llonel Barrymore). Buta
ca tres pesetas. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Casi casa
dos y La isla del misterio. (Peseta bu
taca) (8-11-930.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,45 y 10,45: Lo que sue
ñan las mujeres. Opereta con Gustav 
EYolloh, música de Stolz, dirección Bol-
vary. 

ROYALTY (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45: La dama del Club nocturno (por 
Adolphe Menjou) y La hora del kottel 
(por Bebé Daniels) (15-3-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Granade
ros del amor (Raúl Rouilien y Conchita 
Montenegro) (11-9-934.) 

TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: La gra
ciosa comedia musical: La Margotón del 
batallón, por Armand Bemard (13-6-934.) 

Las nuevas formas de 
periodismo 

^ 
Conferencia internacional en Bru

selas el 20 de octubre próximo 
411.̂  

Serán estudiados los problemas re
lativos al periodismo radiado y 

a! cinematográfico 
• 

Hay un periodismo del micrófono, ;o 
mismo que hay un periodismo cinema 
tográfico. La aparición de estas nue 
vas formas periodísticas es, en la hls 
toria de la civilización, un acontecí 
miento de una importancia compara 
ble a la de la aparición del periódico 
impreso. Es imposible poder medir to 
das las consecuencias, pero ya es po
sible percibir un cierto número de pro
blemas, cuya importancia es grande, 
tanto para el público como para los 
periodistas y para los técnicos, que son 
los obreros de este progreso 

Estos problemas han sido a menudo 
tratados por la Prensa especializada, 
pero no han sido nunca objeto de una 
confrontación general. Sin embargó, la 
Federación Internacional de Periodis
tas, desde 1930, ha creado con eete ob
jeto en Bruselas una Oficina perma
nente de nuevas formas de Prensa. Es
ta Oficina ha sido encargada de pre
parar una Conferencia Internacional 
que, después de haber sido varias ve
ces aplazada, ha sido definitivamente 
fjada para el 20 de octubre de 1934. 
La Uñón Profesional de ía Prensa Bel
ga (calle del Marqués, número 4, en 
Bruselas), ha asegurado el cuidado de 
la organización, aprovechando el Con
greso de la Federación Internacional de 
Periodistas, que debe celebrarse algu
nos días después en la misma ciudad. 

La Conferencia Internacional de Nue
vas formas de Periodismo comprende 
tres secciones: profesional, técnica y 
jurídica. La primera tendrá por presi
dente a M. Karl I. Eskelund, presi
dente de la Asociación de Periodistas 
daneses, y por secretario - asesor, a 
M. Théo . Fleischmann, director de las 
emisiones francesas del Instituto Na
cional de Radio (Bélgica). La sección 
técnica será presidida por M. Brai-
Uard, director del Centro de Control 
de la Unión Internacional de Radiodi
fusión; el secretario-asesor será- M. Ash-
brldge, del B. B. C. inglés; eB cuanto 
a la sección jurídica será presidida 
por M. Destrée, diputado, antiguo mi
nistro de Ciencias y Artes de Bélgica, 
miembro de la Comisión de Coopera
ción intelectual de la S. de N., y el 
secretario-asesor será M. RaymonO 
Weiss, jefe de loa servicios jurídicos 
del Instituto Internacional de Coope
raciones Intelectuales. 

y 
Interventores del Estado en Ferroca

rriles.—Están convocados para el lunes, 
a las oco y media de la mañana, los opo
sitores comprendidos entre los números 
643 al 650. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el segundo ejercicio, con la puntua
ción que se indica, los opositores siguien
tes: números 2.702, doña Elena García 
Huertas, 34,45; 2.704, don Ildefonso Ale
jandro Lorenzo, 34,10; 2.713, don Tomás 
Lacasa Rubio, 30; 2.715, doña María Ca
beza Fernández, 36,15; 2.719, doña Emilia 
Escobar Sánchez, 36,25; 2.726, don Juan 
Soler Fábregas, 33; 2.732, don Julio Gi-
ráldez Rubín de Celis, 30; 2.739, don Pe
dro Benavente García Fanjul, 35; 2.746, 
doña María del Carmen Lebit Cesteros, 
38,15, y 2.749, don Anastasio Moreno 
Maestre, 40. 

Los opositores números 2.751 al 2.815, 
están convocados para el próximo lunes, 
día 24, a las Ocho y cuarenta y cinco de 
la mañana. 

Telégrafos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se in
dica, los opositores siguientes: números 
1.382, don Ramón Sena Granados, 6,50; 
1.383. don Juan Senent Ángel, 6,33; 1.396. 
don Rogelio Sol-Gómez Pallete, 6.83; 
1.405, don Enrique Soriano Pallares, 5,83; 
1.407, don Luis Soriano Pallares, 6; 1.408, 
don Jorge Soriano Sánchez, 7; 1.409, don 
Ismael Sospedra Esteller, 5,83, 1.414, don 
Pedro Suárez-Várela González, 6,50, y 
1.434, don Manuel Hernández Ruiz, 7. 

El próximo lunes continuarán los_ exá
menes orales, a las nueve de la mañana, 
en la Escuela de Telecomunicación (pa
seo de Recoletos, 16). 

Cámara Oficial del Libro.—Esta enti
dad ha convocado un concurso para pro
veer la plaza de oficial primero de Se
cretaría. Las bases están expuestas en el 
domicilio social, San Sebastián, 2, y las 
Instancias se admitirán hasta el día 10 
de octubre. 

Plaza de profesor de música de los Co
legios de la P a l o m a . - E l Ayuntamiento 
de Madrid ha acordado sacar a concurso 
esta plaza, dotada con 4.000 pesetas anua
les y cuatrienios de 500. Los solicitantes 
han de ser españoles, de veinticinco a cua
renta años, carecer de antecedentes pe
nales, tener aprobada la enseñanza de 
Armonía en un centro oficial y poder 
acompañar con el piano a los alumnos 
de solfeo. El plazo para presentar las 
solicitudes es de un mes, contado a par
tir de la publicación de la convocatoria 
en el "Boletín" provincial. 

BOCINAS ARTES, las únicas 
L̂  del mundo que tocan la mú-
W sica que desee. Invento y fa

bricación española 

El Cuerpo de Ingenien 
Industríales en Catali 

M. Hermán Dons, director de la Ofi
cina Permanente, presidente de la Fe
deración Intelectual de Periodistas, ex 
presidente de honor de la Unión Pro
fesional de la Prensa belga. La Secre
tarla general será confiada a nuestro 

™ c U r e n c i r ' s l r á presidida por colega francés M. Rene Sudre. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
La matrícula de lat graduadas.—Se ha 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
oarMeía oonesponde a la de la publt-
oaclón en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

Los laboristas i n g l e s e s 
frente al racismo 

Los líderes rechazan un plan de 
resistencia al fascismo 

LONDRE^S, 22.—Toda* las Asociacio-
nes laboristas y sindicalistas de la re
gión de Londres hanse reunido hoy en 
una conferencia para dlscurtlr la acti
tud de loa trabajadores en lo que se re
fiere al racismo. 

Se han registrado dos tendenclae: la 
minoría extremista se ha mostrado par
tidaria de que se haga vn plan concre
to de resistencia al faisclsmo. Por el 
contrario, los líderes del partido labo
rista, especialmente el señor Clynes, ex 
ministro del segundo Gabinete Macdo-
nald, ae han limitado a registrar el do
ble fracaso de las dictaduras extranje
ras sobre el plan político y sobre el 
plano económico. El í8iscifimo—cJJo tí 

dispuesto por la Dirección general de 
Primera Enseñanza que la matricula 
máxima de cincuenta niños por sección 
de graduada que determinan las dispo
siciones vigentes, ha de entenderse por 
todas y cada una de la» secciones de 
que conste la escuela, pues si bien, es 
laudable disminuir este número en los 
grados superiores, no puede autorizarse 
si las escuelas creadas en la localidad 
son insuficientes para recoger la pob.a-
ción infantil. La inspección y los direc
tores de las graduadas son los encarga
dos d^ completar la matrícula—siempre 
que haya alumnos que soliciten la asis
tencia en cada grado seleccionándolos 
cuidadosamente para que, dentro de es
tas normas, se conserve el espíritu y 
eficacia de la enseñanza graduada. 

Excedencias.—Se concede la exceden
cia ilimitada a don José Sebastián Fe-
rrer Pomés, maestro de Almarail (So
ria), y la temporal por más de un año 
y menos de dos, a doña Juana García 
Revillo y García, maestra de Albergue-
ría de Argafián (Salamanca). 

Asociación Nacional del Magisterio.— 
La Comisión Permanente de la Asocia
ción Nacional del Magisterio Primario 
nos remite un manifiesto que dirige a los 
maestros impelidos—dicen—por el sen
timiento de la responsabilidad que pa
ra todos tiene el momento presente. "Vul
neradas las leyes de enseñanza primaría, 
desconocidos nuestros derechos, aban
donadas nuestras necesidades; la Nacio
nal, en última Asamblea, ha acordado 
que, sin perjuicio de ejercitar aquellas 
acciones legales que se estimen oportu
nas, procede suspender toda relación 
personal con el ministro don Flliberto 
Villalobos, en la conciencia de que todo 
peligro de perjuicio material es preferi
ble al desprestigio moral que se sigue 
del desconocimiento de nuestra persona
lidad, claramente manifiesto en la sis
temática oposición, a toda clase de in
dicaciones o soluciones propuestas por 
el Magisterio". "Jamás ha pretendido la 
Nacional que sus acuerdos o su concep
ción de los problemas se trasladaran sin 
más a las disposiciones ministeriales; 
pero menos puede admitir que el criterio 
del Magisterio, en cuestiones de ense
ñanza, carezca por entero de significa
ción". "Por ello su justísimo acuerdo, 
que si oblii?a de momento a una tregua 
en los trabajos a realizar cerca de las 
autoridades con relación a nuestros pro
blemas, nos coloca en situación excelen
te para dedicamos a la gran labor de en
contramos a nosotros mismos, ya que 
andamos harto dislocados como conse
cuencia, precisamente, de la scr!ón de
moledora que la arbltrariei-'--' y la In
justicia han ejercido «obre nuestra co
lectividad". "Sin dejar, pues, de hacer en 
relación con las gestiones de caráctfr 
externo todo aquello que esté de nues
tra parte y que las Impropie' ^uns-
tancias permitan, creemos, n" 
que nuestros esfuerzos mayores deben 
dirigirse al robustecimiento de nuestros 
organismos soclatarios, para tener, en 
un momento dado (pues las absurdas 
circimstancias presentes han de pasar), 
una colectividad fuerte y disciplinada, 
cuyos miembros sean capaces de consi
derar los problemas profesionales, no des
de el ángulo estrecho de sus intereses 
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NO TENEMOS INCONVENIENTE EN 

REVELARLE EL SECRETO DE NUES
TRO ÉXITO, QUE ES: EMPLEAR GÉ
NEROS DE PRXMERISIMA CALIDAD 
Y CONFECCIONARLOS EL MEJOR 
COCINERO D E MADRID.—CAFE MA
M A CRISTINA-

señor Clyneís—^ha nacido de la guerra, 
y cuando, por desgracia, ha conseguido 
éxito en algún pato, tienden también a¡ 
engendrar otra vez la guerra. 

de momento, sino desde un punto de vis
ta amplio y generoso que permita dis 
tlnguirio» en tpáa. su integridad . Para 
la Nacional no" hay primeras categorías, 
ni últimas, ni Intermedias, ni cursillis
tas del 31, ni cursillistas del 33. No hay 
más que maestros destinados a pasar 
por todas esas situaciones y como pro
blemas uno sólo: que la justicia se lo
gre para todos, jporque todos somos 
Igualmente víctimas. Por tal manera, 
que a trueque de 1» injusticia cometida 
contra un número de compañeros, ni la 
justicia hecha a otrosí ha de satisfacer
nos plenamente. Nosotros no conocemos 
los problemas de estos o aquellos com
pañeros, sino el del Magisterio entero. 
Nuestro ideal siria que cada n aestro se 
sintiera capacitado para rechazar toda 
mejora propia que implicara sacrificio de 
un núcleo, el más pequeño, de sus co. i -
pañeros". "Es una labor de regenera
ción colectiva, en la que todos y cada 
uno hemos de poner nuestra parte". 

Firman el manifiesto los señores Her
nández (don Santiago), Camero (don 
Manuel), López Casero (don Alberto), 
Bevaque (don Jesús) y Alonso (don 
Francisco). 

Colocación de los alumnos del profe-
siomd.—El director general recibió a los 
periodistas, con quienes sostuvo una pe
queña conversación sobre los problemas 
urgentes del Magisterio, pero reserván
dose en la mayoría de ellos la solución 
que habrá de darse por las autoridades, 
ministeriales. Sólo anunció que antes del 
próximo martes quedará terminada la 
publicación de los nombramientos defi
nitivos del concurso de traslado que se 
vienen Insertando casi diariamente en la 
"Gaceta". Esto permitirá conocer, en 
principio, el número de vacantes que re
sultarán desiertas del concurso y vislum
brar en parte la colocación de los cursi
llistas del 33. ¿Cómo se hará ésta? Nada 
quiso adelantar ni indicar. Luego faci
litó a todos el texto íntegro del decre
to que se publicará estos días, disponienv 
do la colocación de los alumnos del gra 
do profesional que habrán de realizai 
BUS prácticas en el curso actual. En re
sumen, se dispone que con cargo a los 
créditos consignados para la creación de 
plazas de maestros y maestras con des
tino a escuelas nacionales, se crearán en 
las capitales de provincia y en las es 
cuelas graduadas que señale la Direc
ción de la Escuela Normal y el inspec
tor-jefe el número de grados necesarios 
pars cada uno de los alumnos maestros-
alumnos del tercer período del Magiste
rio primario que realicen el curso de 
prueba.- (Si no fuera posible colocar a 
todos los alumnos en las graduadas de 
la capital se utilizará alguna de las po
blaciones m i s próximas y de más fácil 
comunicación con la ciudad.) 

A partir del día 16 del actual comen
zarán a disfrutar estos alumnos la do
tación de 3.000 pesetas y demás emolu
mentos que les correspondan, excepto e 
de casa-habitación. 

Al finalizar el curso quedarán vacan 
tes tantas escuelas como alumnos maes
tros aprueben este período de prue' 
profesional, vacantes que serán totalmen
te destinadas a los aluninos-maestros dfel 
'¡¡guíente curso. 

T si, como es de presumir, este r 
mero de alumnos varía en las Norma
les, se aumentarán o disminuirán pro 
porcionalmente estos grados, variándose 
la distribución cuando fuere necesario, 
de modo que estas escuelas se destín'-' 
siempre y exclusivamente al fin pedagó
gico que inspira su creación. 

En el presente año serán unos 960 y 
t ^ t o s alumnos los que practicarán esta 
prueba final, según dijo el señor Lucas, 
que también dló otros datos estadísticos 
de matrícula en las Normales. 

Anunció que antes de fines de mes se 
habrán resuelto los expedientes de los 
alumnos superdotados, y tomó buena no
ta de la consignación que será necesa
ria para el funcionamiento de las clases 
de adultos. 

Ayer publicó la "Gaceta" un decrj 
relacionado con la adaptación del 
glamento del Cuerpo de Ingenieros 
dustriales en orden a los servicios tr( 
pasados a la Generalidad. Dice asi 
parte dispositiva: 

"Artículo 1." Se pone en vigor la 
puesta formulada por la Comisión 
ta del Estatuto de Cataluña sobre si 
taclón del Reglamento orgánico a' 
Cuerpo de Ingenieros Industriales 
relación con los servicios traspaaf 
a la Generalidad, que se publica "' 
anejo de este decreto. 

Art. 2." Por los servicios de In' 
trias (Pesas y Medidas) de las pr"' 
cías catalanas se rendirá cuenta 
sual, bien por provincias, bien en 
sola cuenta, al Consejo de laduf 
de los ingresos obtenidos por la 
tación de los servicios especiales 8 
se refiere el Reglamento del Cuerpo 
Ingenieros Industríale- y justific 
de que se ha dado a los mismos la »1 
cación establecida en la legislncióo 
gente respecto al particular. 

Art. 3.° A los artículos sigulí* 
del Reglamento del Cuerpo de Ingí" 
ros Industriales, modificado en 16 
abril de 1932, se adicionará: 

Al a - " - i l o 112, el siguiente párrJ 
"Las provincias de la Región caw^ 

na quedarán obligadas a ingresar 
sualmente, en el concepto indicado, 
camente el 2 por 10 '- la rccaudacH 
reteniendo el 8 por IDO rc3' nte, al * 
se dará por la Generalidad de Ca 
ña la aplicación a gastos de intei 
cación, mejora e inspección de los I 
vicios." , 

Al arüculo 114, el texto siguieat*; 
"Queda subsistente para la B-- , 

catalana la obligación de rendir la «>*] 
ta mensual que se preceptúa en el T 
gente ,".-•'í culo, en la forma y pl"' 
menciona el artículo cimiente." 

Y al artículo 118, el siguiente 
rrafo: 

"Qu:-lan ex": ' Jdas las prt 
catalanas de la obl!£;ación que . 
signa en el párrafo anterior: del 
greso del 50 por 100 de la recaudac" 
obtenida : •-• "i: ' " de Labors^ 
rio", la que dedicará la Generalidad 
Cataluña a la mejora de las instalr" 
nes de los, Laboratorios de que se 
cargo." 
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bS P L A Z A S COI 
3.000 Y S*000 PESETi 
Convocadas 46 plazas de Auxiliare» 
merclales y 16 de Oficiales. Se adffl» 
señoritas. Para el programa oficial, H 
regalamos, presentación de instanelssj 
obtención de documentos, "Contestsí 
nes" y preparación con Profesorado, 
Cuerpo, diríjanse al " I N S T I T Ü ' 
R E U S " , PRECIADOS, 23, y TVW 
DEL SOL, 13, MADRID.—En el prosp 
to que regalamos se publica el éxito ' 
flnitivo que obtuvimos en estas op"" 

clones. 
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AL POR lOATOR 

S U P R E M O 
ALTA CALIDAD 

Onda normal y larga 

A D M O S 
SUPERHETERODINOS BARATISI» 
FONÓGRAFOS Y RADIO AL POR 

YOR Y DETALL 
Pidan eatálogos a 

I. CARMON 
COLON. 15. — MADRID 

nii» !:;• M^-
FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETi 
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RUBIO 

COMO EL Of 
Su mamá le 

serva tan precia 
color dándole o ' 
semana Camón 
Intea en las raM 
del pelito. Todo-
mundo sé lo qw 
re comer a bem 
por lo guapísti 
]ue está. Haga ' 
ted lo mismo ' 
sus nenes si quMf 
j[ue sean admlf 
ios. 

CAMOMILA INTE 
es verdaderamente inofensiva porque 
es tinte ni cosa parecida, pues se tri 
de una loción de manzanilla cultiva| 
especialmente para ello. EJn todas las l 
fumerías lá encontrará en dos tama 
de frasco; pero exija siempre la ma 
legítima IpíTEA, que está garantizsj 
Como Inofeíjsiva. ¡Tenga cuidado con ' 
imitaciones r¡ 

Si desea folleto ilustrado de la Cal 
mlla Intea, escríbame y se lo mand* 
gratis. 

A U R I S T E Í J A , Apartado 83. Santandlf 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 
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.«•TAV PASTILLAS VICHYETAT( 
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IDRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.744 

as : 3BCS 
EL DEBATE (8) Domingo 3S do sept iembre de 1934 

asa: • MP", 

V I D A E N M A D R I D Ayer se hizo nonnataentelPüACl DE ENSEÑANZA Lo que dice la Prensa\de Madrid 
— ^ — el servicio de Cartería EN EL CENÍRO SUPERIOR DE E n h o n o r d e l m a r q u é s 

d e P o n t e j o s 

|Oon motivo de cumplirse hoy el pri-
centenarlo de la fecha en que el 

Srqués de Pontejos tomó posesión del 
fgo de corregidor de Madrid, la So-
íad Económica de Amigos del País 
•.Organizado un homenaje de conme-
Bración. 

las once de la mañana se deposita-
^ima corona de laurel en el sepulcro 

marqués de Pontejos, que se halla 
Ha capilla del Monte de Piedad. 
Por la ta rde , a las siete, se celebrará 
|«1 Ateneo un acto, en el que tomarán 

te el conde de Romanones, decano de 
exalcaldes de Madrid; si secretario 
Ayuntamiento, don Mariano Berde-
ei ex concejal señor Garcia Cortés, 
el Ateneo; los escritores madrile-

as señores Répide. Velasco Zazo y 
Jo.sé; y los miembros de la Econó-

*a de Amigos del País , de la cual fué 
•*ctor Pontejos, señores Ta to Araat, 
*rano Batanero y Puig d'Asprer, que 
'«sidirá. 

Se rv i c io m é d i c o d e l a A s o 

c i ac ión d e l a P r e n s a 

ijSají regresado de su descanso vera-
?o y reanudado sus consultas los ai-

" 'otes doctores pertenecientes al cua-
clínico de la Asociación de la 

^ensa: 
OH Leocadio Serrada, gastro-patólo-

' cirujano. Consulta, de 4 a 6, en Mon-
"quinza, 4. 

José Fer re ro Velasco, especlalis-
¡en enfermedades del riñon y vías uri-
"laa. Espalter , 5; de 3 a 5. 
^on César Juar ros . Neurología y Psi-
latria. Paseo de Recoletos, 37, de 3 a 6. 

* * * 
j_8an salido p a r a el ext ranjero en viaje 

íesional el doctor don Casimiro del 
lis, especialista en enfermedades de 
niños. 

fambién se ha ausentado de Madrid, 
objeto de descansar una temporada, 

•loctor don Santos Gómez Cornejo, 
uen deja encargado de sus enfermos 
[_floctor Teodoro Ventura, que tiene su 

lita en la calle de Juan de Mena, 
»ero 15. Teléfono 21612. 

E s t a d o s a n i t a r i o 

^?egto "El Siglo Médico", han cedi-
los procesos tifoideos. Acompafian-

[* las variaciones de la t empera tu ra , 
ocurrido abundantes casos de angl-
y ca ta r ros ligeros de las vías res-

Worias. 
los niños se hsin dado las mismas 

^«nnedades que en los adul tos; loe 
*tomoe digestivos de los lac tantes han 
Mo mucho, porque la t empe ra tu r a a t -
"íérica es menor y los procesos ca-

'faies han evolucionado con poca fie-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Listado general .—Las presiones bajas 
^ n al mar del Nor te y a lo largo 
^ costa de Noruega. O t ra pequeña 
*^ de presiones débiles sigue sobre 

L a s presiones a l tas es tán en t re 
Oíes y la Península Ibérica. Salvo 

en las islas Bri tánicas y costa francesa 
del Canal de la Mancha, que el t iem
po es de lluvias, el resto del Conti
nente está con buen tiempo. 

Po r España se observan l igeras llu
vias por el Nor te de Cata luña y Ba
leares. Por el Cantátirico y Galicia que
da el cielo cubierto, mient ras que el 
resto está despejado y con vientos flo
jos. La t empera tu ra ha experimenta
do un ligero aumento. 

Tempera tu ras de ayer en España.— 
Albacete, mínima 9; Algeciras, má' 

xima 23, mínima 17; Alicante, 20 y 
18; Almería, 26 y 17; Avila, 22 y 7; 
Badajoz, 32 y 14; Baeza, 26 y 15; Bar
celona, 24 y 16; Burgos, 23 y 8; Cá-
ceres, 32 y 12; Castellón, 26 y 16; Ciu
dad Real, 28 y 9; Córdoba, 32 y 15; 
Corufia, mínima 14; Cuenca, 22 y 7; 
Gerona, 26 y 12; Gijón, 22 y 14; Gra
nada, 27 y 13; Guadalajara, 26 y 11; 
Huelva, 29 y 14; Huesca, 24 y 10; 
Jaén, 29 y 17; León, 23 y 6; Logroño, 
mínima 9; Mahón, 26 y 17; Málaga, 
mínima 18; Melilla, mínima 17; Mur
cia, 28 y 13; Navacerrada , mínima 3; 
Orense, 23 y 10; Oviedo, 23 y 11; Fa
lencia, 26 y 6; Pamplona, 19 y 9; Pal
ma de Mallorca, mínima 13; Ponteve
dra, máxima 23; Salamanca, máxima 
27; Santiago, 21 y 11; San Fernando, 
mínima 17; San Sebastián, 22 y 12; 
San ta Cruz de Tenerife, mínima 20; 
Segovia, 25 y 7; Sevilla, 34 y 13; So
ria, 27 y 6; Tar ragona , 26 y 15; Te
ruel, 24 y 5; Toledo, 28 y 11; Torto-
sa, 29 y 17; Valencia, 25 y 11 ; Valla-
dolid, 27 y 7; Vigo, 24 y 15; Vitoria, 
23 y 6; Zamora, 26 y 8; Zaragoza, 
25 y 12. 

P a r a h o y 

El señor Cid recibió a una Comisión 
que le expuso los deseos de 

los carteros ^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^ Derecho y 

No parece probable la existencia Filosofía y Letras, se estudiará 

Casa de Aragón (Carretas, 10).—6 t., 
fiesta familiar. 

O t r a s n o t a s 

Casa Cliarra.—^Hasta el día 25 de oc
tubre estará abierto el plazo para soli
citar la matricula en las enseñanzas de 
Caligrafía, Aritmética, Geometría, Fran
cés, Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo 
lineal y artístico. Corte y confección y 
Plano, que se darán en este Centro. 

ALFOMBRAS Lolnaz. Plazos, 
rral, 115. 

Puenca-

La Junta contra el paro 
^ 

A las siete de la t a rde se reunió en 
el ministerio del Trabajo la J u n t a na
cional contra el paro, p a r a es tudiar la 
distribución definitiva de laa cant ida
des as ignadas p a r a resolver la crisis de 
t rabajo. 

E s t a reunión, que habia de celebrar
se el pasado miércoles, tuvo que sus
penderse, porque los miembros de la 
Jun t a no habían podido t e rminar el es
tudio de todas las p ropues tas presenta
das. 

De las obras cuya próxima ejecución 
se anunció ayer por el Gabinete Técni
co de Accesos y Ex t ra r rad io de Ma
drid, las de ensanche del puente de Se
govia; desviación de la ca r re t e ra de 
Ex t r emadura ; Gran Vía del Abrofiigal y 
carre tera de Carabanchel Bajo al puen
te de Andalucía, impor tan tes más de 
un millón doscientas mil pesetas, se

de derivaciones en las líneas 
telefónicas oficiales 

El ministro de Comunicaciones, señor 
Cid, al recibir ayer t a rde a los informa
dores, dijo: 

—Después de los incidentes ocurridos 
ayer, los servicios de Car ter ía se han lle
vado a cabo hoy normalmente en toda 
España. Ya se han posesionado de sus 
cargos el personal técnico en todas aque 
Uaa oficinas en que aun no. lo habían he
cho. Aqui en Madrid, los repar tos de la 
m a ñ a n a se han realizado a sus horas y 
sin n i n g ^ contrat iempo. E s t a misma 
m a ñ a n a me ha visitado una Comisión de 
carteros, la cual, con toda subordina
ción y disciplina, me ha expuesto cuá 
les serían sus deseos, de los que he to 
mado nota pa ra estudiarlos en el mo 
mentó ofwrtuno. Es ta Comisión me ha 
recordado los motivos de agradecimien
to que el Cuerpo de car teros urbanos 
tiene por mi actuación, puesto que a mi 
deben ¡a ley sobre viudedad y orfandad 

Las supuestas derivacio

nes telefónicas 

Con referencia a c ier tas informacio
nes aparecidas en la P rensa y en las 
cuales se suger ía la posibilidad de que 
en las líneas telefónicas oficiales que 
comunican los ministerios ent re si se 
hubieran hecho derivaciones por determl-
oados elementos, el subsecretar io de Co
municaciones, s e ñ o r Jalón, manifestó 
que él, como encargado del control de 
es tas lineas, podia a segura r que es su
mamente difícil llevar a cabo estas de
rivaciones: primero, porque pa ra hacer
las tendrían que utilizarse los nudos de 
enlace de las líneas, s i tuados en los só
tanos de los miamos ministerios, y con
tando p a r a ello con la ayuda del perso
nal que los vigila, el cual es de toda 
confianza. T, además, porque e<itas ins
talaciones son t an sensibles, que la m á s 
pequeña anomalía es advert ida inmedia
tamente . 

Añadió que se tiene el proyecto de es
tablecer una red telefónica especial de 
servicio automát ico p a r a la comunica
ción interministerial , con el control ofi
cial del Es tado . 

Normalidad en Barcelona 

BARCELONA, 22.—¡Durante todo el 
día han estado vigilados los alrededo 
res del Palacio de Comimicaclones. Los 
turnos de repar to de correspondencia 
Se han efectuado con normalidad y no 
se h a al terado el orden. 

r án hechas con cargo al presupuesto 
de ra^ro obrero-

E s t a s obras fueron concedidas por 
acuerdo de la J u n t a Nacional del Pa ro 
el pasado dia 30 de agosto, ac-aerdo que 
fuá refrendado en Consejo de minis 
t ros del sig:ulente día. 
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DESDE MAÑANA LUNES, 

SEMANA 
D E L 

UR 
(NOIME REGISniADO) 

EN 

Almacenes 
Rodríguez 

(Esta n? m s^ reî arfp catálogo) 

Farmacia. iVledicina y Ciencias 
• 

Preparación para cátedras de Geo
grafía y cursos de ampliación 

universitaria 

E n s e ñ a n z a s s u p e r i o r e s , p a r a señor i 
t a s n o u n i v e r s i t a r i a s 

El Centro de Cultura Superior Feme
nina, que funcionó el curso pasado con 
tan bril lantes éxitos en un magnífico ho
tel si tuado en la calle de Padilla, nú
mero 19, organiza sus enseñanzas para 
ei curso 1934 a 1935 en la siguiente 
forma: 

Estudios universitarios 

Continuarán los estudios pa ra las Fa
cultades de Filosofía y Let ras y Dere
cho, bajo la dirección de eminentes pro
fesores. La J u n t a técnica de este Cen
t ro ha creado el Ins t i tu to de Ciencias, 
a fin de dar una sólida preparación cien
tífica a sus a lumnas que las capacite 
ventajosamente en sus carreras . Empe
zarán las Facul tades de Ciencias, Fa r 
macia y Medicina. Las a lumnas t rabaja
rán en laboratorios individuales. 

Bachillerato 

El Centro de Cultura Superior Feme
nina ee consagra solamente a dar el 
quinto y sexto curso de Bachillerato con 
gran intensidad, por considerarlo de ex
t raordinar ia importancia como base o 
preparación pa ra los grados universita-

(Sábado 22 de septiembre de 19S4) 
Insincero y tortuoso el articulo que 

dedica "El Socialista" al momento re
volucionario actual , culmina en este pá
rrafo que sometemos a la consideración 
del lector: "Nada tendr ía de par t icu
lar que se in ten ta ra un acto de provo
cación sensacional con el designio de 
soliviantar a la clase t raba jadora y dar 
le la impresión de que todo está perdi
do pa ra ella si no se lanza a la revo
lución. Ese acto podría consistir en 
ordenar la detención de las Comisiones 
ejecutivas del part ido socialista y la 
U. G. T. Adver t imos que conocemos to
das las maniobras posibles. Si encarce 
laran a los c amaradas más significados 
del movimiento obrero socialista, nada 
de huelgas generales ni acciones revolu
cionarias. Eso sí, ocurra lo que ocurra, 
atención ai momento y espera discipli
nada de las órdenes que tímanen de 
nuest ras organizaciones acredi tadas . To 
do lo tenemos previsto. El Gobierno y 
Gil Robles es tán con el agua al cuello. 
P a r a que se ahoguen no necesita el pro
letariado español d isparar un solo t iro 
de aqui a octubre. De lo demás, ya ha
blaremos." 

El "A B C" dedica un comentario a 
estos desahogos del cinismo socialista, 
y dice con referencia al art ículo del dia 
anter ior en el órgano del marx ismo: 
"De todas las falsedades, ment i ras , ca
lumnias y folletines que en este periodo 
—desde que sus amigos perdieron el 
mangoneo del Poder—viene dando "El 
Socialista", frenético y despechado, no 
hay nada tan burdo, t an groseramen
te estúpido, como su artículo de ayer. 
Es llegar, verdaderamente , a la mente
catez y suponer a los lectores propios 
necios o embobados. N a d a igual ni pa
recido recordamos. Ni tan baldío, ni tan 
infortunado, ni tan grotesco. Supera a 
todas las payanadas. No valdría la pe
na de mencionarlo. Y si lo menciona-ríos. 

«» ,. . X . mos, es t an sólo p a r a dejar constancia 

ouitura superior remenina êi extremo a que sabe l legar "El So-
Las señoritas que hayan terminado la 

educación en sus Colegios o posean cier
ta base de cul tura y deseen adquirir una 
preparación más completa que las ca
pacite para las actuales necesidades de 
la vida, podrán matr icu larse libremen
te en las mate r ias que a continuación se 
expresan: 

Filosofía^ Sociología, Economía, Dere
cho, Historia Universal de la Cultura, 
Historia de las Religriones, Arte, Física, 
Química, Historia Na tu ra l , Matemáticas , 
Contabilidad, Taquigrafía y clases de Co
mercio. 

Id iomas: Lengrua y Li te ra tura espa
ñola, Latín, Griego, Árabe, Francés, In
glés y Alemán. Corte y Confección, Cul
tu ra del Hogar. 

Hab rá además cursillos sobre Pueri
cultura, Psicología pedagógrica, Medici
na Social. 

Enseñanzas especiales 

"Curso de Geografía como prepara
ción a cá tedras" , por don Abelardo Me
rino, académico de la Historia, bibliote
cario perpetuo y vocal de la Sociedad 
Geográfica Nacional. 

"Lengua y L i t e ra tu ra inglesa", por 
"miss" Dutton, t i tu lada de la Universi 
dad de Oxford. 

Cursos públicos de amplia

ción universitaria 

"El barroco en España" , por don J u a n 
de Oontreras , marqués de Lozoya, cate
drático, rector de esta institución. 

"El t ea t ro español en el siglo XVII", 
por el señor Herrero-García, catedrát ico. 

"Qué se comía y cómo se comía en 
la Edad Media" (con proyecciones), por 
don Eduardo Ibar ra , catedrát ico y aca
démico. 

"Reinas católicas en España en el si
glo XVIII" , por don Abelardo Merino. 

"Economía Política y Social", por don 
Víctor P rade ra . 

"Asistencia social individual y colec
tiva", por el conde de Altea. 

Cultura superior religiosa 

Se desenvuelve con arreglo a un "plan 
orgánico". E n el mismo Centro podrán 
obtenerse Informes sobre el plan y los 
p r o g r a m a s respectivos. 

» * « 

El número de a lumnas que se reciben 
p a r a las clases es l imitado. 

Menaualmente se informará a sus fa
milias sobre las no tas obtenidas. 

H a b r á a lumnas ex temas , medio pen
sionistas e in ternas . 

El Centro cuenta con una naagnífica 
residencia p a r a señori tas . 

L a mat r ícu la quedó abier ta desde el 
día 17 del mes corriente. 

La reforma del doctorado 
no regirá este curso 

• _ _ — 
La "Gaceta" de ayer publica el si-

grüiente decreto: , 
"Artículo 1.° La reforma de los es

tudios del doctorado, realizada por el 
decreto de 24 de agosto de 1932, que
da en suspenso durante el curso de 1934 
a 1935. En su virtud, ' grados de doc
tor en las dist intas Facul tades se ob
tendrán con arreglo a la legislación an
terior al citado decreto. 

Ar t . 2." Los alumno.s, sin era'.:-^a, 
podrán elegir entre las varias discipli
nas de cada doctorado pa ra completar 
el número que sea preciso de las mis
mas, y que en las Facul tades de Dere
cho y Medicina es el de cua t ro y en las 
de Ciencias y Fa rmac ia el de tres, an
tes de la uresentación de la correspon
diente tesis." 

« * « 
Lia Secretar ia general de la Univer

sidad Central nos envía esta nota : 
"Por decreto de 20 de sept iembre ac

tual, publicado en la "Gace ta de Ma
drid" del 22 en su página 2.525, que
da en suspenso duran te el curso de 
1934-35, la reforma de los estudios del 
Doctorado, realizada por el decreto de 
24 de agosto d e . 1932; y en su conse
cuencia, es te Rectorado pone en cono
cimiento de los señores alumnos que, 
a par t i r del lunes, 24, has ta el 5 de 
octubre, duran te las horas de cua t ro a 
seis de la tarde , podrán matr icularse 
con derechos sencillos en las d is t in tas 
disciplinas que componen el periodo de 
Doctorado, y ha s t a el 20 del referido 
mes de octubre, con derechos dobles v 
horas expresadas. 

El número de a s igna tu ras que es 
preciso aprobar de las que comprende 
el grado de Doctor en las d is t in tas Fa
cultades es : en Derecho y Medicina, 
cuatro, y en las de p ienclas y F a r m a 
cia, 3 ." 

a que sabe l legar 
cialista" en su mala fe." 

Y aquí terminamos. Continúa el mu
tismo en los periódicos que han enmu
decido en esta ocasión, y "El Liberal" 
dice que, en vista de los hallazgos de 
explosivos y del ambiente revoluciona
rio, procede disolver las Cortes. 

» * « 
En los comentarios de la Prensa 

acerca de la significación del plan re
volucionario se recogen varias obser
vaciones que es tán ahí a disposición de 
todo el mundo, que son obvias y que 
todo el mundo ya va compartiendo. Una 
de ellas es la cobardía de los jefes so
cialistas, que han salido gananciosos de 
todas las peripecias revolucionarias, 
que han hecho buenas migas con todos 
los regímenes y situaciones y que no 
"dan la batal la cara a cara" más que 
con ventaja. He aquí cómo se expresa 
"La Nación": 

"Que los socialistas—los socialistas 
de "El Socialista"—pidan el aman y 
has ta sacrifiquen el cordero, es cosa 
que no puede ex t rañar a nadie que les 
conozca. ¿ N o fué el más feroz de los 
revolucionarios de hoy, nuestro terrible 
Lenin español, el señor Largo Caballe
ro, un bienaventurado y pacífico con
sejero de Es tado bajo el GoÍDlerno fuer
te del general Pr imo de Rivera? No 
puede ex t rañar a nadie que los socia
listas, fracasado en pa r te el intento re
volucionario lloren con lágr imas de co
codrilo an te la imagen de la Repúbli
ca. Eso no puede extraflar ni puede 
engañar . Porque hemos sostenido que 
la psicología de esas gentes es aná
loga a la psicología de los moros. 
Se en t regan al cast igo y se enfu
recen frente a la d e b i l i d a d . En 
la lucha misma hay t r i s tes episodios, 
que son la repro4}icción de aquel fa
moso "paqueo" sanguinario. No dan la 
batal la cara a cara. Cae un hombre 
víct ima de un balazo alevoso, como 
caían en o t ra época los soldados bajo 
el fuego de una espingarda oculta en
t re matorrales . Los "pacos" persegui
dos, ¿Cuán ta s veces, en tono lastime
ro y humilde, fingiendo amor y reve
rencia, a la nación protectora, pidie
ron el a m a n ? " 

En ot ra pa r t e hace el mismo cole
ga es ta Indicación: 

"Lo que sucede aquí, amigo Eme-
renclano, es que esos "gangs te r s" no 
podían soportar ya la ley seca a la 
que están condenados ahora los chupóp
teros del bienio." 

«El Siglo Fu turo» señai.^. la contra
dición de ciertos periódicos y de cier
tos escritores. 

«¿Cómo compaginar lógicamente que 
los mismos agentes de la autor idad que 
no se dan punto de reposo en descu
brir a rmas , escuchen por las calles vo
cear los periódicos de esas mismas ar 
mas, a r m a s que m a t a n a esos mismos 
agentes, y con las que hablan de ser 
muertos «todos los uniformados»?.. . 

Es tos «alijos» deben cesar. Antes con 
antes . 

El día que el social-azañismo se que
de sin voceros, no dura un mes. Mien
t r a s los tenga, será un peligro graví
simo p a r a España.» 

P a r a «La Tierra», los jefes socialis
t a s son, como siempre, derrotados sin 
combat i r y prevé que la deserción de 
las masas cont inuará en el par t ido so
cialista. 

«Los lldenes socialistas han sufrido 
un rudo quebranto. Si fuera la pr ime
ra vez que retroceden an te la revolu
ción anunciada, aún podrían conservar 
la confianza de las masas populares, 
todavía habr ia posibilidad de que los 
núcleos obreros cont inuaran creyendo 
en su decisión revolucionaria. Pero es 
la te rcera o la cua r t a vez que ocurre 
en poco tiempo. Y ahora, inevitable-
mento, el retroceso, la huida, se t r ans 
forma en derrota ap las tan te p a r a los 
líderes socialistas. Y en adelante les 
será muy difícil hablar de movimien
tos revolucionarios sin adver t i r en quie
nes les escuchen una sonrisa incrédula 
y despectiva en los labios.» 

Transcr ibe «Informaciones» las con
signas dadas hoy en «El Socialista», y 
agrega : «La tranquilidad pública, la 
paz social, exigen el esclarecimiento 
inmediato de un enigma en que tan to 
nos va a todos. En la documentación 
recogida por la Policía f igura un plan 
estra tégico pa ra producir una verda
dera hecatombe. No hay duda de cuál 
es la intención y cuál el alcance de! 
movimiento. Pues bien; si alguien está 
enterado, si se conoce a los cómplices, 
es indispensable someterles a la ley y 
requerirles por los medios establecidos 
en el Código. Dejarles en libertad de 
acción es t an suicida como no cortar 
a t iempo la mecha que ya arde en la 
boca de la mina." 

«La Voz» pide ahora un desarme ge
neral. 

Y el «Heraddo», ¿qué va a pedir el 
«Heraldo»? Pues que las izquierdas se 
unan. «La unión en la forma que sea>. 
Y ag rega que «no admite demora». Si 
ya les conocemos... Si ya les conoce 
todo el mundo... Pero cuándo acabarán 
de darse cuenta de que las dificulta
des pa ra esa unión tan «propugnada» 
residen en que no hay elementos que 
unir. • 

La suscripción para el 
tranviario asesinado 

Agresión a otro obrero tipógrafo 
— • 

• No ta de la Juventud de Acción P o 
pular : 

"Desde que ha quedado abier ta esta 
suscripción ha desfilado por los locales 
de la J . A. P. un g r a n número de per
sonas, pertenecientes a todas las c ía les 
sociales, que quieren tes t imoniar a l a 
familia del infortunado t ranviar io la 
asistencia de la sociedad a quien murió 
por cumplir sus deberes de obrero y d« 
ciudadano. 

Predominan en especial los donativos 
modestos; han pasado por Acción Popu
lar personas que apenas les alcanzan sus 
salarios para subvenir a sus necesida.-
des y sacrifican, incluso lo necesario. Va^-
ríos compañeros del muer to han contri
buido también a la suscripción, mani 
festando que, aunque coaccionados, tu 
vieron que ir a la huelga ese día. 

Se ruega a los que deseen contribiilr 
a la suscripción lo hagan sin pérdida 
de tiempo, pues se ce r ra rá dentro d« 
breves días." 

Agresión a otro obre

ro tipógrafo 
En las p r imeras horas de la m a ñ a n a 

el obrero t ipógrafo Bienvenido Tap ia 
García, de cuarenta y nueve años, do
miciliado en la calle de Blasco de Qa-
ray, número 14, se dirigía, acompañado 
de un agente de Policía, a los tal leres 
tipográficos Hijos de Minuesa, si tos «a 
la Ronda de Toledo, número 20.. Al lle
ga r a la calle de Rodríguez San Pedro, 
esquina a la de Calvo Asensio, dos g ru 
pos de individuos que aparecieron por 
los lados opuestos de la calle, se echa
ron sobre el obrero y el agente y la 
emprendieron a golpes con ellos. Un in
dividuo quitó al poUcla la pistola, y 
otro, con una porra , golpeó a Bienveni
do en la cabeza. Cometida la agreaidn, 
los individuos, que eran unos quince, M 
dieron a la fuga. Los agredidos fueron 
asistidos en la Casa de Socorro de le
siones de pronóstico reservado, el t ipó
grafo y leve el agente . U n a vez cura
dos, pasaron al Juagado de guard ia pa
ra pres tar declaración. En los ta l leres 
tipográficos Minuesa, en los que t r aba ja 
ahora el herido, fueron despedidos todos 
los obreros por haber secundado la úl
t ima huelga revolucionaria. Hoy toda !a 
plantilla de dichos talleres la compones 
tipógrafos sindicados en la Federación 
Española de Trabajadores, que han sido 
en diversas ocasiones coaccionado» y 
agredidos por los marx is tas . 

C a r t a s a EL DEBATE 
El Colegio de la Paloma 

Señor director de EL DEBATE. 

Muy distinguido señor mío: En ei nú
mero de ese impor tante periódico co
rrespondiente al día de ayer se publica 
un resiunen de ca r t a dirigida por la se
ñora Castro, directora que fué de la co
lonia escolar dei Colegio de la Paloma, 
que pretende rectificar, sin consegrulrlo, 
las afirmaciones contenidas en la car ta 
por mí enviada a "Heraldo de M>adrid" 
rebatiendo las Inexactitudes aparecidas 
en información de dicho periódico inspi
rada por la mencionada señora Castro. 
Sin propósito de polémica y sólo para 
dejsir sentada^ de una vez y p a r a siem
pre, la verdad de los hechos, ruego a 
usted, señor director, se s i rva dar ama
ble acogida a es tas líneas, por lo que 
de antemano le expreso mi reconoci
miento. 

Quedan en pie cuantas manifestacio
nes hacía en mi primitivo envío, a sa
ber: Que la señora Castro ha realizado 
como directora de la colonia escolar de 
la Paloma, una labor, más que nula, ne
gativa, como podrá apreciar el actual 
director dei In ternado; que si duran te 
la actuación de dicha señora fué posible 
que los alumnos utilizasen varios platos 
y vasos en las comidas, no ha sido cier
tamente por su iniciativa, pues en el mes 
de marzo—según consta en loa docu
mentos oficiales del establecimiento—^ha
bía sido pedido todo el menaje de come
dor necesario y la eeñora Castro se hizo 
cargo de la colonia el 17 de julio, fecha 
en que coincidió que por la dependencia 

municipal correspondiente se sirviese lo 
pedido. Y no es lícito olvidar este dato . 
Como tampoco debe olvidar que la casi 
totalidad de los mozos son ex a lumnos 
del In ternado, que cumplían y cumplen 
su cometido a satisfacción, sin que se A e 
ocurra que por la exigua remuneración 
que se lee da pueda exigirseles apor ten 
certificado de educadores, además de que 
la función encomendada a aquéllos ea 
meramente subal terna. Y no lo ha de
bido encontrar del todo maJ la señora 
Cast ro cuando ha utilizado los servi
cios de estos dependientes, sin que sepa 
que ella haya elegido personal más ca
paz y especializado duran te su e t apa 
que sust i tuyese a aquéllos. 

La cocina que se dice comenzó a dea-
montarse duran te la colonia escolar, s i-
grue funcionando hoy, día 22 de sept iem
bre, en la misma forma, ha s t a que se 
halle instalada la nueva, cuyo t rabajo 
se lleva a cabo. 

Y p a r a qué m á s : tan sinceras son mis 
manifestaciones y tan verdad y exac tas 
mis alegaciones, que dispuesto estoy a 
que se haga luz en e.s'o enojo-so aaunto, 
habiendo pedido oí'u- < .•'fni> e! r,-'iiibra-
mlento de una Comisión que examine y 
depure la actuación de todos, única for
ma de que la señora Castro siga creyen
do en sus éxitos y y© me quede con mi 
modesta labor, pero sin t acha en illn-
gtin aspecto. 

Muchas gracias, señor director, y que
do muy suyo a ten to s. s., q. e. s. m., 

Rafael ESCRIBANO 

Septiembre 22-934. 
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PREPARACIÓN MILITAR.-BACHILLERATO 
Academia LOSADA-INFANTES. Profesores y examinadores de la Academia General Militar. Clases part iculares y gre-

nerales. Residencia de Estudiantes. Santa Catalina d e los Donados, 2 (esquina a Arenal). Teléfono 24486. 

C O L E G I O D E S A N J O S É 
ESTUDIOS, 3. Incorporado al Insti tuto de San Isidro. Teléfono 74720. Magnífico 

INTERNADO 
en CISNE, 14, HOTEL, con jardín y todo confort. Teléfono 32063. Precios moderados. Director: Q.' VlUaáíueva. 

iiiiaiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiniiiiiniBmiBiiiiiiiiiwiiiiiaiiiia •ii!Miiiaiii»BiiiiH:i!aiiiiiaiiiiiB«iaii!8Bi!i»ii!'ai:!:'H£Bi«iiiiiBiiiiBiii8ai 
In ternado vigilado por sacerdotes. Profesores especializados. En junio aprobó el 98 por 100 da 
alumnos con el 60 por 100 de sobresalientes y matr iculas de honor. F e r r a i , 28 (hotel). Tel. 448$4. SCIENTIAE 
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CARRERAS MUTARFS 
Y A R Q U I T E C T O S 

Preparación por secciones independientes, dirigi
da por el doctor en Ciencias Exactas don Juan 
Manuel Franco, ex encargado de las clases prác
ticas en la Universidad Central. Todos los alum
nos preparados en el curso pasado para las Aca
demias Militares han Ingresado. GLORIETA D E 
QÜEVEliO, 8, primero ixqulerd». Teléfono 18937. F R A N C O 

iiBiinia 

C O L E G I O L E Ó N X I I I 
Incorporado ai Inst i tuto del Cardenal Clsneros 

C L A U D I O O O B L L O , 6 5 , M A D R I D . — T B L E F O N O 6 5 8 8 6 
Local exprofeso, de olnco plantas, con todos los adelantos, para Internos, medlopenslonistas y externos, de pr imera y 

segunda enseñanza, Comercio, Correos y Telégrafos y clases de Adorno. 
El resultado da los exámenes de junio fué: en 956 ezáme nes, además de 73 matriculas de honor, 122 sobresalleates, 
292 notables, 412 aprobados. Abundante material científico y numeroso y competente profesorado, que forma parte de 

los Tribunales da examen. 
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lA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 
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NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

Ayer se practicaron tres 
detenciones importantes 

Son significados comunistas, su
puestos complicados en el hallaz

go de la Ciudad Universitaria 
— « — 

Cuando declaraba en la Dirección 
de Seguridad, un caballero que os
tenta un cargo se interesó por ellos 

^ 
Este señor conferenció hasta des
pués de las tres de la madrugada con 

el jefe de Información 

E s t a l l a n tres bombas 
en Barcelona 

Después, uno de los detenidos mar-
dt6 con un agente a realizar de

terminadas diligencias 

t ^ Policía detuvo ayer a. tres s'.g-
nificados comunistas que, al parecer, 
están complicados en el hallazgo de 
armas hecho días pasados en el cam
po de deportes de la Ciudad Universi 
taria. Los tres fueron trasladados a la 
Dirección greneral de Seguridad, y cuan
do prestaban declaración esta madru
gada en la oficina de Información y 
enlace, ante el jefe de la misma, se-
fior Santiago, un caballero que osten
ta un cargo pidió ver al Jefe superior 
para Interesarse por los detenidos. 

Como el señor Muñoz Castellanos no 
lo pudo recibir en aquel momento, uno."! 
agentes invitaron al visitante a que 
entrase al despacho de la oficina de 
Información, cosa que Mzo aproxima 
damente a la una de la mañana. A las 
tres menos cuarto continuaba confe 
rendando con el señor Santiago. 

Dos agentes de Policía salieron acom 
pañando a uno de loa detenidos para 
practicar determinada diligencia. 

.'. las tres detenciones se las concede 
Importancia, pues quizás se logre sa
ber, por lo que los detenidos manlfies 
ten, quiénes ocupaban el coche de tu
rismo que agredió a la Guardia civil 
en la Ciudad Universitaria. 

El decreto del estado de 
alarma en la "Gaceta" 

Como estaba anunciado, hoy publi 
ea la «Gaceta» el decreto por el que 
•e declara el estado de alarma en to
do el territorio nacional, Incluso en las 
plazas de soberanía. 

. ^ 

Completa tranquilidad en 
toda España 

Sa ministro de la Gobernación, al re
cibir «sta madrugada a los periodistas, 
les manifestó que las noticias recibida* 
acusaban tranquilidad absoluta en to
das partes. 

Como los periodistaB insistieran en 
preguntarle si no habla motivos de alar
ma, el señor Salazar Alonso dijo que no 
habla motivo para ello, y prueba de 
cuanto decía era que él Iba a retirarse 
a descansar. 

. . . , I « « » -

Hundirían con la República 
a la nación 

Una observación de "Le Temps" 
sobre el complot socialista 

» 
PAKIS, 22.—Los registros efectuados 

estos últimos días en España, que han 
dado como consecuencia ei descubrimien
to de varios depósitos de armas^ parece 
confirmar la existencia de un movimien
to revolucionarlo—s-dlce "Le Tempe"—en 
el cual parece toman parte los elemen
tos socialistas. 

Este último punto parece inquietar 
bastante a dicho periódico, el cuai dice 
que la amenaza de un trastorno social 
profundo.podría hundir, con la Repúbli
ca, a la nación. 

• . » — 

La feria de San Mateo en 
Salamanca 

SALAMANCA, 22.— Han terminado 
los mercados de septiembre con la ce
lebración de lá tradicional feria de San 
Mateo, que ha estado concurridísima, y 
con loa siguieotes precios: ganado va
cuno, terneras, a 37 pesetas arroba; to
ros, a 35; vacas, a 32; bueyes, a 30, pa
ra carne; de vida, de 800 a 1.000 pese
tas. Caballar, de 400 a 1.000. Mular, de 

Habían sido colocadas en una al
cantarilla frente a la coche

ra de tranvías 

Quedó levantado gran parte del pa
vimento y rotas las conducciones 

de agua, luz y gas 
• 

BARCELONA, 23.—Esta madrugada 
en la barriada de San Andrés han es
tallado tres bombas, que habían sido 
colocadas en una alcantarilla de la ca 
lie Mayor, frente a la cochera de tran
vías. La explosión fué tremenda, y a 
consecuencia de ella, varias bocas ds 
alcantarilla fueron lanzadas a gran 
distancia; un gran trecho de pavimen
to quedó levantado, y se rompieron las 
tuberías de conducción de agrua y gas, 
asi como numerosos cristales. 

Con motivo de la rotura de la oa 
ñería del agua se registraron algimas 
inundaciones, y los bomberos tuvieron 
que trabajar con no pocas dificultades, 
ya que una gran parte de la barriada 
quedó a obscuras, como resultado de la 
rotura de la cañería del gas. 

»» » 

Salida de fuerzas para las 
maniobras militares 

— ^ 
La línea de ataque quedará cons

tituida entre Astorsa, La Ba-
ñeza y Ponferrada 

^ 
ASISTIRÁ UNA MISIÓN MILITAR 

PORTUGUESA 

Minutos amtes de las tres de la tar
de recibió a los periodistas el ministro 
de la Guerra, que hizo las siguientes 
manifestaciones: 

—Las concentraciones de tropas para 
las maniobras se están efectuando de 
una manera regular y perfecta. Hoy 
habrá abierto el jefe del Estado Ma
yor Centra] un sobre que le entregué 
hace días, cerrado y lawrado, dentro 
del cual se contiene una variante en el 
plan de maniobras, con objeto de po
ner a prueba la pericia en el mando. 

Eista variante—siguió diciendo el se 
ñor Hidalgo—no cambia esencialmente 
el tema de las maniobras, sino que con
siste en ordenar qufe no tomen parte en 
loa ejercicios determinadas fuerzas, pa
ra ver cómo se soluciona por el di
rector de las mismas esta dificultad, im
provisando las medidas necesarias para 
solventarlas. 

Estoy seguro—terminó diciendo el mi
nistro—que. tanto el director, general 
López Ochoa, como su estado mayor y 
jefes de las divisiones, habrán de salir 
airosos de la prueba. 

Salida de fuerzas de León 

LEX>N, 22.—Con dirección a Astorga 
han pasado once trenes especiales mili 
tarea, con los elementos que han de to
mar parte en las maniobras. Por carre 
tera llegaron Intendeocla y los parques 
de Artillería. La línea de fuego quedará 
constituida entre Astorga, La Bafleza 
y Ponferrada. 

Del aeródromo salieron dog escuadri 
Has de caza para La Bafieza, donde 
se ha Instalado un campo de aterrizaje. 

Una Comisión portuguesa 

LISBOA, 22.—^En el rápido de esta 
mañana han salido con dirección a Ma
drid los miembros de la Comisión mili 
tar portuguesa, Invitados por el minis
tro de la Guerra español para asistir 
a las maniobras mllitarea de Astorga. 

Dicha misión está constituida por el 
general Silva Basto, jefe del Estado Ma
yor del Ejército portugués; comandante 
Luis Mello y «1 teniente Bazel. Estos 
oficiales irán acompañados por él agre
gado militar en Madrid, coronel Pereira 
Lorenzo. 

Por Invitación del Gobierno español, 
de quien serán huéspedes Icn militares 
portugueses, visitarán después de las 
maniobras distintos establecimientos mi
litares y regresarán a Lisboa después 
de im mes. 

300 a 800; Asnal, de 125 a 300. De cer
da, de 28 a 30 pesetas arroba. 

También se vló muy concurrido el 
mercado de maderas. 

Bogal a Dios en caridad por el alma 

D E L S E W O R 

D : Ambrosio Morcillo Sánchez 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 

Q u e f a l l e c i ó 

EL D Í A 18 DE SEPTIEMBRE DE 1934 
a los sesenta y siete años de edad 

H4BIENDO nmUSmO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su desconsolada esposa, doña Carmen Quintana González; hijos, 
doña Carmen y don Dionisio; hijos iwUticos, doña Carmen Lujan, viuda 
de Morcillo; don Vicente Moreno Cerdán y doña Patrocinio Fernán
dez; nietos; hermanos, doña Felisa, don Donato y don Gabriel; her 
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos una orfición por su alma. 

Las misas que se celebren el día 25 del actual, a las oclio y media, 
nueve y diez en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
(Manuel Silvela, 12) y a las once y once y media, con rosario, en la 
capilla del Ave María (Doctor Cortezo); todos las del día 26, de nueve 
a doce, en la iglesia de María Inmaculada (Fuencarral, 97); el 29, de 
ocho a once, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario (Torrijos, 38), 
las que se dirán en los pueblos Valdepiélagos y Talamanca de Jaram? 
(Madrid) y las gregorianas que empezarán el día 1.° de octubre, a lat 
nueve, con rosario, en la iglesia de María Inmaculada, serán aplicadas 
por el eterno descanso de dicho señor. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la form» 
acostumbrada. 

(A 7) 
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La huelga de Jerez de 
Frontera, declarada il^al 

— ^ — 
EL ALCALDE GARANTIZARA LA 

LIBERTAD DE TRABAJO 

Los panaderos y camareros de Cá
diz han reanudado el trabajo 

— — — » — — • 

JEREZ DE LA FRONTERA, 22.—La 
Alcaldía ha publicado un bando en el 
que dice que, habiendo sido abandona
das sin causa justificada las faenas de 
recogida de la remolacha y el maíz y 
de otros cultivos análogos, y conside^ 
rando esta actitud ilegal, a fin de evl 
tar perjuicios, deja a los patronos en 
libertad para utilizar los obreros de la 
localidad o forasteros, segrún convenga. 
Garantizará la libertad de trabajo y 
aplicará las sanciones que procedan a 
los infractores. 

El día transcurrió con tranquilidad. 
Por la tarde arrojaron una botella de 
líquido inflamable sobre las traviesas 
amontonadas cerca del paso a nivel de 
la plaza de toros, produciéndose un 
incendio, que fué sofocado por los bom
beros. En la plaza de las Angustias, 
frente al domicilio del ex diputado don 
Fermín Aranda, varios jóvenes arroja
ron algodones impregnados en gasoli
na, prendiendo fuego al automóvil de 
dicho señor. 

Los mozalbetes _ recorrieron los ba
rrios extremos provistos de tiradores, 
dedicándose a romper las lámparas del 
alumbrado. Fué detenido Juan Castro. 
Los guardias de Asalto persiguieron a 
los revoltosos y procedieron a la de
tención de varios, después de algunas 
cargas que produjeron alguna alarma. 

Por orden del gobernador ingresó en 
la cárcel la joven comunista María 
Luisa Conos. 

Normalidad en Cádiz 

la Alian Cohbam desiste del Se 
vuelo directo a la India 

CÁDIZ, 22.—Los camareros han re
anudado el trabajo esta noche. Por tan 
to, sólo persisten en la huelga los pa
naderos y albafilles. La vida de la ciu
dad es de normalidad. 

Termina el conflicto 

de Santander 

SANTANDER, 22.—En la reunión que 
esta noche celebraron los obreros del 
Sindicato La Naval, en la Casa del Pue
blo, a donde están afectos, se acordó 
aceptar la fórmula propuesta por el ca
pitán del "Eeles", o sea que la tripula
ción de dicho barco la integren la mitad 
más uno afiliados de dicho Sindicato y 
los demás de libre elección dei capitán, 
De esta manera se da por resuelto dicho 
conflicto, asi como el de los metalúrgi-
ooa de la Casa Corcho, que se hablan 
solidarizado con los obreros de La Na
val. 

Se equivocan y apedrean 

a la Guardia civil 
FERROL, 22. — Con motivo de la 

huelga de Cariño, dos individuos apoS' 
tados en la carretera de Ortiguclra 
apedrearon un coche de la Guardia el-
vü, creyendo que se trataba del vehícu
lo de un patrono. La Benemérita bajó 
del coche y detuvo a Manuel Liópez. 
Quintana, de cincuenta y cinco afioa, y 
José Santiago Rodríguez, de veinticua
tro, los cuales quedaron a disposición 
de la autoridad militar. 

Huelga de taxistas en Córdoba 
(CÓRDOBA, 22.—Los «taxlstas> ini

ciarán mañana la huelga que tenían 
anunciada. 

Anuncio de huelga 

SANTANDER, 22.—El Sindicato ma
rítimo "La Naval" ha decidido declarar 
la huelga del transporte marítimo, por 
el cierre de loe talleres metalúrgicos de 
Cordho e Hijos. 

Setecientos mineros, al paro 

OVIEDO, 22.—Se han declarado en 
huelga 700 obreros de las minas de 
Rlosa. 

El sqpesto asesino del 
magistrado Prínce 

— * — 
La Policía francesa, escéptica 

- — • — 
(Servicio especial de EL DXBATE) 
P A R Í S , 22.—El Cuerpo de Seguridad 

Nacional se ha mostrado profundamente 
escéptlco ante laa declaraciones de Com
bes hechas a las autoridades de Viella, 
por las que se constituía autor del ase
sinato del magistrado Prlnce, muerto en 
Dljon. Se cree que, a través de las hia-
toirlas que ha contado y de la serie de 
contradicciones en que ha incurrido, el 
único móvil que le ha impulsado a con-
feaarse asesino dei m-Miclonado magis
trado es ej deseo de ser repatriado.— 
Associated Press. 

Etienne Marreaut en la cárcel 

Tuvo que aterrizar por una avería 
en el tubo de escape 

Se incendió un avión que lo abas
teció en vuelo 

MALTA, 22.—Sir Alian Cobham se 
ha visto precisado a aterrizar en esta 
ciudad por una avería sufrida en el 
tubo de escape. Ha abandonado, pues, 
la idea de realizar el vuelo directo a 
la India sin escalas. El accidente ocu
rrió poco después de haberle sido su
ministrado, con éxito, el combustible en 
el aire, cuando volaba sobre Malta.— 
Associated press. 

» * » 
LONDRES, 22.—Al regresar al aeró

dromo de Conventry el avión que em
prendió esta mañana el vuelo para 
abastecer en vuelo al avión de Alian 
Coi'ohan al salir éste para la India, ca
yó a tierra cerca de Aston Clinton, 
incendiándose. 

Los cuatro pasajeros murieron car
bonizados. 

» • # 
LONDRES, 22.—El famoso aviador 

transcontinental Sir Alian <2ohbam ha 
emprendido el vuelo esta mañana, a 
las seis y media, en Portsmouth, con 
la intención de llevar a la práctica un 
vuelo sin escalas entre Inglaterra y 
la India. 

El aviador no lleva en su aparato 
más que 750 litros de gasolina, pero 
será abastecido de esencia, en pleno 
vuelo, a su paso sobre Malta, Alejan
dría y Basora. 

El piloto, que espera realizar el vue-

constituye A. Popular 
en Santander 

SANTANDER, 22.—Hoy ha quedado 
constituido en esta capital y su provin
cia el partido de Acción Popular. Aten
derá a la organización del mismo la Jun
ta del patronato de la J- A. P. con la 
cooperación de otras personalidades-
Cuando se terminen estos trabajos de 
organización, se convocará a una Asam
blea, en la que se elegirá el Comité lo
cal. 

Nueva directiva de A. Popular 

JAÉN, 22.—Ha quedado constituida 
la nueva Junta directiva de Acción Po
pular provincial de la sigrulente forma: 

Presidente, don Luis Ortega Torres, 
licenciado en Ciencias; vicepresidente, 
don Luis Cabeza Menéndez, licenciado 
en Derecho; secretario, don Juan López 
Martínez, labrador; vicesecretario, don 
Rafael Santamaría Lucarelli, estudian
te; tesorero, don Manuel López Martí
nez, maestro nacional; vicetesorero, don 
Luis López Martínez, labrador; vocales, 
don Enrique Mozas Mesa, licenciado en 
Derecho, y don Manuej Cárdenas Ace
taron, estudiante. 

lo en unas cuarenta y tres horas, va 
acompañado de otro aviador. 

« * « 
LONDRES, 22. — Ha fracasado la 

tentativa de vuelo ininterrumpido en
tre Inglaterra y la India que efectua
ba Alian Cobham. Después de haberse 
provisto de gasolina, y cuando volaba 
a bastante altura, el piloto se vio obli
gado a aterrizar a consecuencia de un 
accidente del motor. 

Una mujer muerta y dos 
heridas en un vuelco 

Seis heridos en el choque de una 
camioneta con dos tranvías 

en Granada 
— • — 

VALLADOLID, 22.—Cerca del pue
blo de la Mudarra, un automóvil de la 
matrícula de Madrid perdió la dirección 
y dio dos vueltas de campana. Resultó 
muerta doña María de los Angeles Fe-
liche, de setenta y dos años, y con he
ridas gravea eu hija Elena Martínez Fe-
liche, de trenta y siete, y una doncella. 

» * » 
GRANADA, 22. — Al pasar por la 

Gran Vía la camioneta de la matrícu
la de Jaén fué alcanzada por dos tran
vías que marchaban en dirección con
traria. Resultó con lesiones de pronós
tico reservado el niño Miguel García 
Blanco, el tranviario Francisco Sete y 
leves cuatro personas más. Los trea 
vehículos quedaron destrozados. 

* * * 
SORIA, 22.—En el Itilómetro 17 de 

la carretera Madrid-Taracena, un coche 
dé matrícula francesa se estrelló con
tra un árbol. Resultó herida gravemen
te Andrea Honeger, de cuarenta años, 
de nacionalidad suiza, que sufrió la frac, 
tura de la rodilla derecha. También su
frieron heridas leves Arturo Honeger, 
compositor suizo, y Rolando Levy, com
positor francés, de cuarenta y dos y 
cuarenta y tres años, respectivamente. 
Fueron recogidos en el lugar del suce
so por el equipo de fútbol del Athlétic, 
que se dirigía en un "autocar" a Lo
groño. Los heridos ingresaron en una 
Clínica. 

El Gobierno cubano va 9=-
comprar 4 cañoneros 

Trata también de construir un crü-l 
cero del tipo "Blas de Lezo" 

• 
ACCIÓN HISPANOAMERICANA PAj 
RA UNA TREGUA EN EL CHAC 

• 
Se resolvió en los Estados Unido 

el conflicto textil 

I 

El Centro de Estudios Universitarios en el curso de 1934-1 
^ • ^ 

Cátedras superiores de Teología, Filosofía, Historia, Acción Catolice 
Economía y Política agraria. Clases preparatorias para todas las asigna
turas de la Facultad de Derecho. Cátedras especiales de Latín, Historia 
de la civilización. Historia de España y Literatura Elspañola. Cursos pú. 
blicos sobre "Menéndez Pelayo", "Derecho corporativo", "La política 
económica de los Reyes Católicos", "Corcordatos", "Lope de Vega", "Es
paña en la Sociedad de las Naciones", "Reforma de la enseñanza" y 

otros varios 

BARCELONA, 22.-—Comimlcan de Lé. 
rida que a las seis de la tarde ha Ingre. 
sado en la cárcel el francés Etienne 
Marreaut, que, como se sabe, se ha de
clarado autor, con otro individuo apO' 
dado "Cabellos blancos", del asesinato 
dei magistrado francés señor Prlnce que 
intervenía en el asunto Stavlsky. 

Ha declarado que durante la noche del 
13 al 14 de febrero apuñalaron ai ma
gistrado cuando viajaba en el tran entre 
1M estaciones de Parla a Dijon y des
pués arrojaron el cadáver a la vía. Co
metido el crimen se refugiaron en Bar
celona y al quedarse sin dinero, pues 
no les dieron los 100.000 francos ofre
cidos, ha decidido entregarse a la Poli
cía. Ha insistido en lo que primeramen
te declaró, o sea, que sólo le dieron 
25.000 francos y que el asesinato ha 
sido obra de la masonería francesa y 
están complicados además altas perso
nalidades de la política francesa. Las de
claraciones dej detenido se teman con 
bastante reserva. 

Será trasladado a Barcelona 
BARCELONA, 22.—El Individuo que 

se presentó a las autoridades de Viella, 
provincia de Lérida, diciendo que era el 
autor de la muerte dei magistrado fran
cés M. Prince, será trasladado de un 
momento a otro a Barcelona. Se cree 
que se trata de un perturbado que nada 
tiene que ver con aquel asesinato. 

E] Centro de Estudios Universitarios 
para el Curso de 1934-35, organizará sus 
enseñanzas en cuatro seccionee distintas: 

1.*—Cátedras Superiores. 
2.*—Facultad de Derecho. 
3.'—Cátedras Hospédales. 
4.»—Cursos públicos. 

Cátedras superiores 
El fin de las Cátedras Superiores del 

Centro de Estudios Universitarios es pro
porcionar a un grupo selecto de estudio
sos que piensen consagrarse a la ense
ñanza o al desarrollo de labores de inves
tigación y estudio, o a la dirección y or
ganización de obras de Acción Católica, 
social o política, log sólidos fundamentos 
doctrinales inexcusables a la fecundidad 
de su actuación, para que as! esta mi
noría intelectual, tanto por la propia efi
cacia como por la unidad de su forma
ción, renueve la continuidad del pensa
miento catóQco y nacional de España. 

En el Curso 1934-85, como realización 
del propósito enunciado, ei Centro de Es
tudios Universitarios establece las si
guientes Cátedras Superiores: 

Plloeofla. 
Acción Católica. 
Teología. 
Economía. 
Historia. 
Política Agraria. 
Al frente fle cada una de «Jlaa figura

rá un profesor especialmente elegido pa
ra la elevada misión que ha de des
empeñar. 

EOxplicará la Cátedra de Filosofía don 
Máximo rurramendi, doctor en Teología, 
Filosofía y Derecho Canónico por la Uni
versidad Gregoriana de Roma; la de His
toria, don Juan de Contreras, marqués de 
Lozoya^ catedrático de la Facultad de 
Historia en la Universidad de Valencia; 
la de Acción Católica, don Eugenio Bel-
tta, doctor en Teología y Filosofía por 
la Universidad Pontificia de Comillas; la 
de Economía, don José Larraz, abogado 
del Estado jefe de la Sección financie
ra de EL DEBATE, y la Política agra
ria, don Femando Marttn-S&ntOiez JuUá, 
ingeniero agrónomo, ingeniero geógrafo 
y redactor agratrio dei Consejo Edito
rial de EL DEBATE. 

Los alumnos abonarán la cantidad que 
se señale para cada cátedra, en concepto 
de matricula, y habrán de asistir obli
gatoriamente, tanto a las clases de la 
misma, como a las prácticas de semina
rio y laboratorio que juaguen Indispensa
bles los profesores de jas Cátedras Supe
riores del Centro de Estudios Universi
tarios. 

El principio y la duración del Curso en 
cada una de las clases se anunciará opor
tunamente. 

Facultad de Derecho 
El Centro de Elstudiog Universitarios 

tiene establecida la enseñanza completa 
de la Facultad de Derecho, con arreglo 
a los planes oficiales de las Universida
des españolas, cuyo objeto es preparar 
a jóvenes estudiantes paradlos exáme
nes en las mismas. 

El C. E. U aspira a organizar esta 
Facultad como un Colegio Mayor de la 
Universidad. Para ello, recogiendo la ex
periencia de sUs dos primeros cursos, sus 
enseñanzas serán compatibles con las de 
la Universidad. Los alumnos del C. E. U. 
podrán ser alumnos oficiales; el horario 
del C. E. U. se acomodará, en lo posi
ble, al de la Universidad. 

En el Curso de 1934-35 funcionarán 
las siguientes cátedras: 

Primer afio.—Derecho Romano, Econo
mía, Historia del Derecho. 

Segundo aflo.—^Derecho Canónico, Ue 
recho Político, Instituciones de Dere
cho Civil. 

T«rcer año.—Derecho Administrati
vo, Derecho Penal, Derecho Civil, pri
mer curso. 

Cuarto aflo.—Derecho Civil, segundo 
curso: Procedimientos judiciales, Dere
cho internacional Público. Hacienda 
Pública. 

Q u i n t o atlo.— Derecbo Mercantil, 

Práctica forense. Derecho Internacional siten rendir exámenes oficiales de las 
privado, Filosofía del Derecho 

El preparatorio de Derecho lo cons
tituyen, según el plan vigente, tres asig
naturas que el alumno ha de elegir en
tre las cuatro que figuran en el plan de 
Cátedras Especlnle» del C. E. U. para 
el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de los 
estudios de la Licenciatura y aun des
pués de concluirlos. 

Sin embargo, los alumnos de Derecho 
en el C. E. U. deberán estudiar dicho 
preparatorio cuanto antes, pues ea ba
se indispensable de su cultura. 

Profesores 

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

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

Castiella (Fernando María): Doctor 
en Derecho, diplomado por el Instituto 
de Altos Estudios Internacionales de la 
Universidad de París (1929-1931) y por 
la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya (1930), colaborador de la 
Sociedad de las Naciones (1930), pen
sionado por la Jimta para Amplia
ción de Estudios en las Universidades 
de París, Cambridge y Ginebra (1930-
1933). 

Dtez del Corral (Luis): Doctor en 
Derecho, ayudante de Universidad. 

Oamero d^ Castillo (Pedro): Doc
tor en Derecho, licenciado en Filosofía y 
Letras, premio extraordinario, pensio
nado de la Junta de Ampliación de Es
tudios. 

Laorden (Ernesto): Doctor en Dere
cho, premio extraordinario. 

Alanzano (Juan): Doctor en Derecho, 
ayudante de Universidad. 

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

Mora (Carlos): Licenciado en Dere
cho y ayudante de la Universidad. 

Pifian (Eduardo): Doctor en Dere
cho, auxiliar de Universidad. 

Remero Lema (Maximino): Licencia
do en Derecho, ayudante de Univer
sidad. 

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

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

Alumnos 

LA HABANA, 22.—Se sabe que el 
bierno ha decidido adquirir cuatro 
ñoneros en los Estados Unidos. Adei 
se discutirá también la posibilidad 
proceder a la construcción de un eruc* 
ro rápido dei tipo del "Blas de Lezo". 

El partido nacional agrario ha i»* 
cado a sus afiliados que no se inscrib'' 
en las listas electorales hasta nueva *'' 
den. _^ 

La situación del Gobierno es cada ^ 
más indecisa circulando el rumor de í* 
el embajador de los Estados Unidos 
yecta convocar una conferencia de 
dos los partidos políticos para tratar 
poner fin a la situación actual. 

La proposición de El SalvadOi 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
TEGUCIGALPA, 22.—La RepúbllcsíJ f^ 

El Salvador pide a la de Honduras 4j .t 
apoye la proposición salvadoreña antf "?< 
ciando una acción común de los dip g'bd 
máticos hispanoamericanos acredita^ j ^ 
en Washington y de la unión panafflí* j ^ ' 
cana para pedir que Paraguay y Bí̂  ! j ^ 
via acuerden una tregua de un afto-'T^ 
ABsoclated Press. 

La Sociedad de Naciones P''*J** * 
*̂ t« 
»»( 
fcrj 

de intentar el armisticio 

1." El número de alumnos en cada 
clase será limitado. Una vez cubiertas 
las plazas, no se admitirán solicitudes 
de ingreso. 

2." Las soücitudes deberán ser ledac. 
tadas con arreglo al modelo que pro 
porclona la Secretaría de C. E. U. (Se
cretaría del C. E. U. y Oficina de Infor
mes, Alfonso XI, 4. Apartado 466.) 

3.° La presentación de una solicitud 
implica la aceptación por el firmante 
de las normas y disciplina del Centro. 

4.° Es obligatoria la asistencia a las 
Clases eu que el alumno se baya matri
culado. Los alumnos podrán ser dados 
de baja por repetidas e injustificadas 
faltas de asistencia. 

5.° Las familias serán informadas 
quincenalmente dei aprovechamiento de 
ios alumnos. 

6." El Centro prescindirá de los 
alumnos de Incorrecta disciplina mte-
lectual o moral y seleccionará en todo 
tiempo a sus escolares para mantener 
en las clases el nivel necesario de tra
bajo y aprovechamiento. 

7." El Centro de Estudios Univeísi 
tarios alojará a los alumnos que to de
seen, en las condiciones que Indiqaea 
sus familias, en Residencias escolares 
de toda garantía. 

Akatriculas.— Por cursos completos 
tres asignaturas), 75 pesetas mensua
les. Asignaturas sueltas (menos de 
treS), 35 pesetas por asignatura. 

Cátedras especiales 
Las Cátedras especiales tienen por 

objeto la exposición de materias de cul
tura general, hecha de modo completo, 
con altura universitaria. Están destina 
das a Jdveaea oniversltarios ^ue nece-

disciplinas correspondientes; a estu
diantes o profesionales en cuyos planes 
de estudios no figure la materia obje
to de las Cátedras Especiales—como en 
la ingeniería, las ciencias exactas, na
turales, etc.—y que, sin embargo, esti
men indispensable poseer esos conoci
mientos en su acervo cultural, y, por 
último, a cualquier género de personas 
dedicadas a la industria, el comercio o 
las artes que sientan igual necesidad. 

En el Curso de 1934 a 1935 funciona
rán en el C. B. U. las siguientes Cáte
dras Especiales: 

Historia de España. 
Historia de la Civilizac;^. 
Literatura Española. 
Lengua Latina. 
Las fechas en que comenzarán xas 

clases en cada una de estas Cátedras, 
el número de aquéllas y los derechos de 
matricula se anunciarán oportimamente. 

También en lá sección de Cátedras 
Especiales se establecerán las de Inglés 
y Alemán. 

Cursos públicos 
La finalidad que el Centro de Estu

dios Universitarios persigue con sus 
Cursos públicos es la de orientar, des
de un punto de vista universitario, con 
altura científica, a un público selecto 
sobre problemas fundamentales o cues
tiones de Importante actualidad. 

Constituyen los Cursos públicos una 
forma de extensión universitaria del 
C. E. U. para la expansión de sus Ideas 
y la formación de núcleos selectos de 
personas estudiosas o competentes, in
teresadas en los problemas que serán 
Objeto de ios Cursos. 

Durante el Curso 1934-35 funciona
rán varios de estos Cursos, cuya dura
ción y temario se Irán anunciando opor
tunamente, asi como las condiciones de 
matricula de cada uno de ellos. 

Desde luego, se darán las siguientes: 
"Menéndez y Pelayo", cuyo profesor se
rá don Ismael Rodríguez Orduña, doc
tor en Teología y Filosofía y abogado, 
quien expondrá las idea.s fundamenta
les del insigne polígrafo español. 

El "Derecho Corporativo", que tanto 
interesa hoy en su contenido jurídico y 
por su valor político, lo explicará el 
profesor Jordán» de Pozas, catedráti
co de Universidad y académico de Cien
cias Morales y Políticas. 

Como contribución al estudio del pre
térito gremialismo, en el que buscan 
precedentes históricos los corporativls-
tas modernos, el docto benedictino Be-
verendo P. Rafael Alcocer expondrá lo 
que fué "La Corporación de los Poetas 
en la España musulmana". 

La "Política económica de los Reyeh 
Católicos", factor importantísimo de la 
grandeza de España en aquellos glorio 
sos días, será estudiada por el cátedra 
tico de Historia señor tbarra. 

Grande interés y actualidad evidente 
tiene el estudio de los "Concordatos 
modernos", que será hecho por el ca
tedrático de Derecho Canónico de la Uni
versidad de Sevilla y diputado a Cortes, 
señor Jiménez Fernández. 

También es un problema actual dt: 
extraordinaria trascendencia "La re
forma de la enseñanza en España", que 
expondrá don Luis Orttz Muñoz, cate
drático y redactor de enseñanza del 
Consejo Editorial de EL DEBATE. 

"Lope de Vega", cuyo centenario se 
celebrará en 1935, será conmemorado 
por el C. E. U. en uno o varios Curaos 
púbUcos, que revestirán, unos, el ca
rácter de exposición de nuevas mvestl-
gaclones y estudios eruditos sobre la 
persona y la obra de Lope, y otros, se
rán divulgadores de la literatura pro
ducida por el Fénix de los ingenios. 

La vida Internacional será estudiada 
en dos de sus más importantes aspec
tos. El Profesor de la Facultad de De
recho del C. E. U., don Fernando Cas 
tiella, dará dos cursos púbUcos: uno so 
bre "Organización de la Sociedad de 
Xas Naciones" y otro sobre "España «n 
la Sociedad de las Naciones". 

También habrá otros cursos cuyu* 
profesores j fechas se publicarán opor-
tunametitci. 

(Servicio especial de EL DEBAXB) 
GINEBRA, 22.—La Sociedad de I* Ja i 

Naciones, en su deseo de acabar * Jhre 
el conflicto del Chaco, ha esclaredí ^ j ^ 
dos puntos importantes. Primerameoí' í, ' 
a pesar de las objeciones del P»** ¡f 
guay, el Comité jurídico ha decid» ^ 
que la Liga puede legalmente intenta ^ ^ 
el armisticio, invocando el articulo * í ^ , 
del Pacto, en el que se prevén las o** ¿v̂ . 
dilaciones y se recomiendan los a i j .* ' ' 
glos de conflictos. En segundo luí» íoa 
los juristas han declarado que un ^ ĵte 
bargo, en el que, virtualmente p»** 
clpan todas las naciones, puede ** 
puesto en práctica por la.s potenc 
soberanas. 

No obstante, los jurisperitos se 
reservado el dictaminar sobre si el 
bargo puede imponerse como r n ^ ^ j 
de la Sociedad de las Naciones. A «•'t 
tlnuaclón, el delegado Italiano Pi'**3 
vló una discusión, diciendo que el *J1 , 
bargo podía equivaler a un bloqueo.'i .-
dudaba que la Liga tuviera derecW 
sem?1íi.nte medida.-—Associated P»*̂ ^ 

Incidentes entre hu í * 

guistas y policías; 

WASHINGTON, 22.-^Ayer'sr5áa,' ' 
glfltrado violentos incidentes en 
tlngton entre huelgul^as de la Indi 
textil, de una parte, y policías y 
tarios de la Guardia Nacional, de:! 
otra. 

Con motivo de estos sucesos han 
sultado heridos sela huelguistas y la 
licia ha operado veinte detencione* 

La huelga, res'H 

I 
*ac 
«a, 
«8t 

I 

WASHINGTON, 22.—Ha quedadoj 
suelta la huelga de obreros de la ta<f 
tria textil después de las últimas n*| 
elaciones. 

Los marineros la anuncH 

para e! 7 de octubrítíj 

NUEVA YORK, 22.—La huelga 
neral de los marineros de la costa ; 
Atlántico está fijada para el 7 de • 
tubire. , 

En busca de los asesiii 
del hijo de Lindbergli> 

— « — 
Se da como seguro que si Haü 

mann fuera culpable, sería J 
ajusticiado 

(Servicio especial de EL DEBAl 
P A R Í S , 22. — La Policía de 

York sigue la plata de los mlembr 
la cuadrilla que ayudaron a Haupt 
a secuestrar el hijo de Llndber 
Associated Fresa. 

El fiscal cree que HaU 

mann no operó so l^ 
NUEVA YORK, 22.—Interrogado i 

la Policía el detenido Hauptman»fJ 
declarado que en la época que sigul^ 
rapto del hijo de Llndbergh realizó r 
ñas operaciones de Bolsa que le p* 
clonaron importantes ganancias. 

El acusado ha mostrado gran 
y tranquilidad. 

El fiscal ha declarado a los perW 
tas que no cree que Hauptmann 
actuado solo, pero se ha negado » ^ 
dir nada. 

* * * 
NUEVA ÍORK, 22. — El perií 

"New York American" dice que laj 
licía federal ha podido comprobar í 
en los días que siguieron al rapt*; 
hijo de Llndbergh, un médico cufl 
Hauptmann de una dislocación deíl 
tobillo. *a 

Nueva Jersey red ' 
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NUEVA YORK, 22. — Como eí^ 
anunciado, el Estado de Nueva J*? 
ha reclamado de las autoridadeíj 
Bronx la extradición del detenido B» 
mann, con objeto de hacerle covaf 
cer inmediatamente ante los TribUJ»^ 
bajo la acusación de asesinato. 

Si se le reconociera culpable, «•í 
guro que Hauptmann serla conde 
a la última pena, pues la justid»-^ 
Estado de Nueva Jersey tiene fasí* 
antiguo, de rigurosa y expeditiva ^ 
tre las de los Estados Unido'? 

Se sospecha de un cómp 

NUEVA YORK, 22. — La muj*^ 
Hauptmann ha declarado que soSP^ 
de im amigo de au marido, un t a i ; 
che, que marchó a Alemania. No" 
posteriores afirman que Fische ha '^ 
to en dldio país. Algunas person* 
cluso pretenden que fué asesinad^ ,j 
un tercer cómplice. 
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I cultivo del lino, pasada y futura riqueza de los campos castellanos 
»• mmw •• 

Antipamente (ué muy cultivado en CastiDa y León. Desapareció por la invasión del algodón, fibra más basta, 
pero más barata. Debe resurgir en los regadios castellanos. En la actualidad se paga el hilo de lino extranjero 
de 24 a 28 pesetas el kilo en España. El hilo nacional sólo costaría de 8 a 12 pesetas. En cinco años se llegarían 

a cultivar en Castilla y León unas 8.000 hectáreas, que movilizarían 160 miDones de pesetas anuales 

OY SE INAUGURA EN VALLADOLID EL CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS 
fil lino, la má.s fina de las plantas tex-

P*s, riqueza añeja de los campos de 
ilbpaña, atrae de nuevo la atención de 

apañóles. Hoy se inaugura en Va-
^ o l i d 1 Congreso Nacional de Rle-
|P>s, y en él se estudiarán los medios 
í*ra que los linares cubran de verdor 
••*• regadíos castellanos. 

Ka la esperanza del lino, la que han 
i» 

sentir los que en Valladolid ee reúnan 
•^•técnicos, estudiosos y labradores—pa-
** que la finísima planta textil vuelva a 
,^nnar los mares ondulados, azules o 
psiicos, con sus florecillas, erguidas so
p e los tallos altos, esbeltos y flexibles, 
l^la de los campos de Castilla. 
I Pocos linos tendrán una estirpe más 
p e l a r a que nuestro lino, cuyas fibras 
^eron hiladas por las manos de las ma-
.'WOnas castellanas. En las espaciosas 
'*Was del Castillo de la Mota, las ma-
^^ reales de Isabel la Católica, cuando 
me veladas invernales, hicieron girar, 
^Sirgada de lino, la rueca, y el mosco-
••eo de sus vueltas repetidas, acaso arru-
fi6 los sueños del malogrado infante 
?*i Juan, cabeza de una estirpe y fa-

^'ia. esperanza de un imperio. 
' I ¡Bien haya el lino al tomar a España 
fA nta. florecer sobre los campos de Cas-

,*tüa! 
Es indudable que el lino se ha culti

v o en España desde tiempo inmemo-
' ^ > y que para encontrar el origen de 
' ̂ Ijta planta textil en nuestra patria 
•Podríamos que remontamos a la épo-
,** de las invasiones comerciales de los 
••Wcloa y de loa cartagineses. 
^̂ Slste cultivo se extendió por toda la 

lula, y no existe rincón de nues-
pabla donde no se haya cultivado 

Uno, quedando por doquier recuerdos 
.•' vestiglos del mismo. 
.^Recorred la península por Uaiicia, 
w Asturias, por las Vascongadas, por 
íf^S'ón, por Cataluña, por Valencia, 

";J^f Castilla-León, etc., y sobre todo 
Sj^ esta última región, y no encentra-
W^ un solo pueblq, una sola aldea, don-

no se haya cultivado, donde no se 
•ya hilado y tejido el lino; y si regis-
Ms en los viejos arcones pueblerinos, 

J'ardadores de recuerdos, de los antepa-
^ o s , encontraréis lienzos, encajes, ba
s t a s , etc., etc., fabricados con las finas 
T^ras del lino cultivado en los valles de 
ríuellos lugares, hilados por finas ma-
?** durante las tertulias invernales en 
?* cocinas, alternando durante esta la-
^ f el rezo del rosario por la gente gra-
I*. Con pláticas y liScreteos de la gente 

6n, reunidas para pasar la vela-
El mayor desarrollo de este cultl 

í ° y de la industria del lino correspon-
v ^ en nuestra patria, a los siglos del 
vP l al XVI, y sobre todo a los siglos 

^*ío se puede, por lo tanto, al hablax 
^ cultivo del lino en Hispana, y sobre 
jT̂ t» en Castilla-León, invocar el caso 
Jr Ja introducción en nuestra agrtcultu-
? de una planta exótica, de \in culti-
j ^ nuevo; ni aeté. menester preocupar-
^ d e resolver problemas de acUmata-
^2^; tampoco se tratará de luchar con-
? * la Idiosincrasia del agricultor, afe-
^ ^ o a cultivos rutinarios, etc., etc.. 

• | J ^ <íe eso; el problema del resurgi-
^*>»to del cultivo y de la industria del 

, ^ 0 en España "no ea un problema de 
>^^lvo", no es un problema de educa-
^ n ni de preparación del agricultor 
^ * acometer una nueva empresa y 
^ 5 ' caminos desconocidos. El proble-
|(j*^el resurgimiento del Uno "es un pro-
. j ¿ * a esencialmente Industrial", neta-
^^'^e y fundamentalmente de trans-
r ^ a c l ó n Industrial y de organización 
^*»ercial. 

^usas de la crisis del lino 
j i ^ ^ España no debemos, no podemos 
• "'ar de la crisis del lino, sino de la 

casi total desaparición del cultivo y de 
la industria Uñera. ¿Causas de la cri
sis del lino en los países productores, 
durante este largo período de la pots-
guerra? 1.* Cultivos más remunerado-
res para el agricultor, o de menos cos
to de producción y de mejor salida en 
el mercado. 2." Concurrencia del algo
dón, que se ha hecho, no sólo el textil 
del pobre, sino también el textil del 
rico. 3.* Loa precios exorbitantes, pro
hibitivos de los tejidos de Uno. 4.* El 
gran retraso de la industria Uñera fren
te al Inmenso progreso de la industria 
algodonera. 

Todas estas causa.s existen, más o 
menos agudas, y han hecho que la pro
ducción Uñera hajfe. sido Irregular y 
por saltos, en estos últimos diez años, 
moviéndose al compás de las exporta
ciones rusas, realizadas, no por opera
ciones dr "dumping", sino acuciadas 
por la urgente necesidad de adquirir di
visas extranjeras. Pero mientras la téc
nica de la industria algodonera realizaba 
sus grandes avances durante los últi
mos treinta años, abaratando los teji
dos algodoneros, la técnica de trtmsfor-
mación del lino seguía su marcha tra
dicional, sin preocuparse de aquellos 
progresos, facilitando así su desplaza
miento en el mercado. 

El enriado y el espadado modernos del 
lino datan, como quien dice, de ayer, 
y aún esperan nuevos progresos. Se tu
vo un empeño atávico en Bélgica, país 
linero por excelencia, de que el río Yser 
continuara siendo el «golden river», co
mo le llaman los Ingleses; y ha sido me
nester ver aparecer, amenazador, el ho
rizonte, para decidirse por procedimien
tos más expeditivos y modernos. 

Las fllaturas del lino son, en su ma
yor parte, anticuadas, salvo las recons
truidas después de la gran guerra, y los 
telares también, hasta el punto de que 
existen aún telares belgas funcionaa-
do a mano; sin que esto quiera supo
ner que no exista también la gran in
dustria mecánica y grandes fábricas 
modernas de hilados y de tejidos. 

Por esta razón un gran amigo mío 
belga, y gran entusiasta de la fibra del 
lino, al referirse a la posición de Es
paña, y particularmente de CastiUa-
León, con relación al resurgimiento de 
la industria del lino, me escribía: «Po
sición privilegiada es la vuestra, en 
este movimiento de resurgimiento del 
lino. Una gran preocupación pesa so
bre nuestra industria Uñera belga. Los 
progresos industriales hacen un avan
ce considerable y continuado, que pon
drán la técnica del lino a la altura de 
la técnica del algodón. Frente a ese 
progreso nos encontramos los belgas 
con una industria tradicional, pero con 
«outiUage» esclerótico, anquilosado, an
ticuado (suranné); «outiUage» que no 
hay i>osiblUdad de renovar rápidamente, 
pues serian necesarios algunos cientos 
de millones de francos. En CastiUa, si 
se lanza a la rehabiUtación del lino, con 
las hermosas fibras que se pueden pro
ducir en algunas provincias, pueden ha
cer renacer su industria Uñera, dándo
la gran prosperidad, y poniéndola por 
completo, por su eficiencia, a cubierto 
de toda competencia extraña». 

La superficie dedicada en el mundo 
al cultivo del lino en 1932 ha sido, 
según estadísticas internacionales, de 
3.250.000 hectáreas; la parte de Es
paña en esta superficie de cultivo ha
brá sido tan mezquina, que es posible 
no haya Uegado a las quinientas hec
táreas. En cuanto a la producción de 
fibras en rama, que fué en 1932 de 850 
miUones de kilos, le habrá correspon
dido a nuestro país una parte casi in
finitesimal. Es doloroso, y lo es tanto 
más, cuanto que, según opiniones autori
zadas, la superficie que se dedicó en 
nuestra patria al cultivo del lino de
bió ser, en los buenos tiempos, de más 
de dentó cincuenta mil hectáreas. 

La causa principal de la desapari
ción del lino en Castilla-León ha sido 
"que el agricultor tenia que ser produc
tor de la planta e industrial tranrfor-
mador de la misma". Es algo asi como 
si actualmente exigiéramos al cultiva 

dor que transforme él mismo la re
molacha en azúcar y la lana de sus 
ovejas en ricos paños para vestidos. 

El agricultor no puede ser, no de
be ser más que cultivador, o sea pro
ductor de la planta, y por lo tanto, pa
ra conseguir el resurgimiento del cul
tivo y de la industria del lino, es de 
necesidad acometer desde el primer 
momento el siguiente ciclo comple
to: 1.° Cultivo del Uno confiado al agri
cultor, entregándole semillas adapta
das y seleccionadas, y eligiendo las 
zonas más propicias para obtener des
de el primer momento fibras de alto 
valor industrial. 2." Paralelamente crear 
la industria moderna de maceración, 
junto con instalaciones, las más perfec
tas de agramado-espadado, y 3.° Es
tablecer en Castilla una modernísima 
fábrica de hilados de Uno, con los ade
lantos y perfeccionamientos más re
cientes de la técnica Uñera, sanciona-

nos interesante en el resurgimiento da 
la industria del Uno: me refiero a la 
filatura o hilado de las fibras. 

La velocidad de los husos ha pasado, 
de las dos mil y pico de revoluciones, a 
cuatro mil y hasta cinco mil revolucio
nes, y como, además^ los nuevos bancos 
de hilar están provistos de leva auto
mática de bobinas, se consigue una ma
yor eficiencia de trabajo, que pasa del 
40 por 100 sobre el rendimiento de las 
máquinas corrientes o clásicas actual
mente en trabajo. 

Llamamos la atención sobre el huso 
eléctrico Schnelder - Stutz - Benz. En 
este banco de hilar cada huso Ue-
va su motorcito, consiguiendo en esta 
máquina dar una velocidad a los husos 
de 4.200 revoluciones por minuto en los 
bancos de hilar al seco, y de 5.700 revo
luciones por minuto en los bancos de 
hilar al húmedo. Imagínese el lector 

Ultimo modelo del simpro agramadora-turbo-espadadora, del que 
es inventor C. Vansteenkiste 

dos por la práctica. Para establecer es
te ciclo completo de trabajo agricola 
e industrial, y, por consiguiente, poner
nos en condiciones para conseguir el 
resurgimiento de esta riqueza, Castilla 
debe exlgrir el apoyo material de los 
Poderes constituidos. El Estado, que 
con tanta largueza viene apoyando la 
introducción de una fibra textil exóti
ca, en cuya empresa lleva ya invertí 
dos en gastos de toda índole más de 
sesenta mlUones de pesetas, empeño 
que un inteligente labrador ha califi
cado de «el espejismo del algodón». 

Progresos realizados en la 
técnica línera 

Los esfuerzos hechos por la técni
ca algodonera, que tanto han contribui
do a desplazar del mercado los tejidos 
de Uno, porque, fiados los industria
les de este textil en la alta calidad de 
su fibra, creían qu' seria siempre el 
tejido preferido, han estimulado a los 
partidarios de la fibra tradicional, de la 
fibra textil por excelencia, a no dejarse 
arrebatar totalmente el mercado del li
no; y volviendo por los fueros dál mis
mo, trabajan en sustituir los procedi
mientos prinütivos, arcaicos, de mace-
ración y de extracción de fibras po: 
procedimientos y «outlUagei modernos, 
que han llegado ya a gran perfección. 
No hay posibilidad, en un trabajo perio
dístico, de hacer un estudio detenido, 
comparativo, sobre los distintos sis
temas modernos de maceración en fá
brica, del lino y del cáñamo; será sufi
ciente con afirmar, que se ha llegado 3 
la maceración rápida del lino por pro
cedimientos muy perfectos y sanciona
dos por larga experiencia. En cuanto a 
las operaciones de tratamiento de las 
plantas maceradas para la extracción 
de las fibras, podemos igualmente ase
gurar que se ha logrado el aparato per
fecto o casi perfecto que sustituye ma
ravillosamente a la mano de obra más 
hábil para la obtención de las fibras en 
rama. 

Pero si en la maceración de las plan
tas y en la extracción de las fibras se 
han hecho progresos inmensos, no ha 
quedado estancado otro factor no me-

Moderno banco de hilar rápido, a desmon taje automático de bobinas (Duvivier) 

una máquina de hilar con 180 o 200 hu
sos, y, por lo tanto, con 180 o 200 mo-
torcitos eléctricos... ¡Un motor para ca
da hilo! 

Elstado de la industria li-
nera española 

Escasísima maquinaria para hilados 
de Uno existe en España, y parte de los 
husos están parados en estos momen
tos. El número de husos para el hilado 
del Uno en el mundo llega en 1932 a 
3.084.000; el concurso que BJspaña apor
tará a esa estadística no Uega ni a los 
5.000 husos en actividad, y no moder
nizados. 

En la f e c h a a que nos referimos, 
1932-1933, la Gran Bretaña exportaba 
5.700.000 kilogramos de hilo de lino 
textil; B é l g i c a , 15.200.000; Francia, 
13.800.000; Checoslovaquia, 5.200.000; 
Alemania, 800.000. 

España no exportaba hilo de Uno, si
no que, por el contrario, importaba hi
los y fibras en rama necesarios para sus 
industrias en marcha, en conjunto, ki-
logrramos 1.073.000, pagando el kilo de 
hilo para sus telares a precios exorbi
tantes; de 24 a 28 pesetas el kilogra
mo en fábrica y según números. 

Bélgica posee veintiocho fábricas de 
hilar lino, alguna de ellas con más de 
catorce mil husos. España con veinti
cuatro miUones de habitantes y con un 
suelo en el que se ha cultivado el Uno 
rudante siglos, sólo posee en actividad 
una fábrica de hilados de Uno para la 
industria textil. 

En cuanto a los tejidos de lino, según 
estadística referida al año 1932, existían 
en el mundo 228.800 telares para el 
lino. En nuestro país existieron también 
bastantes telares, sin poder precisar su 
número, pues existían ciento diez (110) 
fábricas de todas categorías que te
jían hilo de lino, y que en au mayor par
te o han desaparecido o han dedicado 
sus telares a tejer el algodón, ante las 
dificultades insuperables para proporcio
narse fibras de Uno nacionales o fibras 
exóticas a precios razonables. León, Pa-
lencia, Zamora, Segovla, Burgos, Soria, 
Salamanca, AvUa, etc., etc., han visto 
desaparecer sus telares... No creo aven
turado afirmar, que muchos de los tela
res mecánicos que trabajaron el Uno 
volverían a tejer esta fibra si tuvieran 
seguridades de aprovisionamiento regu
larizado de hilo nacional en buenas con
diciones. 

Cambiando impresiones h a c e algún 
tiempo can el director de una de las más 
importantes fábricas de tejidos de hilo 
de España, lamentábase amargamente 
de la situación insostenible de su indus
tria, teniendo que proveerse de hUo ex
tranjero a precios verdaderamente fan
tásticos; y en demostración de su aser
to, ponía ante mis ojos facturas de pre
cios de origen y facturas de derechos 
arancelarlos, etc., de hilo belga, irlan
dés y francés, recién importado. El ki
lo de hilo en fábrica, importado por 
aquella empresa, oscUaba e n t r e 24 y 
28 pesetas. Pues bien; "el hilo de lino 
que puede producirse con las fibras- de 
Castilla-León, de calidad similar a la 
que nos envían las grandes fllaturas ex
tranjeras, podrá venderse de ocho a 
12 pesetaÁ el kilo" si se instala la fábri
ca moderna de hilados de lino en Cas
tiUa. 

Es frecuente ver originarse pugna en
tre agricultores productores de plantas 
industriales, como, por ejemplo, entre 
los remolacheros y las azuCvXreras. Este 
fenómeno se viene observando también, 
aunque con menor intensidad, en loa 
países Uñeros, estableciendo una pugna 
entre el labrador y el industrial trans
formador de la planta: a q u ^ porque 

cree que no se remunera debidamente j 
au producto, y éste, porque encuentra j 
que el agricultor vende demasiado caro.i 
En la solución del problema del lino enj 
Castilla debe resolverse esta dificul-1 
tad, evitando para siempre esa pugna.! 
puesto que, hoy por hoy, no existen aquí 
aquellos intereses creados que den lu
gar a la misma. Els menester, por lo 
tanto, desde el primer momento esta
blecer un nexo eficaz entre el agricul
tor y el industrial, y para que ese nexo 
sea duradero debe estar cimentado en 
comunidad de intereses. En el Norte 
de Francia he podido observar esa ten
dencia, estableciendo sociedades enria-
doras-espadadoras de tipo cooperativo, 
y para conseguir el resurgimiento del 
Uno, como se desea, es menester asegfu-
rarae a todo trance la cooperación leal 
dei labrador, no sólo facilitándole la ad
quisición de acciones de la entidad hila
dora que se forme, sino dando también 
a las agrupaciones de labradores una 
representación en el Consejo de Adml-
-istración de la industria de tranaíor-
nación de la planta (enriado-espadado), 
• en la hilatura. 

La suspicacia del agricultor, muy fun-
lada en la experiencia, desaparecería, 
lando paso ^ una íntima satisfacción, 
puesto ĉ ue participarla en el nego-
:;io Integral, es decir, en el negocio del 
cultivo, o sea, de la producción de la 
llanta industrial, y en el negocio base, 
lue es la industria transformadora, en 
aquella proporción que corresponda a 
3U participación económica en el mismo. 

Para conseguir esto encuéntrase Cas
tilla en situación privilegiada. No exlate 
aquella industria hiladora "anquilosada 
y esclerótica" que constituye en otros 
países un lastre para toda transforma
ción y para toda renovación; no existe 
casi la industria modema de macera
ción y de espadado, y la única instala
ción que se ha hecho en Veguellina la Li. 
ñera del Orbigo, no aera ima r&nco-a, 
sino un auxiliar para resolver el proble
ma de la renovación linera en Castilla 

¡El resurgimiento del lino! 
Hace ya bastantes años, se pretendió 

llevar a la práctica algunoa intentoa de 
reaurgimiento del Uno, pero con tan 
miope visión, que ni loa honores de una 
mención merecen. 

Posteriormente se llevó a cabo un in
tento, ya máa serio, pero atendía sólo 
a doa aspectos dei problema, a saber: 
a) Cultivo con semillas adaptadas y se
leccionadas; y b) Macerado-espadado de 
las plantas con instalaciones y proce
dimientos modernos. No tuvo el éxito 
que el esfuerzo de sus iniciadores me
recía y ellos esperaban, por no haber 
tenido alientos suficientes para atender 
al tercer aspecto del problema: "Los hi 
lados". Este ha sido el único intento se
rio, pero que no consiguió todas aquellas 
asistencias de orden oficial y corporati
vo que debieron alentarlo e impulsarlo. 
Sus iniciadores y s u s instalaciones 
aguardan la creación de la fábrica de 
"hilados de lino de CastiUa". 

En 1932 se pretendió levantar el áni
mo decaído, enfocando el problema con 
amplitud, dando al tatento las propor
ciones debidas, es decir, planteándole en 
toda su magnitud. Se despertarcm en
tusiasmos y propósitos sinceros, pero 
la cristalización de aquel intento fué 
interrumpida ante el desbarajuste social 
y político del moniento, y aplazando 
hasta mejores tiempoa aquelloa excelen
tes propósitos. 

El problema integral a que me re
fiero debe tener tres fases que deben 
acometerse simultáneamente, aunque la 
plenitud de au desarrollo esté supeditada 
la una a la otra. Estas faaea aon: 1." Cul
tivos. 2." Inatalacionea -de maceración y 
de agramado-espadado; y 3.° Hilados. 

La primera fase o primer tiempo del 
problema, que podrá llegar en breve 
tiempo a su mayor perfección, con la 
magnífica organización y ios alientos y 
orientaciones que recibirá del aervicio 
agronómico de la Confederación d e l 
Duero, puede darse por resuelta. 

El labrador cultivará el lino, está de
seando cultivar el Uno en la medida y 
en la Intenaidad que ee quiera, con las 
semillas que se le recomienden o que se 
le entreguen, y siguiendo loa métodos 
y procedimientos que se le indiquen. 

La segunda fase o segundo tiempo que 
debe acometerse simultáneamente con el 
del cultivo, es realizar instalaciones de 
maceración y de agramado • espadado, 
paulatinamente en las zonas típicamen
te lliieras. EJxlste ya una fábrica en 
Veguellina, Inatalación de la que ya he
mos hecho mención, pero será meneatei 
crear seguidamente la fábrica de Salda-
ña y auceaivamente otras, a medida que 
se vayan intensificando los cultivos. 

El tercer tiempo o tercera fase con
siste en la creación de la fábrica de 
hilados. "¡Sin la creación de eaa ."ábrica, 
el Uno en Castilla-León, no podrá re-
surg-li, ni podrá rehabiUtarse esta m-
mensa riqueza!" Esta es la fase a la 
que se debe prestar la mayor atención 
y darla la máxima Importancia. Para 
que veamos florecer nuestros campos coa 
las flores sencillas y prometedoraa del 
lino; para que ae inatalen telarea en 
Caatilla; para hacer revivir aquella gran 
riqueza, ea "Imprescindible", es necesa
rio sacudir a Castilla para despertarla de 
su modorra, y buscando cuantaís asla-
tenclaa se precisen "crear la primera fá
brica de hilados de Uno" que sustituya a 
nuestra antigua y clásica rueca. 

Suponga el lector que, en las pro-

Madeja de lino 

vincias ufe Castilla-León y en las pro
vincias del litoral cántabro, sea posi
ble (ain mermar superficie al cultivo 
del trigo) dedicar anualmente al lino 
hasta ochenta o cien mil hectáreas de te
rreno. 

¡Hoy por hoy, eao es una fantasía! 
Pero, en un resurgimiento, en una re
habilitación total del lino, no lo sería, 
ni mucho menos. 

Ciento sesenta millones de 
pesetas al año 

Retenga el lector esas cifras y apli
que luego a las mismas los cálculos 
que a continuación haremos, con loa 
módulos de rendimientos que hemos 
adoptado para la cantidad modestísima 
que el autor de este artículo anhela que 
se cultive y que pueda llevarse pronto 
a efecto en nuestra región. ¡Yo no as
piro a ver cultivadas en CastlUa-Lieón 
ochenta o cien mil hectáreas de lino! 
¡Ojalá fuera verdad tanta belleza! Me 
contentaría con que se Iniciase el mo
vimiento, dedicando al cultivo del lino, 

el primer año, sólo ochocientas hectá
reas!", para llegar en el primer quin
quenio de trabajo a un cultivo regular 
anual de ocho mil hectáreas de lino. 
¡Una pequenez para la extensión su
perficial de Castilla-León! 

Esas ocho mil hectáreas producirán, 
aproximadamente, treinta y seis mil 
toneladas métricas de cañas de lino, 
cuyo valor seria en fábrica de unos 
nueve millones ' doscientas dieciséis mil 
pesetas (9.216.000 pesetas). 

Estas plantas tratadas en las fábri 
caá de maceración darán tres mil seis
cientas toneladas métricas, aproxima
damente, de semillas, que a su vez 
producirían un millón ochenta mil kilo 
gramos de aceite de linaza, con un 
valor comercial de 1.512.000 pesetas, 
y doa millones quinientos veinte mU 
kilos de tortaa alimenticias, con un va
lor aproximado de 1,134.000 pesetas. 

Las treinta y seis mil toneladas de ca
ñas producirán, aproximadamente, cua
tro mUlones seiscientos oclienta mil 
kilos de fibras en rama. Estas fibras 
tendrían un valor, como materia prima 
de las fábricas de hilar, de 14.040.000 
pesetas (catorce millones cuarenta mU 
pesetas). 

Las fibras producidas en las fábricas 
de enriar y espadar trabajadas en la 
fábrica o fábricas de hUar nos darán 
tres millones setecientos veinticuatro 
mil kilogramos de hilo textil, de un va
lor aproximado en fábrica de 35.378.000 
peSetaa (treinta y cinoo millones tres
cientas setenta y ocho mil peseta'^). 

Es decir, que sólo un modestísimo 

avance en el camino de reconstruir una 
riqueza desaparecida por Incuria, su
pondría anualmente para CastlHa-León 
una movilización económica de más de 
sesenta y un millones de pesetas, y eato 
sin tener en cuenta los millonea que su
pondría la tranaformación textil en lien
zos, mantelería, pañuelos, etc., etc. de 
los 3.724.000 kilogramos de hilo pro
ducidos en las fllaturas, y sin incluir 
las. movilizaciones de capital que su
pondrían loa cultivos: jo.nales, abo
nos, etc. 

Es decir, que la riqueza total movi
lizada habría de pasar de loa cien
to sesenta millonea de pesetas anua
les... ¡sólo con el cultivo de ocho mil 
hectáreas de Uno y aprovechamiento 
industrial de los productos de ese cul
tivo! 

Nos hemos referido hasta ahora a 
fibras de alto valor industrial, y en las 
cuales está el verdadero interés de esta 
asunto. Sin embargo, debo advertir 
que las fibras de calidad más Inferior, 
"cotonizadas", pueden mezclarse en la 
proporción de un 50 por 100 con el algo
dón, para producir los hlloa gruesos del 
seis al veinticuatro. 

Y ahora, amigo lector, si te Interesa 
y lo crees oportuno, aplica el eaiento a 
las ochenta mU o a las cíen mU 
hectáreas..., y a los productos del lino 
que de las mismas se pueden conse
guir..., y después, ¡cavila sobre esa 
riqueza latente de Castilla, que espera 
sólo su utilización! 

Se precisarán al principio dos fábri
cas de enrlar-espadar: la existente en 
Veguellina y la que podría crearse 
inmediatamente en Saldafta, y ima mo
dernísima fá'brica de hilados, trabajan
do ésta al principio solamente con un 
turno de ocho horas. Elijo como pun
tos de partida los de Veguellina y Sal-
daña, porque los creo obligados; ya que 
esas regiones producirán fibras finí
simas y de gran valor Industrial, y, 
sobre todo, por su excelente diapoal-
clón. para secundar este movimiento 
regenerador inmediatamente y con to
do entusiasmo. 

He querido con este articulo plan
tear en Castilla - León un problema 
agrícola-industrial de posible realiza
ción inmediata. 

Pero Castilla, que vive en secular 
letargo, necesita ser sacudida viva
mente, violentamente; es preciso que 
ciertos movimientos eaporádlcoa d e 
gran significación casteUanista, y que 
por serlo así son del más acendrado es
píritu espafioUsta, tengran mayor en
vergadura y orientación práctica. 

Pascual PINIIXA 

Valladolid, agosto de 1934. 

EL PORVENIR DEL LINO CASTELLANO 

CULTIVO 
DE 

12.000 H^s. 
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Este es el esquema del porvenir del lino español en visión pro-
fética. De los campos de Castilla irá el lino a las fábricas de 
hilados, que se vislumbran más que se proyectan. Y el hilo que 
éstas fabriquen se distribuirá por las fábricas de tejidos, es
parcidas por toda España. Las iniciales enmarcadas en los pe
queños rectángulos de la parte inferior corresponden a distin

tas provincias española^'fácilmente descifrables 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINAKIO EL DEBATE 
Miiti., 
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Las "Relectiones" del M. Fr. Francisco de Vitoria 

USIOEASSOCIALESDESAN 

La obra et cota extraordinaria por 
el aparato mtico con que se presenta 

^ 
El autor estajdia la doctrina del Cri-
8Óstomo sobre ia esclavitud, las re
laciones entre pobres y ricos, la 

caridad y ia propiedad 
• 

Á N G E L CABRII.LO D E ALBORNOZ: "San 
Jttsa CrUAstomo y su influencia social 
• n el Imperio Bizantino del siglo IV". 
(Madrtd, V. A. E . ; 19S4; 188 p&gína» oon 
jnuclios facsímiles de cdcides grriegos del 
• a a t o ; 12 pesetas . ) 
Podemos considerar como cosa ex-

traoi'dinarla la publicación de esta obra 
• n Eapafia por el aparato critico con 
que se presenta. El P. Carrillo de Al
bornoz, en efecto, analiza no menos que 
cincuenta y dos códices de San Juan 
Crlsóstomo, esparcidos por archivos, 
museos y bibliotecas. Y no hablemos de 
las ediciones principales de las obras 
del santo doctor. Ademán, los textos 
principales que alega de San Juan Cri-
aóstomo aparecen a dos columnas: en 
una, el original griego, y en otra, la 
traducción castellana. Hay bastantes 
facsímile» de viejos y venerables códi
ces griegos. ¿No es verdad que no es
tamos acostumbrados a esto en Espa
ña? Y a lo que ahora hace el autor 
corresponden los deseos que manifiesta 
para el porvenir, y que son, ¡una frio
lera!: 1.» Una edición crítica definitiva 
del texto griego del Crlsóstomo, que 
Puech declara muy necesaria, tanto pa^ 
ra el establecimiento del texto como pa
ra la separación de los elementos apó
crifos y dudosos, y la adición de algu
na homilía todavía inédita y ciertamen
te auténtica; al texto griego habría do 
acompañar una traducción castellana 
verdaderamente literaria. 2." Un estu
dio sistemático de sus doctrinas no teo
lógicas; y 3."> Una investigación definí 
tiva dei ambiente social de su época_ en 
que la sociedad de Oriente experimentó 
tan profunda transformación. Se ve que 
al P. Carrillo no faltan arrestos para 
Mta gran obra; en cambio, no será ex
traño que le falte caudal. 

Después de esta magnífica introduc
ción, el P. Carrillo estudia la doctrina 
de San Juan Crisóstomo sobre cuatro 
p u n t o s principales. 1." Esclavitud. 
2." Relaciones entre pobres y ricos. 
a.° Propiedad y caridad. Ha habido in
terés en presentar a San Juan Crisós
tomo como ua monje intratable, seve-
rislmo, que exigía en los demás la mis
ma santidad en que personíümente vi
vía; el autor prueba que nada de esto 
es verdad, que el Crisóstomo habló de 
ordinario con paternal dulzura y que 
nada tuvo de ogro ni de intratable; la 
critica moderna lo ha reconocido ya. 
Respecto a su doctrina, s« presentaba 
antes casi como comunista; hoy se ve 
que era perfectamente católica y que 
BUS audacias de lenguaje tienen un sen
tido recto y se deben a que el Santo 
no sospechó que nadie las interpretaría 
torcidamente. 

Respecto a ia esclavitud, San Juan 
Crisóstomo la condenó en teoría; en la 
práctica se contentó con suavizarla, 
condenajido el número excesivo de es
clavos, estimulando las manumisionas y 
rehabilitando moral y materialmente al 
esclavo. Enérgicamente censura las 
crueldades de que eran victimas; pro
clamó que la honestidad de la esclava 
era tan preciosa como la de la hija, 
y , quiso que el amo fuese como padre 
da los esclavos. Respecto a las rela
ciones entre pobres y ricos, enseñó que 
el trabajo dignifica, y tanto a los ri
cos indolentes como a los pobres hol
gazanes enseñó que es obligatorio. Pre
vio una época más cristiana—la de los 
gremios—, eo que el trabajo alternaría 
con el canto y se realizarían como en fa
milia. Indicó a los ricos que debían cona-
truir Iglesias en las fincas en que tu
viesen muchos colonos. Respecto a la 
propiedad, enseñó que es licita, pero 
que lo sobrante se debe dar a los po
bres, y que los ricos cometen un robo 
•1 no lo dan. El remedio de todas las 
plagas sociales es para el Crisó&tomo 

El padre Getino publica en el segundo tomo un texto fácil de 
lectura de las mismas, juntamente con la traducción cas
tellana. Un facsímil de una página del Maestro, con su firma. 

Traducción correcta, clara y ajustada a la letra 

T>U18 o . ALONSO GETINO, O. P . : "Belec-
ciones teolós icas del Maestro Fr, Fran
cisco de Vitoria". Kdiclón Gr;tica. To
mo II . (Madrid; Imprenta La Rafa; 1934; 
638 páginas.) 

Una edición critica de las famosas 
"Relecciones" de Vitoria es empresa de 
notoria Importancia.. La depuración del 
texto de las "Relectiones" nos interesa 
—escribe muy bien ed padre Getino— 
más que como reviviscencia de una obra 
clásica de gran influjo en el pasado, co
mo alimento indispensable de las gene
raciones selectas actuales, ansiosas de 
dulcificar las relaciones internaciona
les. El aflo pasado un escritor francés, 
José FoUiet, que se dedica al estudio 
profimdo del Derecho de colonización, 
reconocía que la lectura de un libro de 
Vanderpol, en el cual se halla un ex
tenso resumen de las "Relectiones de In
dis", fué para él una revelación y le hizo 
ver claramente las bases para resolver 
las cuestiones que le preocupaban. 

go, ha anotado las variant-es principales 
de otros manuscritos. De variantes más 
exiguas no ha querido hacer caso^ aun
que tenía anotadas muchas. Ha añadi
do también un facsímil de la "Relección 
De Jure Civile", del manuscrito de Va
lencia; otro de la primera "Relección De 
Indis", del manuscrito de Granada, y un 
tercero, del texto "De Indis" propuesto 
y refutado por el eminente civilista Gre
gorio López. Hay que recordar que de 
l£is "Relectiones" no hay ningún manus
crito original, escrito o revisado por Vi
toria; todos los que se conservan están 
escritos por discípulos suyos. Pero hubo 
un manuscrito auténtico de Vitoria; por 
él rectificaron los escolares sus apun
tes de clase, y por eso las variantes que 
hay entre los manuscritos de las "Re
lectiones" son de escasa Importancia. En 
cambio, hay diferencias enormes entre 
los manuscritos en que se recogen las 
simples "lectíones" o explicaciones 

Una novela de ambiente 
mejicano 

Se describen las escenas más im
portantes de la persecución 

religiosa en ÍWéjico duran
te 1926 y 1927 

de 
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Un autógrafo del padre Francisco de Vitoria. Se refiere a una 
redacción de carácter escolástico y simplificador como las 
Reelecciones. En él termina la censura teológica de las obras 

de Erasmo 

Publicados en el primer tomo los do
cumentos básicos para la depuración cri
tica de las "B©l€ctiones"_ en que se es
tudian temas de Derecho íntemacioual, 
se publica en este segrundo tomo un tex
to de fácil lectura de las mismas, justa
mente con la traducción castellana. El 
texto preferido es el de la edición de 
Madrid de 1765, que, por ser la única y 
por haber corregido muchos defectos 
— n̂o todos—de las anteriores, es, sin du
da alguna, la mejor. Para la edición de 
Madrid se tuvieron en cuenta la priiáera 
de Salamanca, la segunda de Lyon y la 
de Colonia-Franidort, pero se concedió 
notoria preferencia a la de Salamanca, 
aunque enmendándola y mejorándola. 

N o ü» querido el p?idre Getino fundir 
dos ediciones c a l c a d i é f p dlfeíipntesfma-
nuscritos—la primera áe LyoB y la. pri
mera de Salamanca—; pero en el prólo-

la limosna entendida como sinónimo de 
caridad y como comprensiva de todos 
les actos de misericordia. 

clase, porque no habla manuscrito autén
tico con el cual pudieran compararse 
los apuntes. El manuscrito auténtico de 
las "Relectiones" se perdió. De todos 
modos, para que los aficionados puedem 
conocer la letra de Vitoria y conocer 
en archivos y bibliotecas los manuscri
tos vitorianoa, ai con algimo de ellos 
los pusiese en contacto su buena suerte, 
ei padre Getino publica « i facsímil una 
página del maestro, con su firma; esa 
página es la censura teológica de las 
obras de Erasmo, escrita con tanta fir-
m'eza doctrinal, como consideración per
sonal, de orden del inquisidor Arzobispo 
de Sevilla. 

La traducción castellana, hecha por 
el padre Getino sobre el texto de la edi
ción de Madrid, es correcta y clara^ pe
ro no libre, sino ajtistada a la letra. 
El padre Getino, que maneja el caste
llano con garbo y elegancia—basta leer 
la introducción de este tomo para con
vencerse de eUo—no se ha artevido a 
introdiicir primores literarios en la tra-

JOKGE í i B A M : "Héctor". (Marpha, Tex. 
U. S. A.; 1930; 380 páginas; 1,23 dólares.) 

Al leer la fecha ya antigua, de esta 
novela de ambiente mejicano, nuestra 
primera intención fué limitai-nos a un 
acuse de recibo o poco más, porque 
las páginas de este Índice detien re
servarse para libros nuevos. Pero, en 
cuanto comenzamos a leerla, cautivó 
poderosamente nuestro interés. E n 
forma plástica y con insuperable dra
matismo nos describe el autor las es
cenas más importantes de la persecu
ción religiosa en Méjico durante los 
años 1926 y 1927. xiicautaciones de 
conventos y expulsiones de religiosas, 
como las Teresianas de Zacatecas; 
asesinatos de sacerdotes, como don 
Andrés Posada, cura de Paracho de 
Mechoacán; prisiones seguidas de ho
rribles tormentos, como la de don Luis; 
caza de sacerdotes, como el padre Ar
ce, que administraban secretamente 
los Sacramentos y celebraban Misa 
en las casas. Sectarismo satánico, por 

una parte, y entusiasmo generosa, ab
negado y desbordante, por otra, for
man la trama de esta novela. Se asiste 
a la colocación de la primera piedra al 
monumento de Cristo Rey, al primer 
Congreso Eucarlstico Nacional y a la 
decisión de los Obispos que, por no 
transigir con el decreto cismático del 
Gobierno, prohiben el culto en las 
iglesias a partir del 31 de julio de 
1926. Surge entonces el "boycot" na-1 
cional como medio de defensa; loa ca-1 
tólicos se limitan a consumir lo estríe- i 
tamente indispensable, y ponen en pe
ligro de economía del pais. No basta es
to para derribar al Gobierno persegm-
dor, y los católicos, convencidos de que 
ejercen un derecho de legítima defen
sa y de que la gravísima necesidad es
piritual que padece todo el pueblo 
justifica y hasta hace obligatorio el 
empleo de la fuerza, se levantan en 
armas al grito de ¡Viva Cristo Rey! 

El principal caudillo de la lucha ar
mada es Héctor, cristiano del tiempo 
de las catacumbas por el vigor de su 
fe y su entrega total a la causa de 
Cristo. Cpntrae matrimonio con ima 
Joven digna de él, Consuelo Madrigal, 
y los dos están dispuestos a derramar 
en cualquier instante su sangre por 
Cristo, como Eudoro y Cunodocea. En 
cierta ocasión, Héctor tiene que ata
car un tren callista para apoderarse 
de gran cantidad de municiones; pero 
en el tren van como rehenes su ma
dre y Consuelo, con la cual .acababa 
de contraer matrimonio. ¿Atacará el 
tren? Consuelo misma le manda im 
aviso para que con toda decisión ata
que, aunque ella muera. Este espíritu 
de sacrificio es el que anima a todos 
los soldados de aquel ejército, que en 
abnegación superan a los carlistas y 
aun a los vendeanos. 

Es este un libro que conforta el al
ma con admirables ejemplos de ab
negación individual y colectiva. Du
rante los largos años de persecución, la 
tierra mejicana ha sido tierra de hé
roes y de mártires. 

L I B R O S VA 
D[ h 

DEWJEZPELAYO 
Don IVIigue! Artigas acaba de pu
blicar los escritos inéditos de don 

IVIarcelino sobre este punto 
— • — 

MARCELINO M E N E N D E Z PEI,.4YO: "In-
troílucción y programa de Literatura es
pañola. Escritos inéditas publicados por 
don Miguel Artigas". (Madrid; Cruz y 
Raya; 1934; 86 páginas; S pesetas.) 

Las oposiciones que Menéndez Pela-
yo hizo a la cátedra de Literatura es
pañola fueron famosas por muchos con
ceptos. El inmortal maestro hubo de 
presentar, para tomar parte en ellas, 
un programa de la asignatura y una 
memoria de explicación y defensa dsl 
mismo. Hace años encontró Ion Miguel 
Artigas entre los papeles del maestro, 
en su biblioteca de Santander, los bo-

ducción, por no quitar al texto su im
portancia latina y su estUo escolástico, 
ya que las "Relectiones" son un libro de 
estudio csuyaa páginas se estudian gene
ralmente con espíritu critico para inves
tigar los origenes de la Escuela moder
na de Derecho internacional. E} editor 
ha respetado los sumarios—aunque no 
son de mano de Vitoria—y las palabras 
griegas que Vitoria, consumado hele
nista, empleó seguran^ente. 

En todos sentidos nOs parece digna de 
aplauso esta edición crítica de las "Re
lectiones". Asi no noe quedamos a la za
ga, con relación al extranjero, en estudios 
vitorlanos. 

Don Miguel Artigas 
rjadores de una gran parte del pro
grama y de la introducción; lo que pu
do completarse de ésta se publicó en 
el Boletín de la Biblioteca; pero el pro
grama estaba tan mutilado y desorde
nado que no se pudo publicar. Hace 
poco se encontró íntegro, en el minis
terio de Instrucción pública, el manus
crito que contiene introd'icción y pro
grama. Y ahora lo publica artigas, ha
ciendo un inapreciable regato a todos 
los admiradores del maestro y a todos 
lop amantes de la cultura propia. Pero 
no lo publica solo; cou él van las no
tas que Menéndez Pelayo tomó para 
contestar a la criticdi de sus cooposi
tores, notas llenas de vigor y esponta
neidad. Y al frente va un bello prólo
go de Artigas. 

Introducción, programa y notas son 
verdaderas joyas históricas, criticas y 
literarias. Siempre se mostró Menéndez 
Pelayo profundamente convencido de 
nuestra unidad nacional, de la unidad 
del genio ibérico en la vida política, 
en la ciencia y en el arte; pero en po
cas páginíis suyas palpitan tan vigo
rosamente esa idea y ese sentimien
to como en la introducción y en la 
primera lección del programa. Menén
dez Pelayo, al tratar de precisar los 
limites d^ la Literatura española, con
sidera insuficientes para precisarlos la 
raza, la nacionalidad y la lengua; la 
raza es algo oscuro; la nacionalidad 
está sujeta a mudanzas; la lengua no 
es sino la vestidura de la forma. "El 
ideal de una nacionalidad perfecta no 
paisa de utopia,." Y por lo que hace 
a la lengua, -no hay una sola lengua 
española; españolas son la catalana, la 
galaico-portuguesa y la castellana; las 
tres han conservado tales analogías y 
tal aire de familia, que claramente las 
aislan de las otras ramas del t r o n o 
latino. Pero la unidad literaria no la 
da la lengua, "sino el estilo", compren
diendo li^jo esta palabra todo el des
arrollo JcaEitñao necesario para que la 
concepción artística deje de ser idea 
pura. Y en el estilo hay verdadera uni
dad en todas las Literaturas peninsu
lares. Por eso el maestro estudiaba jun-

)DESTO l í . VILl .AESClISA: . "Pan 
paz". (Madrid; Edicinnes F A X ; 1934; 330[ 
páginas; 5 pesetas.) 

Esta tercera nove'ia es novela social, 
menos lina que las anteriores como obra 
literaria, pero de gran importancia prác
tica, porque aborda el problema social, 
• ornparanuo al patrono autoritario e in-
•-iviaiialisía de la vieja escuela con el pa
trono católico, que debe, a su juicio, a 
.)a iLabajadores algo más que el salario. 
En la cuenca del Ter hay dos grandes 
lábricas vecinas, la de Rocacorva y la 
de Camprodón; a cada una va aneja una 
.mportante explotación ag^rícola. En la 
primera, el patrono no se preocupa de sus 
obreros sino para pagarles el salario; en 
.a segunda, el joven ingeniero Javier, 
aueño de la misma, juntamente con su 
iiadre, vela solícitamente por la pros-
leridad moral y material de los óbre
os, y ha convertido la fá.brioa en una 
olonia con parroqtlia, vida religiosa in-

rensa, instituciones benéficas, magnificas 
ivenídas y calles, cooperativa de ventas y 

<úipras y dos sindicatos. Además, es-
:dia la implantación de las .acciones de 

rabajo y la conversión de su propiedad 
•írritorial en censo redimible. Inés, hi-

,a única de Rocacorva, es la prometida 
le Javier, y ambos se aman entrañable-
.lente; pero don Bjiltasar, padre de Inés, 
-onsidera una verdadera locura la con 
aucta de Javier, y rompe con éste y con 
5U madre. Llega entre tanto el soplo re 
volucionario a la cuenca del Ter, con la 
predicación y los manejos de un ruso 
agente de Moscú. Estal la la huelga re
volucionarla en toda la cuenca fabril del 
Ter, con bombas que causan graves es
tragos en las fábricas; se paraliza el 
trabajo en todas las fábricas, menos en 
la colonia (3amprodón, donde los emisa
rios del ruso estuvi iron a punto de ser 
linchados por los obreros, y sólo se sal
varon gracias a Javier. Muere don Bal
tasar, vict ima de un atentado, y, al mo
rir cristianamente, reconoce que Javier 
tenia razón y ordena que su fábrica se 
convierta en otra colonia como la de' 
Camprodón. Con poderes que le dan loa 
obreros de la cuenc& del Ter, Javier re
suelve la huelga. Al cabo de algún tiem
po se casa con Inés y funda la colonia 
Rocacorva según las bases de la Cam
prodón, pero aun con mayor progreso 
social; el catolicismo social triunfa del 
socialismo, comunismo y sindicalismo en 
aquella zona. 

Sobre este fondo de tanto interés BK 
han bordado primorosas escenas de vida 
y da lucha. De todos modos, el aspecto 
social prevalece sobre el literario. La 
disputa de Javier con el ruso resulta 
inverosímil y demasiado larga, por lo 
cual resulta inevitable la pesadez. Po
dríamos señalar algunas otras inverosi
militudes y repeticiones, pero, en conjun
to, la obra resulta digna de caluroso elo
gio. Lo que hace falta es que conviertn 
a muchos patronos. 
ÍIDON R O D R Í G U E Z S A N X O S : "El ñom-
:)re de la caUe". Prólogo del doctor Jna-

ros. (Madrid; Juan Pueyo; 298 páginas; 
> pesetas.) 

Este libro es un conjunto de estudios 
cortos en general—y de temas muy va-

. lados. En muchos de ellos escribe Rodri-
,uez Santos como ensayista. No cabe ne

garle originalid/ul, independencia de jui
cio y otras conuiciones de pensador. Hay 
indudablemente en la obra muchos pen
samientos llenos de verdad. Es tán dise-

tamente las tres, y estudiaba con todo 
empeño las escrituras hispanolatinas de 
todos .los tiempos; como apéndice estu
diaba también la Literatura semítica, 
árabe y judía. 

En la introducción y en las notas 
hay agudas y exactas observaciones so
bre la "alta crítica", de la cual, al pa
recer, consideraban ayuno a don Mar
celino sus contrincantes; la supuesta 
alta critica no es sino un conjunto 
de vulgaridades; el maestro aporta to
dos los elementos de critica positiva, 
sin que falte ninguno. El profesor debe 
hacer investigaciones, estudiando códi
ces y libros viejos. El profesor de co
sas literarías debe inspirar a sus alum
nos el amor y la familiaridad con las 
obras artísticas bellas. He ahí cómo el 
maestro entendía la misión de un pro
fesor de historia de la Literatura es
pañola. Se le censuraba por la enorme 
extensión del programa. En este pun
to tenía el maestro mediana defejisa, 
pero él puso remedio explicando en ca
da curso determinado número de lec
ciones, de tal modo que el programa 
entero no se explicaba sino en mu-
ciioe cursóse. Por cierto que Artigas 
muestra esperanza de reunir todas las 
explicaciones de este programa colec
cionando los apuntes de varios discí
pulos distinguidos. ¡Ojalá lo consiga! 
Eli estudio y la investigación han sa
cado en limpio algunos puntos después 
del 1878, pero en amplitud y ordenada 
sistematización de la materia no ha si
do superado el programa que entonces 
escribió el maestro. 

minados por toda ella; pero podemos ci
tar como modelos los que le sirven d' 
hase para impugnar la teoría del arM 
por el arte y los relativos al valor de 1» 
lengua, que no ee el a lma de un pueblo, 
sino la expresión del espíritu del ml í ' 
no, en el cual está lo verdaderamente 

n'pico del mismo. Sin embargo, enoontr»* 
mos en este libro demasiada audacia 1 
í veces poca coherencia de ideas. Es de-
nasiado audaz el decir que los artist»' 

son en general unos perfectos majaderoi 
y unos solemnes imbéciles porque tleO-
len al arte por el arte. Y no lo es »•" 

nos el anteponer Klopstolc a Virgilio y 
Verdaguer y Mistral al aburridísimo Ho* 
mero. Por lo que hace a coherencia d* 
ideas, notamos que en una parte exalt» 
el nacionalismo y en otra se muestra dW" 
conforme con él; no sabemos si estar* 
conforme con el nacionalismo en gener»I> 
mas no con el nacionalismo gallego * ' 
concreto, tal como ha sido organizado-
Y al dibujar la silueta del hombre de I» 
calle, para el cual la calle es c á t e d i * 
museo y biblioteca, niega que la expe
riencia sea para él fuente importante d* 
conocimiento. El hombre de la calle b» 
de tener como maestra principal la vldfc 
la experiencia. Claro es que no emple*' 
rá la inducción con arreglo a los métíí-
dos y a las normas de Stuart Mili, ?«*•_ 
¡ue esto es propio riel hombre de cienci»! 
,iero utilizará la observación y la exp*" 
r ienda abundantemente, s in emplear pro* 
cedlmientos científicos. 

Pero los reparos principales que hemo» 
lie poner a la obra se basan en la io* 
compatibilidad de la misma con el dog
ma católico. Juzgue el lector por si ffll»' 
mo de las s iguientes equivocadlsiro»* 
afirmaciones: "Civilizar serla cristianizaíi 
si el cristianismo hubiese existido. FU* 
siempre un mito. Lo es aún. Cristianl*' 
mo y catolicismo son antipodas.. . El oW 
y la f e : dos locuras.. . La fe despedazó * 
América. La religión, si es credo, fuñe*" 
t ls ima; divina, como anhelo, desespera»' 
za, inquietud, amor...", etc. 

EUUAKDO J. CORREA: "La culpa «W 
otros". (Méjico; Talleres Exceis ior; 193*! 
320 páginas.) 

Hace algún tiempo consagramos siO* 
ceros elogios a una novela originallsini* 
de Correa, "La comunista de los ojos o*" 
tés"; noy hemos de recibir, con no nJ*' 
nos aplauso, otra novela no menos int*" 
resante y original del mismo autor. 1 * 
acción ae "La culpa de otros" pasa •* 
tíspaña, no en Méjico, y acaso es ta cW" 
cunstancia le quite algo de color loca'' 
no tendría nada de extraño, por ejempl* 
que Correa no haya acertado del todo • • 
la pintura de la viaa política español» / 
de sus trapacerías, (.¿tie en el rico panors^ 
ma de la novela, la política' tiene un* 
parte muy principal y éí ministro ** 
la Gobernación resulta uno de los p*'* 
sonajes d« mayor relieve. En cambio 
lio falta a la novela nada de lo que r̂ j 
presenta valor humano. La fábula <* 
.nteresante y la narración llena de acie^ 
tos. El autor nos presenta dos matrimO" 
;iios de elevada posición social, mas o* 
del todo dichosos: el uno por escasa el*' 

ación del mando—el ministro incréduj' 
y perseguidor de la Iglesia/—, y el ot** 
por frivolidad de la mujer, qué ha forio»' 
do los hijos a s u Imagen y semejan»*' 
i Qué diferencia entre el hábil y corro*' 
pido ministro y s u amigo don Alcibíade* 
que siempre fué excelente cristiano J 
hombre de carácter, y, ya á las puert»* 
de la anciaiiidad, dejó la comodidad d* 
su casa para predicar por los pueblos cO|̂  
mo lego, pero con sentido profúndame"" 
te cr ist iano! ^ 

Fernanda, hija de don Alcibíades, y "í 
joven l lamado Enrique, se profeaab*^ 
tierno y cristiano amor y t ienen concerti2 
ao su matrimonio; pero él descubre *| 
secreto de su vida, no puede ca.sarse co» 
E'emanda sin deshonrar a su propia "**] 
dre, y, con el corazón sangrando de o** 
lor, se despide de Fernanda. Desaparee» 
lUego el terrible obstáculo, pero F e r n á n ^ 
iia caldo enferma y muere pronuncia i i* 
el nombre de Enrique. Ambos exP'JJ' 
culpas ajenas. < Cuan funestas son a v e c ^ 
las consecuencias de una culpa, cuan • 
io lejos se proyecta su negra sombra 1 
cómo la solidaridad humana hace flm*** 
mente que los hijos—y aun los extraño*'' 
expíen las culpas de los padres! Como »* 
ve. Correa s igue moralizando, pero «I* 
sequedad, sin tiesura, con arte y con V^' 
mores literarios. Mérito singular de *•! 
te novelista, de este poeta, es esorlblj 
obras de tesis y abordar en ellas ten»»' 
morales, sin que el interés decaiga ni '* 
lección resulte impertinente. Aunque T 
acción se desliza bajo la Monarquía, t^ 
vez hubiera podido colocarla el autor c ^ 
más acierto en la segunda República: o*¡ 
tense las habilidades persecutorias "* 
ministro don Ricardo. 

¡ii:iíiiiaiiiiai!iiiiyiiiiiwiii>&iii¡iBi>¡fiiiiiiBiiiMiii¡i¡i>:<B> '̂ 
PIDA A LA U B K E B I A B E L T B A J " ' 

Principe, 16, Madrid, teléfono 12010. 
el libro que usted necesite. 
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Trabajo y Capital 
según las doctrinas de León XIÜ ' 
PÍO ÍCI, por Tomás de la Cerd». "Ui\ 
aciertos de exposición y plan convierto* 
a "Trabajo y Capital" en obra original^ 
acabada". ("A B C", 30-11-33.) EdlcJon* 
F A X Flaca Santo Dominga, 13. Precio-

5 pesetas. 

Folletón de EL DEBATE 

(22 septienrit>re 1034) 
tkjTANTSONA, Andrea Mantegna: he aqui uno de 
^ ^ los sombree que más frecuentemente compare
cen hoy en los escritos, en las conversaciones sobre 
arte. Como a Fiero della Prancesca, á León-Bautista 
Albertl, a Andrea PaUadio, al Mantegna se le atribu
ye una especie de magistral patronazgo sobre los idea
les estéticos—y algo máa que estéticos—de la hora 
actual. Ya, en las "Tres horas en el Museo del Prado", 
habla declarado su autor que, i l—es un decir—aconte
ciera un día un incendio en este Museo y él se encon
trara en situación de salvar de las llamas un cuadro, 
pero imo eólo, no dudaría y ee iría derecho a cargar 
con "La Muerte de la Virgen", de Mantegna: dígase 
de todos modoe, para descargo de eu exclusivismo, si 
lo necesitara, que, oon otras obras maestras, de for
mado mucho más j^rande, ya sabe que sus brazoti no 
Iban a poder... Lo que él adoraba y sigue adorando en 
este cuatro, lo que hoy todo el mundo, principalmente 
entre los jóvenes realmente avenidos con las «palpit\-
cionee de los tiempos", adora hoy en ei maestro de 
lo» "Triunfos", es lo que podríamos llama»- "la con
ciencia del Renacimiento", es decir, en otros términos, 
la voluntaria y perfecta inscripción ea una tradición, 
por eaber que esa tradición es una eternidad. Ni Ra
fael ni Miguel Ángel fueron tan entrera y fielmente 
ccnspclentes en ello como Mantegna; ni el uno ni el 
otro pudieran ser Uaniados "humanistas" hasta ese 
punto. Miguel Ángel entra ya, por uno de sua cabo», 
en lo barroco: como que muchos le consideran, cro-
nológricamente hablando, no ya como el profeta, sino 
como el padre del barroquismo, quiere decirse, del pe
ríodo de barroquismo que luego en el "estilo jeiSuíta" 
Iba a culminar. Por su parte, Rafael no deje de tener 
mucho, si se nos permite la paradójica expresión de 

«prerrafaelitato». Una sonrisa de inocencia no ha sido 
todavía borrada en él por el cefio de lo consciente. Si 
ae quiere hay en Rafael no poooa elementos que, poi 
"anteriores al pecado original", no pueden ser Invoca
dos como arquetipo de santidad, no "ídrven" para nu
trimos de ejemplaridad humana. Porque "su ojo e» 
oencillo", aisontece gue "mi cuerpo sea resplandecien
te". Pero el alma c&ntemporánea no está sedienta de 
esta aenclllez, sino de ' ia otra" sencillez, de la del sa
bio. Quiere que sea l a sabiduría del ojo la que produz
ca el resplandor del cuerpo. Por esto no puede Jürai' 
ya, como juró la pronioción de sus padres, por los 
«prerrafaelitas», por los «primitivos», por esos sie-
neses y esos Beatos; AngéUcos que tantos éxtasis pro
dujeron anteayer a los Ruskln y demáé compafieros 
esteta*. A la "juventud, divino tesoro", en la historia 
de la pintura, preferimos hoy—aquí también—la "ma
durez, divino tesoro". ¿Leonardo, pues, ya que no Mi
guel Ángel, ya que no el de Urbino? ¡Pero, si Leo
nardo ea precisamente xm hombre sin madurez, aquel 
en quien la nota del andrógino efebo alcanza, para 
casi fundiese con ella a la nota del barbado anciano!... 
Tampoco Leonardo, por conaigulente, puestos a ele
gir; lo dicho: Mantegna, Albertl y tente tieso. Tieso, 
grave, seco, erecto, sin ternura, tiénese el Mañteg^na 
en la inmortalidad. Un poco solitario, como parece que 
vivió en su vida mdrtál, a despecho de los mecenaz
gos, y de las compañías amistosas y hasta de los en
laces familiares con gentes del gremio. Un poco dea-
guarnecido también de estudio, de comentario sufi
ciente. En tanto que sobre Leonardo o Miguel Ángel 
se ha dicho y escrito todo, Incluso estas obras de bio
grafía en que la refeoencia e s adivinación, ¿de qué 
texto noe acordaríamoa sobre el Mantegna? ¿Quién es 
su Dmitri Merejskowskl, quién ea <su Romain Rolland?... 
Dícese todo esto a propósito de la aparición en Italia 
de un libro nuevo, un "Aiíarea Mantegna", debido a 
Alberto Neppi. Eis un resumen excelente, pero no llena 
el vacio que señalamos. Elí valor de "humanismo" de 
la vida y de la "opus" manteflianas, son p u e s t a acer
tadamente en relieve; pero sin revelamos aún la "ci
fra" del artista, el Ángel que habitó en éL ' 

PARA ALIVIO DE OPOSITORES—AHORA QUE, 
OTRA VEZ, ENTRE NOSOTROS, SE REVISA, 

NO SIN ESCÁNDALO DE MUCHOS, EL TEMA DEL 
VALOR DE LAS "OPOSICIONES"—, se ha compues
to en Santander una manera de plegaria. Un opositor 
en cuita la pedia para su. persoga servicie. Y, como 
la pedia, le fué dada. Puede servir para otros tam
bién, oon su tavocación a lo angélico. El texto de esa 
plegaría, helo aqui: 

"Ángel, mi Amigo y mi Señor, 
Liberta al pobre opositor. 
Cuanto antes. 

De las garras de los pedantes. 
Sepulcros blanqueados. 
Hojas apolilladas, tras de lomds dorados 
Mañana, en la victoria que asegura 
Y, aun hoy, en medio de la prueba dura, 
iXíiibértaJe! MI interior libertad 
Está en reírme de su vanidad. ^ 

Tú, a mi secreta risa. 
Darás eco deprisa. 

Guiñándonos el ojo, tú te reirás conmigo, 
Ángel libertador, mi Señor y mi Amigo." 

Buena obra será siempre proporcionar algún ins
trumento áe exorcismo a tanta juventud española sa
crificada al burocrático y rutinario Moloch. Mientras 
comparece el San Jorge que le dé, como al Dragón le-* 
gendario, la gran lanzada. 

T E1A8E, LÉASE en el "Mercure de Prance" del Í5 

JU de julio—^nunca se hubiera debido de olvidar has
ta ese punto el «Mercure de Prance» el artículo de 
liouis Mandln, «Shakespeare trahi par ses miroirs», 
donde se denuncia la "sempiterna" falsificación de la 
Imagen que de Shakespeare nos dan sus adaptadores 
románticos. Sobre las oorrientea actuales de la inter
pretación shakeepeariana en Inglaterra prometemos 
traer pronto al MONITOE alguna breve nota. 

MIENTRAS VEINECIA INVITABA A LOS CRÍTI
COS DE ARTE, ENTIÉNDASE, DE ARTES 

PLÁSTICAS, LENINGRADO HACIA LO MISMO 
CON LOS DEL ARTE MUSICAL. Sólo que Venecia 
convidaba a ver pinturas y esculturas de ios artistas 
dé todo «1 mundo, comgregados en la Bienal. Lenin-
grado reservaba la audición a loe músicos rusos. Una 
vez más, el estrecho vínculo moral que une a bolche
vismo y nacionalismo quedaba con ello subrayado: ma
nifestaciones como son entrambos de un delirío ren
coroso de igualdad. El festival musical de Leningra-
do ha tenido como principal atractivo, el conocimien
to, por primera vez por gran parte de los asistentes 
de muestras de la obra del compositor Dmitri Cho»-
takóvltcih. dhoetakovitcb es todavía muy joven; ha 
nacido en 1906. Sus primeros trabajos que, por su 
originalidad y, a un tiempo, madurez llamaron la aten
ción inmediatamente y adivlrtieron ai mundo del ad
venimiento de un creador musical de gran clase, da
tan de 1925 y se inspiraban clara y basta anecdótica
mente en la ambienta realidad revolucionaria. Una, 
titulada "Sinfonía revolucionaria", precedió a otra 
gran composición sinfónica para coros y orque«ta: 
"En honor de Octubre". Más tarde, fán que el fervor 
de esa tendenciosldad se haya enfriado, sea que el 
propio creckniento espiritual del artista le baya abier
to horizontes de motivaciones menos pueriles, lo cier
to es que se ha abierto paso, en la obra del artista, 
un Sentido más eterno y, por cqnsigulente, más ver
daderamente humano. Una "Sinfonía" sin titulo y, en 
consecuencia, sin "carácter", una partitura draaaáti-
ca adaptada a una pieza teatral de Ctogol, abrieron el 
camino que ha culminado en 1933 con la música de 
escena de la "Ebaterina Izmailowa", del escritor Lies-
kof. En.el festival d« Len^grado se ha ejecutado esta 
obra con una presentación escénica soberbia, según 
parsce, de R. A. Oiaplro y S. N. Gulsine, directores 
del "Teatrillo dle Opera". Los críticos han apreciado 
ea la/inspiración de Cboetakovitch la virtud de una 
vivacidad envidiable bajo el signo, considerado como 

altamente moderno, de un loco dinamismo. Pero, •* 
mismo tiempo—¡nota que ya empezamos a considera^ 
habitual en la Rusia hodierna!—^ ocurre que esta aud»' 
cía se lig^ue, dejándolos dominar por momentos, • 
cierto sentido operístico, melodioso, meloso, "bonito «• 
de la peor manera del XIX, del gusto más acusad*^ 
mente burgués. Asi, en la "Ekaterina", entre págfiB** 
llenas de contrapunto lineal y de politonalidad' y ^^•• 
de atonalidad de tm vanguardismo, quizá un poco í<T 
zado, figuran otras correspondientes a un sistema •** 
mónico, que tal vez no empleará ya ningún comp**' 
sitor occidental de nuestros días, y de I03 euale*^ 
dice un critico—, no renegarían Gounod o Saint-SaSfljJ' 
Porque también eso de "la religión, opio del puebw'; 
puede cantarse en el tono de la "Ave María" c o » ^ ' , 
bida y el "amor Ubre" coano el amor del "Trovado*^*. 
Es una observación que los vieitantea; de la Exp<|^'. 
ción de Venecia ban podido hacer asimismo: aquí, . J 
Pabellón ruso parece ima sala desgajada dei "^^: 
de loa Artistas franceses», con siis «medailles '^W 
rieurement" y sus "menciones hOíaoríflca*" V los J** .̂ 
tiplee retratos de Lenln reemplazando á los múltipM;' 
retratos de Gambetta o del presidente Poumer. E t ó ^ i 
festival de Leningrado a mucihos les áa vuelto, ^ ^ 
duda, a la boca el sabor de mucbas noches de 
en el Teatro de la Opera de Gamler o en el 'Te*?r 
Real de Madrid, Y quizá el de otras nocihes, allí «**' 
mo, en que asistían a la representación y ponían í^ 
ojos en blBiíco, oyendo «fermates» y otros excesos, * 
Zar de todas las Rusias y los miembros de la 
imperial. Es lo que noe faltaba por ver y por "I»* -
un bolchevismo, no ya tremebundo, sino cursi. N»**' 
tiene de ello todavía, seamos justos, la obra de Dníi*^ 
Ohoatakovitch. Pero todo se andará, y acaso no 0̂ *̂  
lejano el día en que tengamos que reconocer, de vU*' • 
ta de las experiencias má« arduas, que, al igual íP* 
el "pompierlsmo político", llamado también nacloa»!*' <. 
mo, el "pompieriamo artlatieo", ee una irreracdJÍ*"^ 
"constante". 

M. N . I . «".j 
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r SUPLEMENTO EXTRAOKDINARIO EL D E B A T E SEPTIEMBRE, 1984 

Miren si puede en la galera hallarse 
Algún poeta desdichado, acaso, 
Que a las fieras gargantas pueda darse. 

Viaje del Parnaso, III, 244-246. 

Entre los refranes marítimos que du-
. tante los años postreros del siglo pa
sado, en Sevilla y en Sanlúcar de Ba-

* rrameda, debí a la bondadosa condes
cendencia de don Luis León y Escobar, 
teniente de navio entonces y fallecido 
no ha mucho tiempo, cuando ya era 
contralmirante de la A r m a d a , hay 
Uno que dice: «Al que muere en el bar
co, lo reclama el charco"; y glosán
dolo de palabra mi amigo, aseguraba 
haberse experimentado durante siglos 

de Madagascar de Lisboa: "Vn dia de 
aquellos me llamaron de repente, di-
ziendome se moría aquel mancebo. Lle
gué quando estaua espirando, espiró, 
y repentinamente mudó el viento, y cre
ció tanto, que en todo el̂  viage no auia-
mos visto tal; las olas* hasta las nu
bes; vuna encapilló el nauio, que nos 
dexó atemorigados; todos lo atribuye
ron a aquel miserable; a toda priessa 
le echaron al agua, y fué cosa rara que 
luego se fué minorando el viento...» Y 
no sólo en el siglo XVII; porque ya en 
el x m corría general y muy autoriza
da la misma creencia entre las gen
tes de mar. En el «Libro de Apolonio», 
esmeradamente estudiado por C. Ca-

'En las bocacalles hacía alto la caravana, y "ña" Julia daba 
pases al chivo..." 

ÍUe cuando un tripulante o pasajero 
touere a bordo, el mar se encrespa con 
amenazadora furia si tardan en arro
larle el cadáver. AI andar del tiempo, 
Wguna que otra vez he tropezado en 
W s lecturas con testimonios de ser ge-
''eral esta creencia, fundada en la co-
•oün observación de los navegantes. 
«El muerto es del mar cuando la tie-
•^a lejos está»—dicen—; el mar nece
sita y pide su presa, y ¡ay de los que 
Se nieguen a dársela pronto, porque co
cerán peligro inminente de perecer! 

Véanse algunos de los testimonios 
?̂  que acabo de referirme. CJuenta fray 

. pomingo Fernández Navarrete, en la 
jS'h sabrosa como instructiva relación 
«e sus viajes, relatando su navegación 
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''Aprecio 
id calidad 
dntes 
^ue todo;" 

"^K 

"*oarados expresamente para evitar 
los males de garganta, 

— C I G A R R I L L O S de Virginia 

f , . CON eOQUILUA DE COdCHO 

"Os pof Carreras. Un nombre espaAol con* una 

^ ^ ^ * ' ' internacional por la calidad de sus producios. 

rroU Marden en su magistral edición, 
como al tomar a su patria el protago
nista, rey de Tiro, después de muchas 
aventuras y desventuras, su esposa 
Luciana, hija del rey Architrastes, que
dase muerta al parecer, después de 
alumbrar una niña, 

"Metien todos bozes, llamando: "¡Ay, 
[sennyora, 

"SalliemoB de Pentapoilin conbussco en 
[fuerte hora. 

"Quando vos sodas muerta ¿que faremos 
[nos agora? 

"A tan mala aazon vos perdemos, senn-
[yora." 

Oyó el marinero estos malos roydos, 
Degendió del gouemio a pasos tan ten-

[didos, 
Dixo a Apolonio: "¿En qué sodes caydos? 
"Si defunto tenedes todos Somos perdidos. 

"Quien se quiere que sía, echad lo en 
[la mar; 

"Si non, podriemos todos ayna peligrar, 
"Acuytat uoa ayna, non querades tardar, 
"Non es aquesta cosa para dar le g:ran 

[vagar." 
Opónese a tal propósito el Infortu

nado Apolonio, recordando a los pre
sentes la regla alcurnia de la parida 
y lo mucho que él debía a su protec
ción y cariño; pero el patrón insiste 
con firmeza e.i que el cadáver ha de 
ser arrojado al mar: 

"Dixo el marinero: "En vanidad con-
[tiendes, 

"AI logar en que estamos loca razón de-
[flendes; 

"Si en eso (nos) aturas mas fuego nos 
[enciende». 

"Tengote por errado que tan mal lo en-
[tiendea. 

"Ante de pocha hora, si el cuerpo te-
[nemos, 

"Seremos todos muertos, estorger non po-
[demos; 

"Si la madre perdemos, buena fija aue-
irnos. 

"Mal fazes, Apolonyo, que en esto seye-
[mo8. 

Y, en fin, como 

"Bien veye Apolonyo que se podrien per-
[der." 

desiste de su pretensión y colocandu 
a la que suponían muerta en una caja 
«de liviana madera», 

"Quando fue el ministerio todo acabado, 
El atahut bien preso, el cuerpo bien ge-

[rrado", 
diéronle a las ondas del mar, no sin 
amargo llanto del atribulado esposo. 

Pero el mar, hay que darse cuenta 
de ello, no solamente pide que le arro
jen el cadáver del navegante, sino Um-
bién, a veces, por divina permisión, re
clama a algún pecador o criminal pa
ra que se lo entreguen, so pena de 
acrecentar su borrascosa ira y hacer 
naufragar la nave que lo conduce. "Por 
un solo malo perece la nao", dice el vie
jo refrán español, correspondiéndose 
con el de Italia, según el cual "per un 
peccatore perisce una nave", como es
tuvo a punto de perecer la que condu
cía al profeta Jonás. Pues hoy en tie
rras de España somos pocos los que 
leemos la Biblia, entretenidos como an
dan los más—casi todos—en muy otras 
lecturas, no holgará recordar, siquiera 
sumariamente, lo que sucedió a aquel 
profeta. Mandóle el Señor que fuese 

a predicar a Nínive; pero Jonás, en lu
gar de hacerlo así, huyóse, y fué a Jop-
pe, y se embarcó para Tarsis. Entonces 
el Señor hace levantarse una gran bo
rrasca. Los marineros, angustiadísimos, 
echan al mar la carga, para aligerar 
de peso la nave, y el piloto, llegándo
se a Jonás, que dormía en el fondo, le 
reconviene, requiriéndole para que se 
levante e invoque a su Dios. Echan 
suertes para saber por qué les habia 
acaecido este mal, y cae la suerte a 
Jonás. y como la mar se embravecía 
más aún, y él había dejado entender 
que huía de Dios, le preguntaron: 
"¿Qué haremos de ti para que la mar 
se aquiete? Y él responde que le echen 
en ella, y se quiítará. "Et tiüenmt 
Jonam, et miaerunt in mare, et stetit 
mare a fervore suo." 

Cosa muy parecida acaece en el ca
pítulo L X X n i del "Palmerín de OU-
va": Agrióla huía de la casa del Em
perador su padre, con su amante Tri
neo y con Palmerin, quien muy lue
go los desposó, y apenas embarcados, 
"de allí adelante cumplieron sus deseos, 
mas no de tal manera que ella fuese 
dueña, que esto no lo quiso ella con
sentir"; entretanto, el mar comenzó a 
embravecerse, y corrieron veinte días 
de un,a parte a otra, con tiempo bo
rrascoso y con las vidas en gran pe
ligro. Agrióla "decía que por amor de-
lia aula venido aquel mal; que la echas-
sen en la mar porque ellos escapas-
sen..." 

Lance que, pormenor más o menos, es 
el misino narrado después en el capitu
lo XVI de la "Hystoria del rey Cana-
mor y del Infante Turian su hijo", don
de, habiendo robado este infante a la 
doncella Floreta, hija del rey Ados, y 
traidola a una nao, apenas yacieron en 
uno, cuando enfurecióse el mar de suer
te, que todos desconfiaban de salvar 
sus vidas. Y <ilce el maestro de la na
ve al Conde Layo do Turián: "Señor, 
creedme, que esx fuerte punto entró es
ta donzella en esta nave; que nunca 
de aquí saldremos en tanto que ella 
aquí anduulere...; que este mal nos vie
ne por algún peccado suyo, o por los 
nuestros... Y todos cataron esta razón 
que el maestre dezia, y vieron que po
dría ser verdad;" Asi, acuerdan todos, 
excepto Turián, lanzarla a las ondas, 
y Floreta, sabiendo esta determinación, 
dice a Turián: "Señor, si ellos saben 
que por nü m u e r ^ vos y ellos sal-
dreys desta fortuna, muy gran dere
cho hazen; que más vale que muera 
yo que no vos ni ellos; ca, señor, en 
fuerte hora entré yo aqtii con vos: que 
el mi pecado y el vuestro hazen todo 
esto." Por último, a ruegas de Turián, 
al cual han tenido precisión de atar 
las manos para que no dificulte el cum
plimiento de ,1o convenido, no echan al 
mar a la pecadora, sino que la dejan 
en una roca, "y luego vuleron buen 
viento". 

Mas por ninguno de los lances que 
hasta £¿iora he recordado tiene clara 
explicación el caso que inventó Cervan
tes y ha dado motivo para estos ren
glones. El lector recuerda, sin duda, 
que, al descubrir el estrecho de Mesl-
na los poetas que navegaban hacia el 

Parnaso, Mercurio, refiriéndose a sus 
"olas presuntuosas" y al homérico pa
so de Ulises por entre ellas, dijo: 

"Su prudencia nosotros imitando, 
Echaremos al mar en qué se ocupen, 
En tanto que el bajel pasa volando. 

Que en tanto que ellas tasquen, roan, 
[chupen 

AI mísero que al mar ha de entregarse, 
Seguro estoy que el paso desocupen. 

Miren si puede en la galera hallarse 
Algún poeta desdichado, acaso, 
Que a las fieras gargantas pueda darse." 

Y buscándolo, hallan al mísero y pé
simo versificante que habia compues
to disparatadamente «Los diez libros 
de F o r t u n a de amor" bien afor
tunado al fin, pues aunque elegido pa-

"Fuymos al isla de Ventor, en cer
ca de Ñapóles, donde vn Turco me 
hizo la señal de la cruz en las 

plantas..." 

ra victima del furioso mar, a dos por 
tres rióse trocado en cómitre del na
vio, manejando un fiero rebenque, por 
obra y gracia de Mercurio. También 
está como cifrada en un refrán caste
llano la explicación de este lugar del 
«Viaje»: «Cuando el mar se enfurece, 
carne quiere». Dos siglos después de 
haber compuesto su citada obra Fer
nández Navarrete, don Femando VI-
Uaamil, en el «Viaje de circunnavega
ción de la corbeta Nautilus, al relatar 
cómo fué arrojado al mar el cadáver 
de un gaviero llamado Letamendía, es
cribió: «Que rompan filas—dije al se
gundo Comandante, ocultando mi in
tensa emoción—, y ya veremos si por 
esta vez tienen razón los que creen 

que la mar calma sus furores de fiera 
hambrienta al arrojarle carne para que 
sacie su voracidad.» Y añadió en la 
nota: «Una de las numerosas supersti
ciones de la gente marinera consiste 
en creer que cuando la mar se muestra 
furiosa, reclama la vida de un hombre 
para calmar sus iras". 

Y si no hay un muerto o un peca
dor que echarle para aplacar su furia, 
necesario es a veces discurrir alguna 
otra cosa con que se amanse. Inclusive 
lanzar a las olas alguno^ comestibles, 
tal como lo hacían los filipinos con el 
caimán, según cuenta el paulre Pedro 
Chirino, mi paisano, en su «Relación 
de las Islas Filipinas». «Al caymají 
—dice—tenían en grandissima venera-
cion„. Rogavanle regaladamente i con 
ternura que no les hiciese mal, i a esse 
fin le ofrecían algo de lo que tr£úan 
en la barca, echándoselo al agua.» 

Mas en todo esto, lo mismo entre 
cristianos que entre infieles, hacen de 
las suyas, imperando siempre, las añe
jas supersticiones de que no hay pue
blo alguno que esté libre. Al tratar de 
las que andan apuntadas en las pági
nas del «Quijote», escribí hace pocos 
años: «Asimismo era y sigue siendo 
de mal agüero para la gente de mar 
el llevar a bordo frailes, porque, como 
dice uno de los interlocutores del «Via
je de Turquía», de Cristóbal de Villa-
lón, «quantos marinos hay tienen esta 
»superstición, que todo el mundo no se 
»lo desencalabazará, acá y allá, en to-
»da la mar: que quando llevan frailes 
»o clérigos en el navio, todas las for-
»tima8 son por ellos.» Y añade, tras 
de relatar que corrieron fortuna en su 
navegación: «Tuvieron consejo para 
ver cómo podrian salvar las vidas... 
Dixeron que si no echaban los frailes 
ea la mar, no cesaría jamás, porque 
no hallaban causa otra por donde se 
moviese semejante fortuna". Bien y 
muy a su costa confirmó estas refe
rencias fray Jerónimo Graciáji, el doc
to consejero y virtuoso confesor de 
Santa Teresa de Jesús, pues en la re
lación de su cautiverio, después de re
ferir que a 10 de octubre de 1593, em-
baurcado en una fragata en Gaeta, fué 
hecho cautivo por los turcos, dice: 
«Fuymos al Isla de Ventor en cerca 
de Ñapóles, donde vn Turco me alzo 
la señal de la cruz en las plantas de 
los pies con vn hierro ardiendo; y pre
guntando yo a im Christiano cautiuo 
por qué lo auian hecho, me respondió 
ser ceremonia de los Turcos, quando 
hazia mal tiempo, si lleuauan algún 
sacerdote cautiuo, hazer le aquella se
ñal en oprobio de la cruz de Christo, 
y que si no se mudaua el tiempo, me 
auian le quemar viuo". 

En el designar a Lofraso, sin echar 
suertes, como victima propiciatoria pa
ra el turbulento mar pudo influir la 
r'vcunstancia de ser tan desdichado 
poeta, que hacia innecesario el sorteo; 
pero lo usual era efectuarlo, a fin de 
qup el azar determinara quién hubiese 
de pagar por todos, a menos que algru-
no «motu propio» se prestase a ello. 
En efecto, acumular y resumir en una 
persona o animal las desdichas o pe
cados de todo un pueblo o de otra co
lectividad humana, para que por ellos 

y dejándoles a salvo los expíe, es cosa 
de uso remotísimo, como lo recuerda 
fray Cristóbal de Fonseca por estas 
palabras: «Aula en vna ciudad vna 
guerra peligrosa, vna pestilencia gran
de; salla vn hombre dando vozes: «Por 
»nuestros pecados embia Dios este 
»asote; yo quiero sacrificarme». Ves
tíanle vnas vestiduras sagradas, po
níanle en la vna mano vn hueuo, en la 
otra vna torta, Ueuauanle por la ciu
dad passeando con grande veneración: 
al passar, dezlan todos los ciudadanos 
y vezinos: «Mis peccados todos vayan 
»sobre ti»; uno, «las injurias que he 
»hecho»; otro, «los testimonios que he 
»leuantado», &c. Después deste espa
cioso passeo le lleuauan a vn monte 
muy alto, o a la mar, de adonde se 
despeñaua, y al caer tomauan a repe
tir muchas vezes: «Nuestros pecados 
»sean sobre ti.» Como quando en vna 
casa se muere algún animal, suelen 
dezir: «En ti se resuelua el mal todo.» 
Esto cuenta de Marsella Petronlo Ar
bitro, al fin de su obscenísimo "Saty-
rigon». Cuando una epidemia afligía a 
esta ciudad, alguno de*sus habitantes 
más miseros se ofrecía como victima 
expiatoria por la salud de todos a con
dición de que durante im año se le man
tuviese a costa del tesoro público. Cum
plido el término, se le paseaba solerti-
nemente por las calles, coronado de 
verbena y cubierto de sagradas vesti
duras, entre las maldiciones de todo 
el pueblo, y así era conducido hasta 
una roca de las afueras, desde la cual 
se le arrojaba al mar. 

Muy de lejos venían estas aguas co
rrientes de la tradición. En el capítu
lo XVI, del "Levítico" vemos que el Se
ñor mandó a Aarón, por medio de su 
hermano Moisés, que, para purgar la 
culpa de sus hijos, no entrase dei velo 
adentro en el Santuario si antes no ofre
ciese "dúos hircos pro peccato et unum 
arietem in holocaustum". Habia de echar 
suertes sobre Ips dos machos cabríos, 
la una para el Señor y la otra para el 
otro animal, que como emisario, debía 
ser echado al desierto, no sin que an
tee, purificado el Santuario, el taber
náculo y el altar, por ei Pontífice, pues
tas las dos manos sobre la cabeza del 
animal, confesase todas las iniquidades 
y pecados de los hijos de Israel, car
gándolos con imprecaciones sobre el di
cho emieario, para que, llevando en si 
y sobre si el conjunto de las iniquida
des de todos, fuese abandonado en el 
desierto. A. i y con el complicado ritual 
que se establece en el mencionado ca
pitulo del tercer libro de] "Pentateuco", 
quedó instituida la solemne fiesta de las 
expiaciones. 

Aquí podría yo dar de mano en la 
desmedrada tarea de este ensayuelo, o 
lo que fuere, a no venir muy a cuento 
demoetrar que si en tierras de España 
—como atrás dije—^somos pocos los que 
leemos la Biblia, tampoco son muchos 
(acaso acaso porque fueron subditos es
pañoles hasta fines del pasado r.iglo) 
l09 que la leen en la gran Antilla. Eln 
el volumen IV de la excelente revista 
titulada "Archivas del Folklore Cubano" 
que publica en La Habana el notable 
folklorista don Femando Ortlz, vio la 
luz pública un articulo acerca de "El 
Folklore en Jovellanos", y en él, a vuel
tas de algunos relatos y observaciones 
interesantes^ se describe cómo en la vi
lla de ese nombre (provincia de Matan
zas) , por febrero de 1919, una mujer 
llamada "Julia la Santera", popular en 
aquella comarca por sus curaciones y 
brujerías, "ideó una forma especial pa
ra expulsar del pueblo a la epidemia 
que venía haciendo estragos". Era la tal 
epidemia de "influenza, trancazo o den-
grue". "Con sus numerosos adeptos—di
ce el articulista—organizó una proce
sión que, a la caída de la tarde, lle
vando a su frente un macho cabrío cu
bierto con un paño rojo, recorrió parte 
de la calle Real, ios alrededores del par
que de Mujíca y casi toda la barriada 
de Bachiche. En las bocacalles hacía 
alto la caravana, y "ña" Julia daba pa
ses al chlvo^ corría en tomo suyo y le 
dirigía conrálnaciones terribles. Terml-

C ^ 
"Cumplido el término, se le pa

seaba solemnemente por las calles 
coronado de verbena y cubierto de 

sagradas vestiduras..." 

nada la escena, otra vez a seguir... Dos 
o tres veces, en algunas de esas "esta
ciones", la "Santera" y sus numerosos 
seguidores entonaron una letanía bár
bara pidiendo que la epidemia "se con
centrase" en el cuerpo del Infeliz cor-
núpeto..." Y al cabo, ya en las afue
ras del pueblo, "formóse un corro al
rededor del animal; se le hicieron ge
nuflexiones y amenazas, ruegos e invec
tivas, y tras un corto baile^ se le dejó 
en libertad, apaleándolo y apedreándolo 
durante largo trecho, hasta que estuvo 
jejos de la población, a la que había aca-

Ceéo^ 

"Llegué cuando estaua es
pirando..." 

bado de iiberat, segiin la crédula imap 
ginaoión de aquellos espíritus primiti
vos, del terrible azote de la "influenza"... 

|Curic«isimo todo ello! La bíblica 
fiesta de las expiaciones rehabilitada y 
parodiada en 1919 en un recóndito pue-
bleclto cubano, por una curandera qu« 
—cosa excepcional—¡habia leído ej "Le
vítico"! ;Y mientras, y siempre, el mar, 
todos los mares, insaciables antropófa
gos, pidiendo victimas arrebatados da 
furor, implacablemente vengadores, sin 
hacer distinción alguna entre reinas co
mo Luciana, la esposa de Apolonio, y 
pobres infelices, como Letamendía, el 
gaviero de la "Nautilus"! 

Francisco RODRÍGUEZ MAKIN 
(Apéndice V de la Edición critica 

del «Viaje al Parnaso».) 
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Las enfermedades de la piel 
se curan depurando la sangre, y está comprobado por 
los médicos que el depurativo más activo v effeaz es el 
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El mefor purgante y laxante natural 
Tomando ligeras dosis internas, a la vez que aplicaeiones 
exteriores, desaparecen granos, eccemas, humor fterpé* 

tico, diviesos, sarpullidos, etc. 
NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE. PIDA SIEMPRE 

Agua de Loeches '«LA MARGARITA*' 
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"Asi acuerdan todos , excepto Turián, lanzarla a las o n d a s . . . " 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente (gracias a las acreditada» 

Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de ana manerx cómoda, rápida y eficaz la 
N < » i i i > n « f « » n i a Impotencia len tuda* lua masl-
i ^ c u r a s i c í i u a festacionea). d o l o r de c a b e » 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, ta-
Uga corporal, temblores, dispepsia nerrtoa*, palpita-
clones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotaíniento nervioso. Laf 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SüIVRt 
más que un medicamento, son un alimenta esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando «el vigor sexual propio de la e^ad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente » 
loa agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; deportistas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industríale)), pensa 
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potencial^ del Dr. Sol 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la ex 
trema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias dt 
la juventud. 

Basta tomar an frasco para convencerse de ello 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por 

tugal y AmArloa 

NOTA.'—Dirigiéndose y enviando 0,20 ptaa. en sellos de correo piura el 
rraaqueo a Ofldnaa LABORATORIO SOKATARG, oaUe del Ter, 16, fUae-
eelona, redbirán frmtts on librlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
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Hace cien años, el marqués de Pontejos ocupó el cargo de corregidor de Madrid 

'El m a r q u é s de Pon te jos" , c u a d r o que se c o n s e r v a en el 
Ayuntamien to 

A última hora de la tarde del día 
23 do septiembre de 1834—hoy se cum
ple precisamente e 1 centenario—los 
miembros d«i Concejo de Madrid, "de 
ceremonia, con calzón corto y media lar-
gtt*, tal como prescribía la cédula de 
convocatoria, acudían a la sesión ex
traordinaria que había de celebrarse 
«n la C îMi de la Villa, para dar pose
sión de su empleo al nuevo Corregidor 
don Joaquín Vizcaíno, marqués viudo 
de Pontejos. 

Corrian los' difíciles años en que a 
las contrariedades propias de toda 
transición de un reinado a otro se aña
día la abrumadora amenaza de una 
desgarradora contienda civil. Kn los 
cargos de mayor Importancia para el 
groblemo de la nación se requería la 
preaentda de hombres llenos de patrio
tismo y de lealtad. Para el puesto de 
Corregidor de Madrid, la reina gober
nadora, dofia Maria Cristina, fijó sus 
Ojos en una distinguida íigura, la del 
marqués viudo de Pontejos, hombre de 
muy holgada fortuna, antiguo militar 
que se batió bravamente en la guerra 
de la Independencia y que, después, 
dando de mano a las armas, se dedi
có a los libreas y a viajar, con prove
cho, por las naciones de Europa. De 
carácter entero, atmque de muy cor
teses modales, era la persona Indica
da para regir los destinos de la villa 
de Madrid. 

A este nombramiento contestó el 
marqués de Pontejos con una sencilla 
Rlocuclite, dirigida a loa madrileños, 
í[ue contenía la difícil promesa de pro
curar el bienestar de sus convecinos: 

La promesa fué sobradamente culb-
plida. El Corregimiento del marqués de 
Pontejos ha pasado a la historia de la 
Villa de Madrid como uno de los más 
eficaces y benefidosos. Representa, co
mo ha escrito el conde de Romanones, 
"más que un hecho importante, una 
época nueva en la historia de la capi
tal : la época de su regeneración." Pon-
tejos, en frase del propio conde de Ro-
mamones, fué "el iniciador del Madrid 
moderno". 

De él ha escrito Mesonero l:iomanos: 
"Colocado Inopinadamente en 1834 al 
^en t e de la Administración municipal 
de Madrid, sin salir, como sus antece
sores, de las aulas universitarias, de 
las mías de log Concejos, ni de las an
tecámaras del Palacio, antes bien, del 
seno de la parte más culta, ilustrada 
y vital de nuestra sociedad; conocedor 
práctico de las necesidades y deseos de 
ésta; olMervador diligente de los ade
lantos de otras naciones, y dotado de 
una nairada y de un instinto de buen 
gmUt, da un don de autoridad irresis
tible, de una franqueza y caballerosi
dad de trato singulares, supo rompeí 
la cadena da la rutina que venían 
«rrastraado los que le precedieron en 
el mando, K>br^>onerse a las preocu-
isaeiones vulgares, y salvando, con in
creíble constancia y fuerza de volun
tad, los innumerables obstáculos que 
ía ignorancia y la mala fe le oponían 
al paso, acertó a iniciar y a asentai 
sobre sólidas bases el grandioso pensa
miento de la reforma material y ad
ministrativa de Madrid, que después 
han podido continuar sus sucesores sin 
tanto esfuerzo." 

La toma de posesión 
Transcribimos ahora, tal como la re

coge el "Libro de acuerdos ''•<'' •̂ 
tamiento", la ceremonia de la toma de 
posesión del Corregidor iou..-j 
cho cuyo centenario hoy se conme
mora,: 

"Don JuMán de Pueates, que se halla
ba de Decano—dice—, nombró a los se-
ftorea d«a Juan Pu^iie y don Cristóbal 
G^ues B«aiUa, Regi(b>res, para qu« pa
saren a la Posada del sefior Marqués 
de Poát»Jos, y le vinlesea accoBpaftMido 
hasta estas Casas Consistoriales, a cuyo 
efecto estaba dispuesto de antemano un 
coche de gala. Y noticioso el Ayunta
miento de haber llegado a estas Casas 
Consistoriales dichots señores, el mismo 
selior don Julián de Puentes nombró pa
ra que saliesen a recibir al nuevo señor 
Corregidor, a los Caballeros Regidores 
Conde de Torre Muzgiiiz y don Antonio 
Pardo Rlvadeneyra, y habiendo entrado 
en el Ayuntamiento el expresado sefior 
Marqués de Pontejos, se sentó al lado 
del señor Decano, que hacia d^ Presi
dente, y por el sellor Secretario más an
tiguo s« l ^ ó si Real Decreto d« que 
queda hecho mérito, y habiendo resuelto 

el Ayuntamiento obedecer con el respeto 
debido lo mandado por Su Majestad, 
hizo el señor marqués de Pontejos el ju
ramento acostumbrado, por Dios Nues
tro Señor y puesta la mano en la Cruz 
que traía al pecho, el que le recibió el 
propio Secretario más antiguo, y de 
defender la pura y limpia Concepción 
de Nuestra Señora la Virgen María, 
concebida sin mancha de pecado ori
ginal, y d e usar bien y fielmente 
del O f i c i o de Corregidor de esta 
Villa, guardar sus leyes y Pracmáücas 
de estos Reynos; Estatutos del Ayunta
miento, usos, costumbres, sigilo y de
más cosas que, como tal Corregidor, está 
obligado. Asimiismo declaró, bajo palabra 
de juramento, de no pertenecer, ni que 
pertenecerá a ninguna logia ni asocia
ción secreta de cualquiera denominación 
que sea, ni reconocerá el absurdo prin
cipio de que los pueblos son arbitros de 
variar la forma de los Gobiernos estable
cidos; en su virtud se levantó el citado 
señor, don Julián de Fuentes hasta la 
mitad de la mesa, le entregó la vara y 
quedó admitido por Madrid al uso y ejer
cicio de'tal Corregidor de esta Villa, se
gún lo mandado por Su Majestad en la 
Real Orden de que se ha hecho referen
cia. En seguida ocupó el asiento de pre
ferencia y manifestó la satisfacción que 
le cabla de hallarse al frente de tan dis
tinguida corporacito, de la cual espera
ba le auxiliaría en el desempeño de las 
funciones que Su Majestad se había dig
nado confiarle, a que, contestó el citado 
sefior Puentes, la que cabía al Ayunta
miento por tan acertada elección, el 
cual desearla ocasiones de complacer a 
Su Señoría "en cuanto estuviese a, sus 
alcances, a lo que repuso dicho señor 
Corregidor que así lo esperaba de tan 
ilustre Corporación, con lo que se con
cluyó el acto de posesión.» 

Rasgos biográficos 
Al tiempo que en la vecina República 

francesa se enseñoreaba, dominadora, la 
Revolución, y en España reinaba Car
los IV, en la ciudad de La Coruña na
ció, el 21 de agosto de 1790, don Joaquín 
Vizcaíno Martínez, hijo del fiscal *de la 
Real Auuiencia de aquella ciudad, don 
Vicente Vizcaíno y de doña Antonia 
Martínez Moles Valdemoros. 

Contaba diez y seis años el joven Viz
caíno, cuando fué nombrado guardia de 
Corps, inicio de una carrera militar bri
llante. Prestando como tal sus servicios 
en el Palacio de Aranjuez, el mozalbete 
gallego intervino en los timiultos promo
vidos para lograr la caída de Godoy, la 
abdicación del Rey Carlos y la procla
mación del Príncipe don Femando. 

Rotas las hostilidades con los fraa-
ceses Invasores, Joaquín Viacaíno se fu
gó de Madrid para ponerse al lado de 
los bravos aragoneses que peleaban ba
jo la sombra del PUar. El general Pa-
lafox le hizo capitán, y en septiembre 
de 1808 pasó al Ejército de operaciones 
de Aragón, como ayudante de campo de 
uno de los generales. En Epüa y en Tu-
dela luchó con coraje, y en la segunda 
de estas acciones perdió su caballo. Un 
año después pasó a Valencia, como te
niente efectivo del Primero de Drago
nes. Intervino en la retirada de Vivel 
y en las acciones del día de San Juan 
y del siguiente, de 1810, Jimto a Morella. 

Cuarenta días anduvo en guerrilla de 
vanguardia. Incorporado al regimien
to del Rey, intervino en nuevas acolo-
n-3 habidas en la región valenciana, 
y el 12 de septiembre de 1816 fué ele
gido ayudante de campo del general 
do.t Juan Caro. Casi im año después 
recibió la Investidura de la Orden de 
Santiago. 

Acabada la guerra de la Indepen
dencia, crmina con ella una etapa de 
la vida de don Joaquín Vizcaíno. Tras
ladado a Madrid el año 1817, frecuentó 
el trato de sociedad y tuvo ocasión de 
conocer a dofia Mariana de Pontejos y 
Sandoval, marquesa de Pontejos y con
desa de la Ventosa, dama distinguidí
sima y de muy elevada posición eco
nómica. Contrajo con ella matrimonio 
en septiembre de 1817, y con esto en
tró aún más de lleno en los círculos de 
la aristocracia madrileña. 

El ejercicio de la vida militar se iba 
debilitando acentuadamente. Se le con
cedió en la primavera de 1818 una li
cencia, y el 18 de marzo de 1819, el 
retiro definitivo. Ambas ocasiones las 
aprovechó el ya marqués de Pontejos 
para dedicarse a viajar por el extran-

Su labor al Irente del Ayuntamiento, una de las más be
neficiosas para la Villa. Se le puede considerar el inicia
dor del Madrid moderno. Mejoré notablemente lsi cons
trucción de aceras, el empedrado de las calles y los servi
cios contra incendios, de alumbrado y de limpieza. Se 
plantaron árboles en el interior de la población y se 
adoptó la actual numeración de las casas. También se 
estableció el servicio de serenos, se mejoraron los mer

cados y dio vida al actual Colegio de la Paloma 
11 <mm^ n 

A pesar de ello, al restablecerse en I836 los alcaldes por elección no 
logró un solo sufragio por no pertenecer a ningún partido 

jero, a perfeccionar su educación, a 
cultivar su espíritu con la lectura y a 
dilatar .1 horizonte de sus ideas. 

Se desconoce la fecha exacta de su 
regreso a España, pero lo cierto es que 
ya lo había hecho al sublevarse el ge
neral Riego. La nueva situación políti
ca nacida a consecuencia de este mo
vimiento llevó consigo la creación de 
la Milicia Nacional. El marqués de 
Pontejos se alistó en ella y figuró como 
comandante de Caballería. 

La restauración de la política abso
lutista por la intervención de Francia 
mediante el duque de Angulema con 
los cien mil hijos de San Luis, obligó 
al marqués de Pontejos a dejar Espa
ña, y ya viudo, pasados algunos años, 
regresó a su patria hacia 1829. 

Muerto Femando VII, la reina gober-
na.dora nombró al marqués viudo de 
Pontejos Corregidor de Madrid. En tal 
puesto desarrolló ima magnífica labor. 
La concesión de la Gran Cruz de Isabel 
la Católica, que le fué otorgada «Q 23 de 
junio de 1836, prueíba el reconocimiento 
oíiolal del acierto de esa labor. "El Caba^ 
llero Corregidor"—que así era univer-
saümente designado—, dice Saral^ful y 
Medina, vino a ser al cabo una venerada 
sustitución; y no se daba «n Madrid un 
paso, no se acometía una empresa ni 
se Intentaba una mejora, sin que se 
acudiese a Pontejos en solicitud de apo
yo, cuando no de dirección." 

Aun ocupando la Alcaldía de Ma
drid, fué designado i)ara otros cargos 
oficiales, como el de miembro de la 
Junta nombrada para la utilización de 
los conventos y monasterios afectados 
por las leyes desamortizadoras de Men-
dizábal; repressentante de Oorufia en 
el estamento de proceres, y j ^ e po
lítico, Interino, de la provincia de Ma
drid. 

Relevado de su cargo de Corregidor, 
por azares políticos, como particular y 
como jefe i>olltloo da Mtulrld, cargo 
que ocupdf de nuevo desde el 9 de sep
tiembre al 16 de octubre de 1838, reali
zó una magnífica labor social, que más 
adelante bosquejaremos. Escasamente 
dos años después, e' 28 de septiembre 
de 1840, acogido en casa del marqués 
de Mlraflores, cuando apenas contaba 
cincuenta años de edad, murió el in
signe hombre pi'iblico, del que pudo de
cir el ilustre sainetero don Tomás Lu-
ceño: 

...«que en la Corte dejó fama 
de caballero cumplido, 
de corregidor sin tacha, 
de reformador valiente, 
de audaz con la aristocracia 
de piadoso con los pobres 
y de cortés con las damas...» 

Enterrado en el cementerio de San 
Nicolás, sus restos fueron llevados, va 
1896, al mausoleo construido para per
petuar su ^memoria, en el Monte de 
Piedad, cuya Caja de Ahorros también 
se debe al Ilustre marqués de Ponte-
jos. 

La obra del Corregidor 
Pontejos 

La obra llevada a cabo por el mar
qués de Pontejos como corregidor de 
Madrid 'tiene tan poco de espectacu
lar como mucho de eficaz. Desempefió 
el cargo mencionado desde el '23 de 
septiembre de 1834 al 15 de agosto 
de 183S: apenas dos afios, durante los 
cuales puso todo su decidido empeño 
en hacer del Madrid sucio y desagra
dable una ciudad digna del rango qué, 

pendía. 

Hoy, las mejoras Introducidas por el 
marqués de Pontejos, examinadas en 
sí mismas, nos parecen insignificantes; 
pero mirándolas a la luz de la época 
en que se llevaron a cabo, teniendo en 
cuenta la escasez de los recursos con 
que para realizarlas se disponía, tra
yendo a la memoria el estado de aban
dono, de falta de, interés, de arraiga-
dísima rutina de los madrileños del 
Romanticismo, considerando, en fin, lo 
poco propicio del ambiente cargado de 
pasión y de malestar por la guerra ci
vil encendida entre los partidarios de 
doña Isabel y los de don Carlos; tenien
do presente todo esto, bien pronto se 
agiganta la labor del marqués de Pon-
tejos, y aquello que pudiera parecer 
mejora baladl, se nos presenta como 
transformación de excepcional impor
tancia. 

Apenas se posesionó de su cargo, al 
día siguiente de haberlo hecho, comen
zó ya ei marqués de Pontejos la tarea 
reformadora. En la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento el 24 de septiem
bre de 1834 hizo notar la necesidad 
de tener el plano topogfráfico general 
de la villa, "con designación de sus 
calles, dimensiones, alcantarillas y 
acueductos que pasan por ellas". En
cargóse al arquitecto mayor que pre
sentase los antecedentes que para rea
lizarlo hubiese en el Ayuntamiento, y 
comoquiera que nada aprovechable ha
bía, se le encargó al arquitecto don 

Custodio Moreno la confección de es
te plano, que realizó primorosamente. 

En la misma sesión que acabamos 
de mencionar propuso el nuevo Corre
gidor "mejorar cuanto sea posible las 
aceras de las calles que lo permitan". 
Apenas si quedaban algunos restos de 
las baldosas que fuercm colocadas en 
tiempo de Carlos m . Las calles se ha
llaban empedradas oo^ guijarros des
iguales y puatiiíludos que más difi
cultaban el tránsito que lo hacían 
agradable. T se hallaban de tal modo 
configuradas, que más altas en los la
dos, bajaban en declive hacia la par
te central, haciendo que las aguas que
dasen estancadas en ellas y se forma
sen charcos y lodazales pestilentes, de 
un modo especial en la Puerta del Sol, 
de nivel más bajo que las vías que a 
ella confluyen. 

El marqués de Pontejos mejoró el 
empedrado y ordenó que el piso se 
construyese de modo que fuera más 
alto en el centro de las calles que en 
las partes laterales. Y para evitar que 
se formasen charcos junto a las fa
chadas, ordenó la construcción de nue
vas aceras, anchas y algo elevadas so
bre el nivel de la calle. "El camino real 
de Pontejos" fué el mote con que los 
madrileños acogieron esta mejora. La 
escasez de la Hacienda municipal no 
permitió construir aceras en loa lados 
de las calles, y esta circunstancia fué 
motivo para que se sucediesen, con la
mentable frecuencia, disputas y alter
cados por no ceder el paso unos tran
seúntes a los que marchaban con di
rección opuesta. 

NI que decir tiene que la reforma 
fué tenazmente oombaUda, y a ella se 
le achacaba el origea: d» todas estas 
desavenencias, cuyo motivo no era 
o^ro que la rutina y la Incultura. 

En el Madrid romántico, las casas 
destartaladas y sucias, faltas de ven
tilación jr de luz, constituían la Inmen
sa mayoría. De ellas nos pueden dar 
idea algunas casuchas que aun se en
cuentran en calles muy próximas a las 
vías más céntricas, y en donde aún no 

como a capital de la nación, le corres- jia penetrado la moderna urbanización 

posición de las viviendu el hecho de 
quo los portales eran el lugar en don
de los vecinos vertían las izunundlcla; 
y la basura de sus habitaciones. No es 
necesario, por tanto, ponderar lo des
agradable que resultaría el acceso a 
ellas, y cuan peligroso para la salud 
pública era la permanencia de tales fo
cos de putrefacción. 

El marqués de Pontejos logró poner 
término a tan desagradable costumbre, 
sirviéndose de la amenaza de severas 
multas. 

Esta medida tan beneficiosa viósej 
completada con la disposición de quej 
las calles se barrieran diariamente, en) 
vez de un dia sí y otro no, o a veces] 
cada semana, como venía sucediendo. | 

Y para completar la salubridad y] 
con ello lograr el ornato de las calles,! 
ordenó que se plantasen árboles en tí\ 
interior de la población, cosa hasta en-, 
tonces desconocida, que principió a lie* 
varse a efecto a comienzos de 1836. 

Aún hizo más Pontejos. En los úl 
timos años de Femando VII se había 
comenzado a construir el actual pa
seo de la Castellana, empresa que, ape 
ñas iniciada, se abandonó. La activi
dad del diligente Corregidor puso ma
no en ello, y el paseo fué Inaugurado 
con el nombre de Delicias de Isabel II, 
y en él se colocaron alguno.s modestos 
monumentos. 

Rotulación de calles y nu
meración de csisas 

En la denominación de las calles 
madrileñas del primer tercio del siglo 
pasado había para todos los gustos. 
Junto a algunas denominaciones tan 
rotundas y eufónicas, como la de 
«Aunque os peso , habla otras no tan 
aceptables com« las de "Enhoramala 
vayas», «Sal si puedes», «Tente tieso», 
«de las Pulgas», «del Burro», «del Pio
jo", "del Verdugo", "del Ataúd", "de 
los Muertos», y algunas más de la mis
ma alcurnia. 

Dispus<' el marques de Pontejos una 
nueva rotulación, dando el nombre de 
personas o hechos señalados a cerca 
de trescientas calles o plazuelas, cu 
yas denominaciones, por ridiculas y 
hasta menos decentes, no merecían 
subsistir. 

Se hicieron rótulos formados por le 
tras de plomo, que fueron colocados en 
las esquinas de las calles que cambia
ron ae nombre. 

Por otra parte, el sistema de nume
ración de las casas hasta entonces se
guido, se prestaba a grandes confu
siones. El caserío se hallaba dividido 
en manzanas, y cada una de las casas 
de estas manzanas tenía su número co 
rrespondlente. De este modo resultaba 
que, en una misma calle, eran muchas 
las casas que tenían el mismo núme 
ro, porque pertenecían a manzanas di
ferentes. 

Pare poner remedio a esta confu 
sión, el Corregidor Pontejos se tospiró 
en las medidas propuestas por don Ra
món Mesonero Romanos, que le prestó 
una valíoslslm» cooiperacíón para lle
var a cabo gran parte de las reformas 
entonces realizadas. Se dispuso qus la 
numeración se hiciese a lo largo de 
cada calle, comenzando por el extremo 
más cercano a la Puerta del Sol y co 
locando los pares a la derecha y los 
impares a la Izquierda, según se sale 
de aquella plaza. Los nuevos números, 
estampados en sizulejos, fueron colo
cados sobre las puertas de los edifi
cios, y no faltó quien, con notoria ma
levolencia, achacó, la causa de esta 
mejora al deseo de favorecer a un de-

—Y^''''««'''l|lfl|fi||li,¡|||iM 

fis^^M f%^M^^' * 

W^'''í.-iii'-:';i'¿Í':.-

S E R " 5î  
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Agravaba notablemente la mala día-terminado Industrial. 

FA monumen to al m a r q u é s de Pontejos en la plaza de las Des
ca lzas Reales 

Ya en la segunda sesión municipal, 
que presidió el marqués de Pontejos, 
hizo notar que la «multitud de carte
les que cubren las esquinas hacen que 
se confundan los anuncios de las au
toridades, que muchas veces no serán 
leídos por no fijarse en ellos la aten
ción". Para evitarlo, propuso el Co-
regidor que en los sitios principales 
de la Corte, se acotaran aJgunos cua
dros, sobre los que se pusiese el ró
tulo «Reservado para los anuncios ofi
ciales». 

Alumbrado público y 

Vista de ia plaza madrileña de Pontejos-

serenos 
Extremadamente nial Iluminadas se 

hallaban las calles de Madrid al tiem
po en que se hizo cargo de su empleo 
el marqués de Pontejos. Cuatro mi
llares de mortecinos farolillos c o l o 
cados unos- de otros a una distancia 
aproximada de treinta varas, alumbra
ban harto defectuosamente las calles 
de la Corte. Tampoco escapó esta de
ficiencia de la acción reformadora de 
Pontejos. La experiencia que había ad
quirido en sus viajes por Europa, y 
algunas iniciativas que le fueron pre
sentadas sobre este punto, determina
ron que bien pronto se llegase a una 
notable mejora del alumbrado públi
co. Cerca de 2.500 reverberos, de cla-
rx y excelente luz, fueron colocados en 
las calles de Madrid, con lo que me
joraron extraordinariamente. 

No pararon ahí íbs deseos dei mar
qués de Pontejos, y trató de establecer 
el alumbrado de gas. Hubo un intento 
en 1836, que fracasó snte las grandes 
dificultades económicas que se encon
traron. Se hizo una instalación en la Ca
rrera de San Jerónimo, que, al fin, hubo 
de sustituirse por reverberos como en 
las demás calles. 

El cuidado de la seguridad pública 
en las calles durante la noche no anda
ba menos abandonado que lo relativo a 
la iluminación. En la Corte y en algu-
na« otras ciudades, parece que había 
quedado reducido "a un solo guarda, que 
recorría de noche las calles en que los 
comerciantes tenían establecidos sus al
macenes". Unos días antes de ser nom
brado Pontejos Corregidor, una Real 
Orden dio carácter obligatorio al servi
cio de serenos en todas las capitales de 
provincia. Procuró Pontejos cumplirla 
rápidamente y creó un Cuerpo numeroso 
de serenos-celadores y faroleros, encar
gados de la conservación del alumbrado 
público, de cantar la hora y de ser guar
dianes contra ladrones, accidentes, es
cándalos y fuegos. 

Todavía más . Dio órdenes para que se 
Uunjlnasen por la noche los relojes co
locados en los sitios de mayor tránsito, 
porque "darán al transeúnte la facilidad 
de saber la hora en que vive sin mor 
lestar con preguntas a los que encuen
tra; que más de una vez no quieren con
testar, temerosos de que la pregimta se 
haga con otros fines". Tal propuso al 
Concejo irnos días después de ocupar su 
presidencia, e inmediatamente fué ilumi
nado el reloj del Hospital del Buen Su
ceso. 

Abastecimiento de agua 9 
servicio contra incendios 
A la incomodidad que suponían las ca

lles faltas de luz, estrechas, sucias y 
mal empedradas, las casas pestilentas, 
la carencia da paseos, se unía también 
la escasez de agua en la ciudad. Ya Fer
nando VH había dado algunas disposi
ciones eocaminadas a poner término a 
este mal. D . acuerdo con la última de 
ellas, que lleva fecha de 23 de junio de 
1834, el marqués de Pontejos propuso 
al Ajruntamiento, en sesión de 4 de oc
tubre, ia apertura de un concurso paca 
realizar la traída de aguas del Jarama 
y Guadalis. X, a tal efecto, acordó el 
Concejo invitar a nacionales y extran
jeros, para lo cual se ordenó el envío 
de ejemplares de la convocatoria a las 
principales ciudades europeas por medio 
de nuestros representantes dlplomáticüs 

Mientras estos proyectos se tramita
ban, el marqués de Pontejos expuso un 
proyecto para elevar el agua del río, y 
ordsnó la reparación de numerosas fuen
tes y cafierlas, ya qu. los recursos mu
nicipales no pennltleron ptra cosa. 
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iatimarntiii-e i.„ J-' t-aíe probl**. 
ma de la escasez de agua, se hallaba ^i^ 
relativo al servicio de Incendios. A 1<*1-
pocos días de comenzar a ejercer s" 
cargo de Corregidor, tuvo que asistir » 
la recepción del material que para esta' 
atenciones había adquirido el Ayunta» 
miento. Le pareció detestable, y en '* 
inmediata sesión propuso que se adqul' 
riesen urgentemente en el extranjero u9 
juego de bombas y enseres adecuados, 
"siéndole sensible proponer esta medid» 
—se lee en el Libro de Acuerdos—-, pU6* 
aimque ea español, es fuerza que la P*' 
sión no quite conocimiento, respecto qu« 
aquellos están más ^íflelin^-^ri'-'; pi >-<;toSf 
y otros ramos.» jsi 

El juego de DomDas tue au.iu.:iao, y S^H 
sólo el marqués de Pontejos presentí ' 
un proyecto para la organización d»*"̂  
servicio contra incendios y creación <1* 
una brigada de bomberos, sino qpe g'8' ' 
tionó y obtuvo del GrObiemo que se as«'-' 
gurasen contra incendios los edificio* 
pertenecientes a la Villa. ' ' I 

El espectáculo de suciedad y lesoí'.j 
den que los mercados callejeros ofrí' 
cían movió también el espíritu ordena* 
dor del marqués de Pontejos. Invitó » 
los propietarios de solares para que lo* 
alquilasen al Ayuntamiento, a fin de i*" 
dicarlos a mercados. Y como medida*, 
de más trascendencia, mandó hacer c*'.' 
jones decorosos para el mercado ds ••: 
plaza de la Cebada, ordenó la construí'-? 
ción de uno nuevo en la plaza de Sa*! 
Ildefonso y trasladó al solar del CoO' 
vento de los Moatenses el mercado (fl*-
se celebraba en la plazuela del Gato. 

El fin dei Corregimiento . 
de Pontejos 

El marqués de Pontejos, tan exceleO'í 
te renovador de Madrid, a los ojos <!*, 
sus contemporáneos presentaba un d«r-s 
fecto imperdonable: no pertenecía JJ,-
ninguna bandería política y limitaba * l ' i 
acción a la esfera estrictamente adsíl'íj 
nistrativa. .;•. 

Por eso el final de su Corregimí 
ofrece caracteres que serian grotesco*-) 
si no encerraran una tristísima lecoiú'''' 
Al triunfar el motín de los sargentí*-?: 
en La Granja y restablecerse la Const'*/ 
tución de 1812, cesaron los Corregid*''* 

y fueron sustituidos por alcaldaj 
í í : res 

electivos. El ilustre Pontejos no alean 
ni un solo voto del partido dominan'^ 
y la pasión política, ciega, le retiró d*W 
puesto, desde el que tan provechosa'-J 
mente había laborado en beneficio de *4„ 
Villa de Madrid. ^ H 

Aun después de abandonar este c a r í r 
en el que ha log:rado do la posterid»*¿ 
el tributo de justicia que sus contemp^^ 
ráneos no supieron rendirle, trabajó c**̂  
afán y provecho en beneficio de los d***̂  
validos. Influyó grandemente en la ^f*i[ 
ciedad Económica Matritense, a fin " , 
que Se crease la "Sociedad para prop'S I 
gar y mejorar la educación del pueblo^ f 
que en muy breve tiempo logró fund^ 
cinco escuelas de párvulos, en las <fij 
llegaroQ a reunirse más de 700 alu**'f 
nos. Logró, asimismo, siendo jefe p " ' ' 
tico de Madrid (gobernador civil), "I 
creación de la Caja de Ahorros del MP"' 
te de Piedad, y como presidente de I 
Junta para la mejora del sistema carc**^ 
lario, realizó una caritativa labor P*^^'. 
aliviar la tríate situación de los P*vj 
sos, hasta entonces pésimamente a' 
didos. ^ 

Una estatua levantada en ia pla**S¿ 
tas Descalzas Reales, por Iniciativa ^ 
Consejo del Monte de Piedad, y una f**̂ . 
te con un busto del marqués de P°^^% 
jos, situada ea la plaza que lleva ' J j 
nombre, son testimonios del homen*^' 
de Madrid al que fué su primer r e f " 
mador moderno. J 

Su nombre lo lleva, como dec»»*'* 
una pequeña plaza y también una Wfí 
significante calle. Se pensó darlo. 
mero a la de Carretas, después a i^^ 
de los trozos de la calle de Alcalá- ''^ 
fin se le dio a dos lugares céntri''?*! 
pero dtí escasa importancia. Al cuinpjj'i|. 
se el centenario del principio de íW *^^-
rregimiento. nada se ha hecno con 
ráster oficial. Tan sólo la Econót 
Matritense ha organizado unos »<" 
en honor del que, siendo eodo d« «!!*• 
alcamtó muy justa honra. 
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SEPTIEMBRE, 9S4 EL D E B A T E IMPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

La ^̂ maffia'' y el tenebroso asesinato del magistrado francés señor Prince 
Siete meses de investigaciones sin re
sultado. La Pottcia, acusada por la 
Prensa de complicidad. La tírania del 
**rapport*̂  y del ^*dossier". La '̂ maf-
fia**, complicado sistema de com

plicidades 

OBSESIÓN 

— ¿ L a "maffia"? 
•—No, el casero . 

(De "Le Petlt Joumal") 

I^ada hay más testarudo que un ca-
*ver. Loa escándalos políticos pasaii, 
* • estafas se olvidan, los cadáveres 

ian. Quedan y emponzoñan el am-
te. IJOS criminales pierden la cabC' 

* obsesionados por la presencia contl-
Jj* del difunto; las personas preoeupa-
2 * tle justicia se exaltan; el miedo obli-
J* a los primeros a cometer nuevos de 
[^tlQos, la indignación saca de si a las 
f***onas honradas. Segiin las circuns' 
Jactas políticas, un cadáver puede re-
J'J'ver el trasfondo de una sociedad y 
barrear disturbios y revoluciones. 

Va perdiendo Interés en Francia el 
•J^pUcado proceso de Stavlsky. Lo ha 
J*raido Casi del todo, el de los sucesos 
rj^ 6 de febrero. De las dos comisiones 
jjí'lamentarias nombradas para reali-
?** la encuesta, una ha dado por ter
s a d a su tarea, la otra está a punto 
r* hacerlo. El recuerdo de Stavisky hu-
r ' í a pasado a la historia como el de 
¿¡•stric, el de Sacazan, el de Mme. Ha-
g*U. Francia es el país de los «affairea>. 
revisten éstos casi siempre complica-
^ n e s y complicidades políticas. Por 
r" Son tan resonantes, por eso tan fre-

-S*°te8- Es una de IBJS armas más te-
J^blea en la lucha política. En cada uno 
2* ellos va comprometido un partido. 
?' partido sale más o menos quebrau-
?*> del dificultuoso trance, sacrifi-
?* * algunos de loa sruyoa y slgrue ade-
^íite. El de Stavisky ha sido más yra-
j ^ l u * ninguno de los anteriores, po/ 
* c<Qruntura política en que se Mzo 
J w c o y porque en él m puso de ma-
J^J*sto, má ŝ claramente que en ningún 
j?*i uaa red tupida y espesa de compro-
¿ J ^ y complicidades. Pero hubiera pa-
? * • también, «1 una mafiana brumosa 
j * '«torero no hubiera aparecido, a algu-
^r* kilómetros de Dljon, el cadáver de 

hrw»»u_ aplastado por un tren. 

»> 

r-» Kllémet: 
• B ' * hombre ^ 

Si existe una "maffia 
*ÍUe entorpece la justicia..." 
» Subió de punto entonces la tnquie-
^ <ie la gente. £1 magistrado Prince 
^hí» ei¿^ asesinado. Esta fué, instln-
u***>*nte, la voz de todo el mundo. So-
rúente en los corredores de la Cama-
^ en el aire confinado de aquellos 
Sjones tan hechos a las maniobras po-
íS"^*" y a los tortuosos enredos, hubo 
J™en pronunció la palabra suicidio. Pe 
^ *1 rumor no tuvo fortuna. No au-
,^ por entonces ningún periódico quí 
jjj «reviera a recogerlo. Hubo, en cam-
H¿ * i c h o s que se empefiaron en ave-
to •S' '°'' móviles posibles del aseslna-

* lo que se averiguó es bien cono-

•r*y y sobre las personas que lo prO' 

«te. Sn magistrado Prince sabia mu
cosas sobre los manejos de Sta-

t ^ " * ; habla Intentado, además, fo 
j y M i a r ciertos documentos que po-
\¡^'> tenia que declarar «1 día 21 ante 
^j'^^saislón disciplinaria del Tribunal 
j Sena, y «la muerte es la madrina 
>H¡ "Hencio*. Los análisis de los qui-
•bia? concluyeron también en el asn-
í i i f ^ ' presidente del Gobierno, en 
j ~ * alocución solemne al país, habló 

«crimen de Dijon». 
( j^oseguían las tareas de las cornil 
¿i^** parlamentarías. Las declaracio-
^jj ^ los convocados sobre los sucesos 

" de febrero o ae«rca de las ac-
ies de Stavisky iban constltu-

* la actualidad cotidiana. Pero el 
t^¿^ •** Dljon continuaba «In eacla-
t^wl' ^̂  '•*° ^*y algún periódico qu» 
*o a"** otra vez la tesU del suicl-
H ;̂ "é nomhm. aAnmáM un nuevo co-nombra además un nuevo co

para dirigir las investigacio-

eatudia lo actuado y redacta un infor 
me. En este informe, conocido por el 
nombre de su autor, Guillaume, se pre
tende dar por supuesto el asesinato, pC' 
ro se recogen, casi solamente, ios ar
gumentos que inducen a creer en el 
suicidio. Y aquí comienza de nuevo el 
tenebroso asunto de la muerte de Prin
ce. Aqui puede decirse que comlen' 
za realmente «el asunto Stavisky>. Los 
dias que faltan de mea y las jomadas 
parlamentarias del que viene van a 
estar llenos de disputas sobre ia muer 
te del magistrado. Hay un cadáver que 
reclama justicia; el ministro de la mis 
ma ha tenido recursos para satisfacer
la; la Policía, medios adecuados de in
vestigación. Pero los criminales siguen 
sueltos. 

Datos conocidos de crímenes ante
riores proyectan luz sobre este. Re
cuerda la gente los falsos suicidios, los 
asesinatos relacionados con la Policía, 
la muerte de Syveton, ocurrida hace 
treinta años, jiistamente horas antes 
del dia MI que había de explanar ante 
el juez las drcunstanciaa del servicio 
masónico-policiaco de espionaje y de 
lación. Y cimde la opinión de que los 
asesinos de Prince están protegidos, de 
que la P<^cia embrolla deliberadamen' 
te las platas, de que loa complicados en 
las obras de Stavisky se defienden, de 
que no ae detienen ante loa crímenes, 
al ea necesario, para evitar el castigo 
que siia fechorías merecen... T o m a 
cuerpo y se confirma la sospecha de 
que existe una «maffla». 

Fué el ministro de la Gobernación 
sefior Sarraut, quien acufió la idea en 
esta palabra: "Si existe una "maffia" 
que se opone a la realización de la 
justicia, descubriremos esa «maffia». 
La idea y la palabra han circulado; las 
varias promesas del Gobierno, incumpli
das, han aumentado la ansiedad; mu
chos franceses deducen que la «maffla> 
es más fuerte que el Gobierno. Arre 
d a n las denuncias y los ataques con 
tra' la Policía, contra la Mascmeria, con
tra los ministros de Gobernación y de 
Justicia, contra el Gabinete miatno, con
tra el régimen. I A «maffia» e s presen
tida en todas partes y nO es vista en 
niikguna; sus efectos se advierten, pe
ro ella es Inapreheneible. 

La araña y los hilos 
Ahí tienen ustedes un esquema de 

la Tevlsta «iMariaime». Como la propia 
revista nota, es incompleto. Pero ayu
da a comprender la que es la "maffia". 
Una organización vaga, sin contomos 
preciWM, de gentes muy varias; un ais-
tema de relaciones, tma red de com
promisos,, un comercio de las pasio
nes humanas... La "maffia" no es una so
ciedad constituida para un fin deter
minado; ea el procedimiento de utili
zar las instituciones para provecho 
propio. Represéntense ustedes a Sta
visky; véanlo primero haciéndose con
fidente de° la Policía, entrando después 
en las salaus de juego de los grandes 
casinos de Paris y de la costa vasca, 
conociendo alU a la concurrencia abi
garrada que se agolpa en tomo de las 
mesas, trabando conocimiento y rela
ciones, conMguiendo concesiones públi
cas por medio de éstos, ganando con 
ref,alo8 a funcionarios de los minis
terios, comprando periodistas o contro
lando periódioois, financiando eleccio
nes legislativas, pagando cuadras de 
caballos da carreras, rodeándose de 
«profesores de cultura física», que no 
son más que gente maleante dispuesta 
a descerrajar un tiro o a asestar ima 
pufialada a los que se pongan en el ca
mino del aventurero, encerrándose du
rante varios días seguidos en las va
rias habitaciones que tenia habitual-
mente reservadas en un gran hotel de 
los Campos Elíseos para fumar opio, en 
compatUa de otrais personas... Stavisky 
es la araña; todas estas entidades y per
sonas son los hilos. Todas ellas constitu
yen la "maffla". Porque llegado el mo
mento, "todas están en el mismo barco". 
Cuando el estafador peligra, se descu
bren las debilidades Q los vicios de tO' 
dos. Los amigos de Stavisky se creen 
por un momento libres cuando éste 
muere, en la forma no del todo satis-
factortamente explicada en que murió. 
Pero el asunto sigue; hay todavía gen
te que Sabe; los periódicos no cejan, y 
la "maffla" se deflwide. Muere Prince; 
la "maffia" se defiende. L A Policía enre
da la madeja d« las pistas; la "maííia" 
se defiende. H&ata que un buen día un 

"Cuadro necesariamente incompleto, con el que se demuestra cómo Stavisky tejía su t e l a de ara
ña y las dificultades con que ha de tropezar la investigación, al tener que realizarse én medios 

tan diversos." ( De "Marianne".) 

que está escrito que «quidquid latet, 
appareblt». 

Entretanto, la "maffla" bulle. Ya se 
comprenderá que en toda esta combi
nación de personas, en este juego de 
pasiones, en este sistema de Intereses, 
existen connivencias policiacas. Sin la 
confabulación de la Policía no serta 
posible la vida de la "maffla"; con ella 
todo se explica. 

La Policia 

®1 Inspector trabaja varios mesea, fogonazo de luz lo esclarezca todo. Por 
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I^O L E G I O S A N J O S E 
•)^"*'Tai, 126. MADRID. Primera y Segunda enseñanza. Las clases comienzan 

* S de septiembre en Primera, y .1 día 1 de octubr. en Segunda.enseñanza. 
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*^^idencia Católica de Estudiantes LUIS VIVES 
"•"a garantía para los padres. Atención espiritual a cargo de sacerdote. 

PI V MAIUIALI^ 7. — MADRID 

^uvinBiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiHiiiiBiiiiBiiiiiBiiHiiiiBiiaiBiiiiÉiiiin^ 

^febles "LA ALIANZA" 
"BStACBOS, DOBMITOBIOS CAMAS DE MX;TAL.-FBECIAOOS, Se. 

^vanViíaiiiiiaiiBiiiiaiiBiaiiiiiaiiiiiaiiiiiauíiaiiioiiiMH^^ 

2jvedades de TRICOT Z. TRICOT para NIÑOS 
?¡> ChaJecos, B l a a s a , CtaaiqaetaB, 
"5^ etc., para Señora y Caballero 

iiunaiíaiiiiiBiiiiiaiiaiiiiiaiiiii 
O O M C d O R B H 
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« ¿ - - " - , para iseaora y v̂ ai 
^ 4 l d ^ ^ Ptas. (por correo, ZM) 

serie 
Faldones, Abrigoltos, TrajecHos, Zapa-
toe. Guantes, etc., 2,80 ptas. (por co

rreo, 3,20). 
*̂»* a UBRKRIA BAILLY-BAIIXIBRE. P law Santa Ana, 10. - MADRm. 
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Q E N I E R O S N A V A L E S 

" M A R I N A D E G U E R R A 
I. C 

^'REPARACIÓN EXCLUSIVA POR INGENIEROS NAVALES 

PREl 

Stim» coavocAtoria para lagenieros Navales, «eta AcademiQ. PÍstúyo al 
* S o r ^'^'^ . . . _ _ - . . . . ^ A . ^. - , -. 

PREPARACIÓN EXCLUSIVA POR JEFES DE lA ARMADA 

V^v^ A D E IVI I A F L A C O S 
por 100 de la* tngresaáot. Matricula de U a 1 y de 4 a % 

H U ^ O S E U J I , « . . . ISUBFOKO e i U T r - a U D i l S , 

Una vea un ministro fué a ver al 
famoso prefecto de PoHcia, eeftor An-
drleux. 

-¿Puede usted poner a mi disposi
ción, señor prefecto, un hombre mun
dano y de confianza? Se trata de vi
gilar l a s conversaciones en una re
unión diplomática que he organizado. 

—¿Cuántos son los invitados?—pre
gunta el sefior Andrieux. 

—Pues unos c i e n t o , aproximada
mente. 

—'Eíntonces no hay motivo de pre
ocupación. 

El ministro no comprende, y el pre
fecto agrega: 

—Cada vez que se reúnen en París 
tres personas, una de las tres viene 
a contármelo. 

Viene a hacerme su "rapport", dijo 
el prefecto.. Hay en f r a n c é s doo 
palabras terribles: "rapport" y "do-
ssier». N o es fácil traducirlas en otras 
españolas que tengan a la vez la mis
ma exactitud, los mismos matices y 
las mismas resonancias. El «rapport» 
y el «dossier» son toda la fuerza de 
la Policía y el instrumento esencial 
de la "maffla". 

Todas las Policías del mundo tienen, 
naturalmente, archivo. En todas, pues, 
hay Informes y legajos. Pero no en to
dos los países tiene la Policía tradicio
nes parecidas; no todas las ciudades 
del mundo son París. Un paseo por la 
ciudad es necesario para darse cuen
ta del proceder de la «maffia». 

En los cabarets de Mont-
meirtre 

A las tres de la madrugada hace ya 
tiempo que han cerrado, todo a lo lar
go de los bulevares, las tabernas, los 
cafés, los cinemas y los teatros. Las 
anchas avenidas centrales han queda
do desiertas. Los automovilistas tie
nen campo libre; los autcnnóvüea se 
desenfr^ian en tdlenclo. Las ordenan
zas mtmlcipales prohiben, en efecto, 
los avisos sonoros, y soleunente en al-
g^una encrucijada los focos disparan' 
dos chorros de luz que paralizan al 
transeúnte. 

Pero en la calle del «faubourg» Mont-
martre continúa el bullicio. Tal vez la 
palabra continuar no sea la inás ade
cuada. Esto no es la vida diurna del 
«faubourg». Els un movimiento caracte 
ristico de las tres, de las cuatro, de 
las cinco de la maJElana. Ê s un mundo 
diferente el que aliora se ha conglome
rado aquí y se agita. Porque, no sola
mente hay en París varias cludadee, 
sino que a cada hora cambia la fiso
nomía de cada una de ellas. 

Esta desembocadura de la calle del 
«faubourg» Montmartre es una vento
sa. Se halla puesta en el flanco mismo 
d •• los bulevares para absorber a Ri 
gent En las esquinas montan la guar
dia peraonas equivocas; los cafés es
tán llenos de un mundo especial. Si 
coge usted calle adelante, va usted a 
parar a los barrios en que a estas ho
ras Su mueve, con toda holgara, lo 
que llaman el «mllieu». Cae usted en 
la red del barrio de Montmartre, una 
red con tres nudos, a los que afluyen 
todas las calles del barrio: la plaza 
Blanca, la plaza Cllchy y la plaza 
Pigalle. 

Aquí los establecimientos de noche, c) 
abigarramiento de luces, la algarabía de 
las músicets, la estridencia de los gri 
tos. Aqui también, caras, maneras, ta
lantes, miradas, hasta ropas que puede 
usted haber visto en otra parte. Porque 
l o s habituales de estos centros se en-
oueatraa tamUén «o sixxU» banioc de 

EL MINISTRO D E J U S T i a A Y LA 
SEGURIDAD NACIONAL 

FRENAZO 
{De "L'Eeho de Paria") 

El mundo espacial de los **gangsterŝ % 
en los **cabarets'% en los circuios tf c jue
go, en las playas de moda y en los giran» 
des hoteles. La **maffla", ausettela del 
sentido moral y expresión del ma-

terli^smo 

señores suelen ser muy extensos; con 
el juego va el tráfico de las alhajas, el 
de ciertaa drogas agradables y el de 
otras cosas y personas. I ^ desliz dia 
uno de la banda ha podido comprometer 
el "negocio". Total, que hay alguien que 
estorba. Y entonces..., servicio por servi
cio. Si la Policía ha estado a las duras, 
también debe estar a las maduras. Si 
a algunos agentes han aprovechado las 
ganancias del circulo, haui contraído 
con ello ciertos compromisos. Si algu
nos politices que han llegado a acos
tumbrarse están enterados, se les re
cuerda amablemente el «dossier». Y 
puede ocurrir que el que estorba des
aparezca, sin que todos los esfuerzos 
de la Policía sean bastantes para en
contrar a los que lo eliminaron. 

Pero esta clase de compromisos no 
son los peores. Eu los "dossiers" hay 
otros papeles. Log confidentes están en 
los medias y en loa establecimientos en 
que-se explota algún vicio. Y el del jue
go no es el único vicio del hombre. El 
informe de Guillaume es verdaderamen
te escandaloso. Se han ido a buscar ¡as 
declaraciones de ciertas personas que, 
por su tráfico, suelen quedar al margen 
de la sociedad. La Policia encuentra 
siempre lo que busca, servicio por ser
vicio; sin el beneplácito de la Policía no 
se pueden ejercer ciertos oficios. 

Sucede, por tanto, que cuando a cier
tos intereses conviene, la menoría de un 
hombre aparece manchada. 4^08 dueños 
de los prostíbulos están ahi para hacei 
declaraciones y entregar ^rapport»». 

L A C O A R T A D A 
— S e ñ o r juez, todos mis ainigos 

se lo dirán; ese día comí yo en Mar
sella, en Cannes, en Niza y en Mon
te Cario. 

(De "Le Joumal") 

EL TESTIGO MUDO 

"Todos los test igos del asunto 
Stavisky van muriendo." (De los 
diarlos.) 

—Que entren los tes t igos . 

— S e ñ o r juez, usted me absuelve 
y yo le saco diputado. Servicio por 
servicio. 

Port-Sald, de Argel, de Tánger, de Bar
celona o de Marsella, Residuos de la 
gente mediterránea, restos de lá escla
vitud de las repúblicas griega* y dtl Im-

que la comedia del apadie. Y ésta con 
música de java. Por lo que puede adver 
tirse, la Java es en Parí» ]u que el "schO' 
tis" en Madrid. Tan airoso éste como ca-
nsdlesca aquéUa. ¿ A qué afinidades han 
obedecido estos dos pueblos para acli
matar bailes tan diferentes? Misterio. 
Ante los ingleses que han venido a pa
sar aquí el "week-end", la java comien
za. Gorra, cáialina y cigarro. 

L'oelt- plein de flammes, 
on sort les lames, 
des cris de femmes, 
1< sang jatllit.„ 

N o hay navajas ni sangre. Pero hay 
traficantes de estupefacientes y nay 
ganchos para el juego. Pululan, sobre 
todo, los "Indlcateurs" o confldenteá. 

Son estos «señores» personas que han 
tenido relaciones con la Policía, y que 
las conservan. Puesto que la sombra de 
Stavisky anda en todo esto, recordemos 
su caso. Entra en la cárcel por fdl,3a-
rio y estafador; sale de ella con el ü-
tulo de confidente. Lleva informes d* 
cuando en cuando a la Policía; cobra de 
ésta, mensualmente, una cantidad. X, 
sobre todo, goza de libertad completa. 
Pudo haberse quedado toda la vida, co
mo otros, en las "boites de nuit" de 
Montmartre, pero supo manejar a los 
hombres, conoció el secreto de los al
muerzos en los restoranes elegantes, el 
del préstamo oportuno, en un momento 
dado, al pie de un tapete verde. Empleó 
su libertad y sus reacciones con la Po
licía para negociar; con el dinero hizo 
cohechos; los papeles comprojneteciores 
a él coneenáeutes desaparecieron de 
los archivos de la Policía y de los Juz
gados, y han llegado a descubrirse car
tas en que hasta magistrados pedían su 
valioáiento para el ascenso. 

Sostiene la Policía que el oonflden'te 
es necesario. Pero la camaradería entre 
Policías y confidentes da lugar a los 
escándalos que vemos. En todos ellos, 
en sentir de la mayoría de los france
ses, i\ actor principal es el íonftdente. 

En los círculos de juego de 
los bulevares 

Porque, vayamos de Montmartre a 
los bulevares. Eln ellos se concentran 
los grandes salones de juego. Teórica
mente se limita la entrada; en la prác-
tl.-i, no. Por los cafés anda otra clase 
de individuos a quienes llaman «raba-
tteuis», que ofrecen gratuitamente sus 
servicios (te presentación. Nada hay en 
ellos de r^uls lvo; son personas correc
tas y atildadas. Conocen a los foraste
ros y tienen un instinto infalible para 
no invitar nunca a {terlodistas. 

En torno, pues, de las mesas de jue
go se reúne toda clase de gentes: per
sonalidades políticas, altos empleados dei 
Estado al lado de rufianes y de tr^:. 
posos. Todos van bien vestidos y todos 
manejan dinero. Esto es lo único en que 
convienen, y a la empresa eeto le basta. 

Las complicaciones sobrevienen, natu
ralmente. Personas al parecer respeta
bles y altamente situadas, a quienes es
ta pasión arrastra, se quedan a vecv 
«Impeounea». Son cosas que ocurren vien 
do rodar la bola, como viendo correr 
el agua se queda uno embaído. El pro
pietario y sus agentes están a la mira. 
EU necesitado queda satisfecho, pero se 
ha empeñado y ha dejado un papel. No 
puede con su sueldo satisfacer esta deu
da; tampoco se la exigen. Pasa algún 
tiempo y el papel va al «dossier» de la 
Policía. Un buen servicio que el propie
tario de la banca presta, y que tam
bién suele cobrar... En ocasiones es eJ 
propi3 centro de juego quien se queda 
con papeles, testimonios y «rapports». 
La cuenta es la misma; el desgtaciado 
ha quedado cogido para toda la vida. 
Puede llegar a ministro si es que no lo 
es; puede ejercer un puesto directivo en 
un partido político, adelantar en su ca
rrera, ya sea catedráüco, juez u otra 
cosa. Cuanto más alto suba, mejor pa 
ra el propietario del «dossier». Cuándo 
de él necesite, ya sabe lo que hacer. 

.'uede ocurrir, a veces, que una per
sona moleste a los que cs^^lotan ciertos perlo romano 
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—¿Vamos , pues, a hacer obra 
de justicia? 

— S e g ú n . . . ¿Cuánto s e cobra? 
(De "Marianne") 

nlsterios, en los Tribunales y en los 
Bancos. 

Puede arruinar una reputación o ha
cer saltar im Banco con un plumazo. 
Lleva Informes a la Policía o a loa mi
nisterios, y ello es una nueva fuente 
de ingresos. Lleva Informes y los retí-
be. Pongamos que alguien de la Poli
cia se empeña en cubrir de lodo a ua 
enemigo político. Echa mano de IM 
"dossiers", de los terribles l ^ a j o s del 
archivo y los pasa al pintoresco pro
pietario del periódico eonftdencial. Ser
vicio por servicio. 

Faltan todavía elementos para com
pletar este cuadro. Falta, entre otros, 
el resultado frecuente de la obediencia 
y de la solidaridad masóiücas. Que un 
alto personaje de la secta se encuentre 
comprometido; los Invisibles tentáculos 
policiacos y políticos se estremecen. Ya 
se sabe todo lo que ocurrió con Syve
ton y se sospechan muchas cosas de 
Chautemps. 

Los "gangskers" en los 
Campos Elíseos 

—Ya no hay hombres; el "mlUeu" ha 
muerto—<iice un personaje de Francls 
Careo. 

Ha desaparecido el apache. Pero ha 
sido sustituido por el "gángster". Tie
ne la misma aima, los propios escrú 
pulos e intenciones; mas ha cambiado 
de procedimientos. Viste bien, vive en 
hoteles de lujo, da citas en las salas 
del Palais Bourbon, frecuenta los sa' 
Iones políticos, a veces' también los li
terarios, se ha americanizado. Por eso 
le llaman "gángster". 

Una vez se le ocurrió al Inspector 
Bonuy detener a cuatro o cinco sefio-
res sobre cuya conciencia pesal>an va
riedad de hazañas de dinero y de san
gre. Y se fué a varios hoteles de los 
Caunpos Elíseos. No pudo probarse que 
aquellos caballeros hubieran participado 
en el asesinato de Prince. Pero se ex
humaron informes de la Policía portu
guesa, de la ^ p c l a , de la tuneclnat 
Los detenidos habían hecho de las su
yas por todos esos países. Unos, son 
ahora honorables agentes electorales 
que, con cuadrillas adecuadas y a na
vajazo limpio o a pistoletazo certero, 
hacen y deshacen a los representantes 
del pueblo soberano. Otros, son perso
nas que viven de sus rentas, conocidas 
en la Costa Azul y en Paris por sus 
encumbradas y variadas relaciones. To-
doa gozan de la más completa tranqui
lidad y de considerable Iníluip social. 

En los Casinos, en las playas, en las 
salas de algunos hoteies, confluyen fre
cuentemente estos hombrea jcon otros 
tan atildados y tan correctos, aunque 
de otra contextura moral. Sxiate en Pa
ria una sociedad a la vez permanente 
y flotante que es ^f ic i l -pueda fdajTse 
en ninguna otra ciudad del mundo. Di
plomáticos que represeotfflron » im pe
queño país apartado, ^ n e , por contin
gencias poiítleas o de edad, jperdleron 
la representación, que M habttaaron a 
ese ambiente tan grato, tan tiránico y 
tan Indescrlptibje de PiUlB. AUi quedan, 
allí viven y alli quieren morir. Son hom
bres hechos para fiestas y reuniones 
mundanas. Lo accidental es en ellos lo 
esencial. Las costumbres que han ad
quirido les hartan Insoportable la vida en 
sus paisea de origen. Son desarraiga
dos, pero se hallan aprisionados -por el 
hechizo especial de París. Perdido el 
cargo, conservan los conocimientos que 
durante él a4<iulrieron. Siguen hacien
do freiCuentaciones, siempre en ese circu
lo reducido de la elegancia y de la muu-
dania, en ei que también se han coloca
do h>a "ifangsters" de nuevo estilo. Y 
así ae da lugar a esas combinaciones 
tan originales que consisten en que un 
perillá^ que )sa matado a varios pró
jimos ó que ha falsificado cheques, pon
ga su dinero en lo que el otro pone 
la prestancia de su apellido y de su 
antiguo carigo, y que de estos varios 
elementos salga, por ejemplo, una lu
cida y aristocrática cuadra de caballos 
de carrera. 

Y no sólo di^omátlcos, claro está, 
sino hombres de negocios, aristócratas 
a quienes no gruta nada lo que pasa 
en sus países - balcánicos o americanos, 
gentea de^peúcedencia variadísima que, 
por haberse desvinculado, casi siempre 
voluntariamente de su patria, no pue
den vivir SCQO » Parla la mayor par
te del aflQ. 

Kn este perfumado y ordenadísimo re
voltijo ae tramalMut iaeensibleniente los 
comprqísisoa de amlata4. de negocios o 
de política. El "gan^ter", tarde o tem
prano, se descubre, y entonces es el ad 
mirarse, el avergonzarse y el "defen 
derse". Se constituye^ en efecto, un sis
tema compllcadirtmo de defensa, a lo 
que llamamos "maffla". Podía llamár
sele de otea manera, pero el caso ea 
entenderse, y asi ha pdStlficado et se
ñor Sarraut. 

El "chantagista" 
En esos (¡entros ap»e«;e de cuando en 

cuando un hombre ante el que se ex
treman los respetos. Este nunca es con
siderado como igaal, pero es mirado co
mo si fuera superior. Suseita dos senti
mientos, el de desprecio y el de miedo. 

Este sujeto que ahora presentamos 
es propietario de un periódico. No bixí'-
quen ustedes ejemplares en parte algu
na, porque no los encontrarán. No !<• 
importan los quioscos ni los vendedo 
res; no quiere gastar el papel e n b a i i „^ rArv/->v tac a\\ a h.r\ 
de. Tira el número de ejemplares a e - | A r A K l A U Ü l o b * D I L . P A U 
cosajCLQ liara gue no £i4taa ea ]m { { ¿ • [ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 

Tal et, en resumen, ei mecanismo que 
la gente y los periódicos exponen « i Pa
rís. Los días que siguen traerán algo dé 
liiz y se averiguará qué hay de exacto 
y qué de falso en todo ello. Entretanto, 
el escándalo Stavisky aj>arece como una 
encrucijada turbia en la que se a j i taa 
confusamente jugadoree, bandido», poli
cías, políticos, traficantes de blancas, ex
tranjeros adinerados, agentes electora
les, criminales a sueldo, propietarios de 
cierto» periódicos: la "maffia". Y aqtd 
podemos dar una definicic^ de ella: e s 
la sociedad m qii* el sentido m<»-al está 
ausente y ea donde el único valor es el 
dinero. 

Santos FBBNANDEZ 
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AGUA V I S N U 
IDEAL PABA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachej — Rosado — Morra» 

Ocre y Bronc^ido. 
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CAMAS CROMADAS 
T O B B I J f O S , 2 . 
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 15 pesetas. 

•iiHiHiíaiíaaaiiiaiiwiiiiamiHiiaiiiiiH^ 
Préstamos. Hipotecas 

Fáollltamos capital sobre ñncas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y; 
documento privado. Intereses desde el S 

por 100 anual. Informes gratis. -
C E N T K O F H Í A N C J I S K O . cortes, MI, 
principal derecha. Td . SS13S. Barcelona. 
•!inaisiaiaiiBiiiiiaini!iiaiiii!BiiiiiBiiHB!ii;Bi{!i!m 
N « » l l i > B « l - i » n Í A HISTERISMO e u r a s t e n i a p s i c o s i s 
SANATORIO NEUROPATICO, Cnrahai». 
che! Bajo (Madrid). Tres pabellones Un» 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doe> 
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA 

INDEFENDENCIA. 8, SfADSED. 
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Jarabe antíepüéptíco 
de F. URGELL, 

(rónnota d d Or, Bayo) 
Oe posltiTos reeoltAdos en la EPtLEf^ 
SIA y toda d a M de «fecdoBee nervtoMw, 

De venta en todas las farmacias y eea-
tros de específicos y ea loa depósitos que 
indica el proapeeta 

Precio de venta: pesetas S,70 fraseo 
(timbres Incluidos). 
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ARCAS 
• ^ PARA CAUDALES 
ÚLTIMOS PERFECaOHMlENTOS 
fío compr sin pedir catálogo 3 la 
^áWa Tías importante de España. 
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L A O C I N A 
Ponche balado aJ Champagne 

(Para 25 personan) 
BSchece en un g;ran recipiente de porce 

toaa o de cristal media botella de buen 
xcm, media de coñac, media de árabe 
4* fr««aa, un vaso de Burdeos de marraa-
^uiBO y uno do oura^ao. Mezclar bien y 
mater e«te recipiente en otro, preparado 
da antemano con hielo machacado, para 
qu» se enfrie; incorporar dos limones y 
ooatpo naranjas cortadas en rodajas, y 
Mfpr^ga.! tres botellas de champagne bien 
ftio; mezclar bien y servir con un caci 
Uo de plata en Vfcsos de cíistal. (Este re
cipiente, donde se preparan estas bebí 
iim, llanqado "bol", se coloca en medio 
d« la mesa de un "butfet" rodeado dV 
•J«>unas florea. 

Nota.—Puede sustituirse el champagnt 
por una excelente sidra. 

Tarta hojaldrada de melocotones 
HoJaJdre.—Harina de hojaldre 'San 

•611", 200 gramos; harina corriente. 50, 
mantequilla, 225; agua, decilitro y me 
dio; vinagre tuerte, una cucharadita de 
eafé; sal, 6 gramo*. 

Sobre la meaa se pone la harina y 3« 
focma un eirculo, y ea «1 centro se echa 
•(gMa, sal y vinagre y se mezclan bien 
•¿toa Ingrtdiantes, y poco a poeo se va 
Uoorporaado la harina, procurando no 
trabajar mucho esta masa para que no 
rasalt* oorreosa. 

Vonnada la masa, •• divide ésta en 
elaoo ó seis partes, trabajando cada un» 
da ellas con la palma de la mano, por lo 
oual queda una masa muy fina. Se Jun 
tan estas partes formando una bola, y se 
taaae un oorte en forma de cruz, deján
dola repoaar media hora. 

Pasado este tiempo, se estira la masa, 
procurando dejarla mX grueao de medio 
oentimetro, ponlmdo al centro de la ma-
•a la mantequilla; se envuelve lámante 
quilla por tos cuatro sxtrraaos de la paa-
ta, y sin rep^mr, se wtlra ésta bast» 
dejarle del grueso de medio oentlmetro. 
procediendo a darle la primera vuelta do
blando «o tn« partee, por A liulo de 
trante, y hettha esta vuelta lenciUa se 
vuelve e doblar en tras partee por e> 
lado derecha a te^nlerdo. Una vez he-
abve Mtoe pHegoae, queda terminada la 

primera vuelta doble; se deja reposar en 
sitio fresco de diez a quince minutos. Las 
otras dos vueltas dobles se hacen guar
dando las mismas reglas que para la 
primera vuelta. 

Terminado el hojaldre, se pone un aro 
en una placa de pastelería, se extiende 
la pasta (la mitad), del grueso de un 
duro, y se forra el interior del aro for
mando uft̂  cazuela. Se rellena la mitad 
de la cazuela con crema pastelera, se 
cubre la crema con rodajas de meloco
tones cocidos en compota y se termina 
por cubrir los melocotones con una capa 
de hojaldre del grueso-del canto de un 
duro, poco Ais ; se baña de huevo ba
tido; con un pincel M decora la superfi
cie con unos recortes de hojaldre, y se 
mete a homo fuerte (de 2B0 a 275 calo
rías), de veinte a veinticinco minutoe. 

Pasados los veinte minutos puede abrir. 
ae el horno, se deja que dore a t>onito 
color hasta los veinticinco minutos, que 
se saca del homo y se pone en bandeja 
redonda con servilleta. 

Nota. — El hojaldre conviene prepa
rarlo la noche anterior, basta dejarlo en 
la primera vuelta. Se pone en sitio fres
co, y al día siguiente se procede a dar 
las otras dos vueltas. 

De esta manera es más f&oll, puesto 
que la masa queda completamente repo
sada, desapareciendo toda elasticidad que 
adquieren estas masas, evitando con ello 
que la mantequilla salga al exterior. 

Con los recortes del hojaldre pueden 
hacerse unes tartaletas; para ello se fo 
rran de pasta de hojaldre y se rellenan 
Ron media cucharada de orema, se po 
nen unas tiras de hojaldre en forma de 
rejilla y se meten a horno fuerte, de do
ce a quince minutos. 

Compota de melocotonea 
Melocotones, medio kilo; azúcar, 150 

gramos; agua, medio litro; el saimo de 
m&dto limón, y la piel de medio limón. 

BHi una cacerola se pone el agt|a y el 
azúcar y la piel y zumo de limón, se 
aeserca al fuego ;• se deja cocer quine* 
minutos; pasados los oualea se echan 
los melocotones mondados, se deja cocer 
todo diez minutos y se retira. 

3. SABBAC, 
Director de Academia Gas-

tronómioft 

"Ensemble" de traj'e y capa en lana gris degradada y astrakán 
gris. Cinturón de cuero negro 

Traje en "mai^cain" negro, "plastim satin" blanco. Cinturón negro 
Traje en flamísoi azul y "lame" blanco y plata. Cinturón de cuero azul 

Traje en "jersey" azul marino. Cinturón cuero del mismo color 

Los nuevos sombreros de invierno 

"Minoucbe". Vestido hecho a mano en cachemira "beige" con 
bolsillos y cinturón de oudro negro 

•" ~ : i . J > \ 

do/ 

Forzoso ea hoy también que hable 
moa del tocado femenino. En laa gran 
des casas de modas qué - visitamos, y 
en preferente lugar de lus escapara' 
tes, como si fueran vitrinas que osten 
taran ricas Joyas, podemos admirar los 
últimos y más caprichosos modelos de 
los sombreros de mviemo. 

No ea exagerada la comparación ael 
escaparate con la vitrina. Ai igual que 
en éstas no suelen amontonarse alhajas 
de poco mérito, sino únicamente se 
guardan algunas de valor reconocido, 
ud también lóf escaparatea de eaaa im
portantes casaJs de modas lucen, con es
mero seleccionados, unos pocos objetos 
dispares, que tienen el valor de algo 
preckMK), porque son a modo de guio-
nea de lo que va a estar en boga y 
los consideramos, además, como los ex-
ponentes más altos de las nuevas ten
dencias. * 

Nos ajaremos en uno cua:quiera ae 
ellos, el de Worth, por ejemplo. Hacia 
la mitad de la calle de la Palx, en ei 
lado derecho, si hemos entrado poi ei 
Boulevard dea Capuclnes, no lejos de la 
casa del famosísimo joyero Cartier, pul-
quérrlmos y relucientes brillan los cris
tales. Al través de ellos vemos pocos ob
jetos, pero valiosos aun más que por la 
riqueza material de que constan, por du 
firma, tan cotizada en este Parts de las 
elegancias. En el centro, un bolso de 
antílope negro, alargada linea, muy 
nueva, cierra con pequeño broche de 
brillantes. A la derecha del espectador, 
nota Juvenil y modernísima: chaima 
grande o bufanda de terciopelo estriado 
en tonalidades amarillas que, degrada
das, van basta el pálido cremoso y ei 
bermellón acusado. Pero en el lado mas 
visible, junto a los vidrios casi, la nota 
de la estación: Sombrerito verde, tor-
ma ligeramente tirolesa, con plumltas 
de color saimón en vanos tonos. V na
da más. Ni es necesario. Con estos tres 
objetos se da ta nota clara y precisa 
de lo que la moda exige en el momen
to presente y de lo que es forzoso, sin 
dilación, ofrecer a las damltas. ¿C¿ue 
necesitan dtrae cosas V Cierto; pero lo 
que resulta indispensable ahora más que 
nunca son las cosas (ie las cuales tan 
bonitas muestras se nos enseflan en ei 
escaparate de Wortb. fiU bolsillo. Ha pa
sado «1 verano, y los de tela de lino, 
tan vistos durante él, están añora des
plazado* compfetamente y Cuera de lu
gar. QüideoM mt^áOM {ara ouaado «1 

traje sea blanco y el sol tueste la epi 
dermis de quienes aspiran a tenerla se 
mejante a la de la gitanería. En los 
días del nublado otoño y del frío In
vierno, el bolso ha' dé ser de piel, y en
tre ellas, el antílope alcanza la cate-
goria de las de gran calidad. La bu
fanda es también indispensable, sobre 
todo al salir de reuniones y espectácu
los en lugar cerrado, y encontrarse en 
el fresco ambiente de la calle de los 
ellas presentes. Por eso los modistos 
idean, sin cesar, nuevos modelos llenos 
de gratóla y distinción. 1 el sombrero. 
Pero, ¿acaso no es, como en otras oca
siones hemos dicho, el primer heraldo 
de la moda que anuncia la estación ve
nidera? Por eso, sin duda, envejece tam
bién el primero, y es forzoso cambiar
lo con premura cuando el tiempo varia. 

B¡a estos momentos mlUarea de muje
res ensayan ante el espejo, deles a esa 
oonaigna, el efecto que causa en au be
lleza la nueva forma del sombrero para 
el otofio. En los grandes almacenes, es
pectáculo siempre Interesante para toda 
mujer curiosa el que se ve no puede ser 
más divertido. Junto a los "rayóns' eu 
donde se exlUben multitud de nueva» cor
mas de tocado se agrupan laa mujeres, 
dispuestas a probarse cualquiera de 
ellas. Van tomando y dejando una tra.<! 
otra, y ante oval espejo que se yerguf 
en la barandilla del mismo anaquel, asó 
manse llenas de curiosidad y con gesln 
(le ansiedad para ver en qué queda eso 
del nuevo sombrero en relación con su 
palmito. Ni son todas las que pueden 
apoderarse de un sombrero para ensa
yarlo. Pacientemente esperan a que ei 
grupo se aola^ para, a su vez, tratai 
de resolver el obsesionante enigma: ios 
nuevos sombnnfos. Pero la cosa uo que 
da aquí. Como ios adornos no sueleii 
encontrarse en ios mismos sitios que 
IOS sombreros, es preciso peregrinai con 
ellos en la mano liasta el sitio, aíortu-
Jiadamente no muy lejos, en que se en
cuentran aquéllos, y allí otra vez nue
va consulta al espejo. ¿Sienta bien? 
Oh, al, decididamente la nueva linea 
sienta muy bien ai óvalo de la cara. Ya 
iBtA. Ahora viene lo mar grave del ca
so. ¿t<a vendedora dónde se encuentra v 
AUú lejos. Junto a Caja. Y la esperaii 
buen número d* compradoras con -̂ ua 
mercancías en U mano. Habrá que ar-
mrjrse de paciencia y aguardaí duran 
te un bu«i rato a que pueda ateodar» 
noa~. Como M v«̂  la opmuddn da oomi> 

prar un sombrero en los primero» días 
del otoflo en los grande» almacenes de 
París no resulte lo expeditiva que pu
diera desearse. 

En las casas de 'alto" costura el pa
norama cambia por completo. Todo es 
orden, cortesía y amablUdad, unido a 
gran solicitud por los que se encuen
tran al frente de ellas. Lias vendedoras, 
,oh, qué lindas vendedoras las de estas 
grandes casas parislenseal, parecen 
prinoesltas de mcógnito, empeñadas a 
todo trance en pasar Inadvertidas, ASÍ 
son de bellas y de graciosas en sus mo
dales de una gran dlstincidiL 

Aqui puede suceder que, o Uen des 
Je él principio y después de contemplar 
IOS sombreros expuestos, prefiera la ele
gante compradora ponérseloa, para di 
.rectamente apreciar el efecto de loa 
mismos, o, por el contrario, desee que 
para ella Ips pose la muiiqul. Ein el 
primer caso, manos solicitas colocan ai 
.sombrero sobre su cabezai, mdlcando la 
manera de que es necesario ladearlos u, 

su caso, sostenerlos completomenle 
Horizontales o inclinados hacia adelan
te Si, por el contrario, la vendedora 
Jebe lucirlo, se la ve con grada y oo-
i^ueteria ocultar sus bien peinados ca
bellos oajo l&a alas y co(ms de estos 
formas modernisimas... 
^ Pero aotomos que todavía uo nemos 
tíiitrado a describir a fondo esos aom-
oreros que nos preocupan, y debemos 
terminar esta crónica. Sn otra, Dios 
mediante, daremos a conocer a la& lec
toras de BU- D E B A T E : cuantas moda-
idades encierran, describiendo algunuí" 

modelos de 10a que hemos visto, ha
ciendo resaltar lo caprichosa que se ha 
mostrado la moda en su confección y 
expomendo nuestras dudas, pues igno
ramos si en esos momentos se rió de 
nosotras con risa irónica y maliciosa 
u al, por el contrario, se revistió de 
gravedad y se entregó a su torea como 
di cumpliese un rito sagrado. IPorque 
tal vez está persuadida de antemano 
d^ que la mujer, con estos sombreros, 
iQ mismo que con los que acaba da 
desechar, encuentra satisfecha la iieea-
sidad que aléate <to teow ua teoate 
aunque ao sea tfao para atelgac ]r (oa^ 

CONSETORIO DE m(^m Y TOCAD 
Dna bachillera (Burgos). — Quiere us

ted que la dé un remedio para quitar 
sus puntos negros y limpiar el cutis. Pe
ro que sea cosa de poco trabajo, "pues 
soy muy perezosa". Desde ahora la an 
ticlpo el fracaso. Una mujer perezosa 
para embellecerse. Jamás podrá Ir bien 
arreglada. Cuando en nuestra reciente 
excursión por EYancia velamos mujercl 
t-'s trabajadoras en sus despachos, Uen 
das, fábricas u oficinas, maquilladas co
mo unas princesas, nos que&bamos ma 
raviUados. ¡Cuántas horas se hablan pa 
sado aquellas mujeres ante el esi>eJo! V 
asi admirábamos los matices suaves en 
el carmín de las mejillas, finamente des
vanecido, el "kool" en los ojos, enmar
cándolos con ufia bella penumbra de mía 
terio, el "rouge" de los labios, discreto y 
perfilado, para dibujar mejor la mará 
villa de una boca empequeñecida <:on 
habilidad. 7 todo esto por mujeres que 
a las ocho de la mañana tenían que es
tar ante una máquina tecleando o en el 
"magasln" esperando la clientela. No 
tengo nada para usted, señora bachillr> 
ra. Cuando se decida a trabajar tm po 
quito, escribame nuevamente. 

A ana allMnna.—Bien merece esta sim
pática mujercita de "acción" (popular) 
que la dé un buen remedio para conte
ner su calda del cabello. Se lavará la 
cabeza dos veces a la semana con Jabón 
de afridol y agua caliente. Friccionándo
se bien con la espuma del jabón y acla
rando después la cabeza con agua fria. 
Todas las mañanas se dará la siguiente 
loción: Tintura de cantáridas, 15 gi*amos: 
tintura de jaborandi. i5 pramos; alcohol 
de Melisa, 45 grarrins: itr'i'' f*e colonia 
50 gramos; alcohol de 05, 150 gra 
mos. Al darse esta loción procurará que 
se empapen bien los cabellos en su base 
dándose al mismo tiempo un suave ma
saje con los dedos. Pasados dos meses 
con este tratamiento, estoy seguro d» 
contener la calda y de robustecer mucho 
su cabello. Eiscribame cuando termine e 
plan, que ha sido estudiado especialmen 
te para su caso. 

Maria dei Carmen (VUIa Alhucemas) 
Para ese caso' especial, nada mejor que 
lo siguiente: Tintura de cantáridas, 50 
gramos; Untura de quina, SO gramos 
agua de rosas, 100 gramos; alcohol de 95 
grados, 200 gramos. Con esta loción fric
cionarse fuertemente el cuero cabelluda' 
todas las mañanas, dándose un buen 
masaje con los dedos, insistiendo en 
aquellas partes donde falta más el pelo 
durante unos dos meses. Els un poco re
belde lo que le ha ocurrido a su señoi 
padre, pero oreo volverá nuevamente i 
jii primitivo estado. 

Amboulna.—¿No ha oído hablar del 
caolín? Varias veces hemos hablado aqu) 
de la mascarilla, y en su casó Indicadl 
sima. Una buena crema de noche es la si. 
íulente: Lanolina. 50 gramos: aceite á" 
almendra.?. 50 gramos; cera blanca, in 
taramos; agua de rosas. 50 gramos; val 
nlUa. 60 centigramos; esencia de Jazmin 
un gramo. Eo cuanto a las pestañas un 
poquito de vaselina liquida todas las ma 
ñañas con un cepilUto. 

Una catalana muy española.—No soy 
partidario del empleo de productos para 
broncear, porque yo, que recibo copioai 
-<Ima corre-spondeneia. he visto los estra 
i;os que han producido algunas veces, de 
bido B que 00 todas las epidermis so 
iiortan los fuertes productos que entran 
>n su composición. Puesto que ha adqui 
rido ese matiz moreno tan uniforine. gra 
Rías • los baños de sol, creo lo más acer 
•ndo seguir durante el Invierno dándos'̂  

recei a los noli pajarillos que oulleri 
en su cabeza. Tal vez al esfuerzo que 
realiza para que no se le escapen de
be, más aún que ai "rouge", el tener 
arreboladas las mejillas, lo que, por otra 
parte, hemos de conceder contribuye a 
hácéifli doblemente gentil y seductora 

alarte DK NAVAKBA 
Paita. X si|»tleBdir«, usa. 

cada dos meses, unas sesiones de lu* ' g i 
lar artiflcial por medio de lampa"* ,,|ai 
cuarzo. Estas lámparas ae venden 1̂  íi, 
uso en casa, aunque son costosas y : j( 
que saber dosificar las sesiones, P^*^ í̂ie 
Madrid abundan ya los doctores que ^ ^ ] 
esas sesiones de luz solar artificial^ ^ ^ 
Unes terapéuticos. Para que las seaj^ «, ,̂ '.; 
de luz solar sean más eficaces, dars") , jj^ 
cada sesión la siguiente fórmula: A^ ?•/ 
de oacahuet, 100 gramos; clorofila ĵ .-^ 
ble, en aceite, un gramo; esencia de ^̂  
sramota, un gramo. , ^ 

Carmenchu.—Agradecidísimo P°^^ !,**̂  
licitación. Primera. La siguiente P^ t̂  
da: Vaselina, 80 gramos; lanolina, 3UK ;P* 
mos; agua de bamamelis, 10 g"*^ 'y? 
mentol, 25 centigramos; óxido de , W 
dos gramos. Segunda. Darse loctonf j ._ «c 
las partes calvas con lo siguiente- j ; os 
sorclna, dos gramos; alcohol, i"" ii -̂  
mos; Untura de cantáridas, 15 gra»̂  ;,-«Pí 
tintura de capsicum, cinco gramos- ^ . «a 
cera. Lavadoe todas las mañana* > .., 
a^ua boricada. Después de bien ' : V¡ 
humedecerlas un poquito con vasel'"" 1̂  

""^^•^ ^ A 
E^eooapadlUo.—Eisos lavados lo» • ; 

dos veces por semana. ^M.. "̂ I 
Montañesa debatera. — Use la sii 

le fórmula: Perhidrol. 6 gramos; •'^' 
de riño, 2 gramos; vaselina, i'* '-•' 
mos; lanolina, 10 gramos; agua '''.nw^ 
10 gramos. Lávese bien la parte "'^ 
con agua y Jabón. Después con »'^ 
de 95 grados. Inmediatamente la pô uj 
Se le Irán decolorando progresiva» ^ 
y acabarán por desaparecer. No <** • 
pilatorlos. 

La hija del rey Lear.—Para qult»'| 
exceso de grasa en el cutis, lavado» 
ríos con agua muy callente y J**^^ 
Ictiol. Después de los lavados, oomP ^ 
de agua fria. Finalmente, una "í̂ J^I 
pa de la siguiente crema: Dladef'aB 
50 gramos: óxido de zinc, tres g»* 

% 

almidón, cinco gramos; oarbonai^ 
magnesia, dos gramos. Para sus 
II e V a r 1 as constantemente engu;-- , 
magnesia, dos gramos. Para sus " ^ 
II e V a r 1 as constantemente enguafl',--^ 
cuando salga de casa, para evitar 
oesivo frío o oalor, y darse todas l*̂ j| 
ñañas y noches glicerolado de a"" 
qiie puede comprar en cualqui^'' 
macla , 

On futuro médico. — Lavados d'*̂ l 
con Jabón de brea. Todas las nocb „, 
siguiente pomada: Tumenol, un í' 
óxido de zinc, tres gramos; diade' 
50 gramos. Loa lavados con i^^¿ 
brea han de ser con agua muy c»'' 
y dándose masaje suave con la s*j 
durante diez minutos. ¿Hj 

I.uií PALACIOS PELMST'íf^ 

ai 
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» 
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e» 
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El mejor maestro de cociir 
es el libro de ¿^ 

M. LAUZANI y JOSÉ SAB»*!y 
EL MAITRE D'HOTEX. Y EL i r. 

DE LA COCINA M O D E B N * * 
Los platos más deliciosos, las f^J 
las más nuevas. Un registro a¡*¿ 
tico de páginas permite encootf*| 
que se desea rápidamente. In Ĵ̂ ? 
de ilustraciones facilitan el esv^ 

Encuadernado en tela, 10 _ 
IVL/VRIA MESTAYEB DE ECĤ **" 

"Marquesa de Farabere' 
LA COCINA COMPLETA 

La obra cumbre del género; ii'í*,^ 
dadera enciclopedia culinaria. '•' gá 
da con maravillosas láminas enj^i 
y enorme cantidad de dibujos. B*̂  

dernada en tela, 60 pese*** 
ADRIANA DE JüABISTl 

C O C I N A 
El libro del ama de casa. Coin£ 

detallado y práctico. 12 
En su librería y en Esj. 
S. A.~Oasa del libro, Avenida 

Margall,, 7. Madrid. 

á 
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EN ESTA PAGINA SE ANOTA, SEMANALMENTE, 

CUANTO SE RELACIONA CON EL FOMENTO Y 

PROPAGANDA DEL TURISMO, CON PREFEREN-

CÍA EL NACIONAL; AQUELLOS VIAJES COLECTI

VOS QUE, PREVIAMENTE SELECCIONADOS, P a 

DEMOS RECOMENDAR, Y CUANTA PUBUCIDAD 

TURÍSTICA ES MERECEDORA DE CRÉDITO ¿rlSTm^ 
Cran excursión anual con motívo de las céle-

1 bres fiestas de la vendimia húngara 

C A R T E L E R A DE T U R I S M O 
Excursión al Parador Nacional de Credos. 2 9 - 3 0 septiembre. 

^ Viaje colectivo a Venecia. ("Viajes Marsans, S. A . " ) 
Viaje colectivo a Hungría. Budapest. (Fiesta de la vendiiñia 

húngara.) 1." octubre. ("Viajes Marsans, S. A ." ) 
Excursión de propaganda a Zaragoza. (Fiestas del Pilar, Pri-
mera Feria de Muestras Aragonesal) 11 de octubre. (Viaje 

comercial de la Feria.) 
V k j e colectivo a Zaragoza (Fiestas del Pilar, Feria de Mues

tras) y Monasterio de Piedra. 10 octubre 
("Wagons Lits-Cook") 

Excursión a Zaragoza, Monasterio de Piedra, San Sebastián, 
Lourdes, Biarritz y Pau. 3 de octubre. ("Viajes E ^ a ñ a " ) 

E X C U R S I Ó N D E O T O Ñ O 

A LA COSÍA AZUL, NORTE DE ITALIA 
Y VENECIA 

ÍJI Í ÍJSIHIICS^' 

Vista genenU de Bndapeet 

, ^Tograxaa. del viaje: 
iialida de M&drid, por ferrocarril, a las 9,40 del dta 1.* de octubre; M-
a de aBrcelona,-en autocar de lujo, a las 7 de la mañana, el día 3 
octubre. 
Día 2, PERPIGNAN, llegrada al mediodía; almuerzo en un hotel; 

'llda después de almorzar. AEX-en-PBOVBNCE, llegada por la noche; 
'a y aloja¡ml€Tito. 
ttia 3, AIX-en-FROVENCE, salida a las o<ibo de la mañana; Via 
ines y Niza. MONTEXJARLO, llegada hacia el mediodía; almuerzo' 
un hotel; salida por la tarde; Via San R^mo. GENOVA, llegada 
la noche; cena y alojamiento. 

Día 4: GENOVA, visita de la ciudad Tmañana); desayuno y al-
tterzo; salida después de almorzar, por vía Pavía (Visita). IÜIÍÍANI 
¡ada por la tarde; cena y íJ%pjamiento; visita de la Ciudad (tarde). 
Dia 5: MITÁN, salida temprano (mañana), vía los DoJamlUs y 
os pasos interesantes. BOLZANO, llegada haci* él mediodía; al-
'erzo en un hotel; salida después de almorzar; coniUnúan los Dolo-
tes. CORTINA D E AMPEZZO, llegada por la noche; cena y aloja-
ento. 
Día 6: CORTINA, descanso por la mañana; desayuno y almuerzo; 
ida por la tarde, entrando en Austria. KTAGENFIJBT, llegada por 
tarde; cena y alojamiento. 
l>ia 7: KLAGENFÜRT, salida por la mañana, vía los Alpes Aus-
cos. SEMMERING, llegada hacia el mediodía; almuerzo y vUit» 
la famosa piscina; salida por la tarde. VIENA, llegada por la ao-
; cena y alojamiento; visita de la ciudad por la rioohe. 

Días 8 y 9: Estancia en VIXiNA; excursiones y visita» de los monu
mentos y sitios de Viena y alrededores más Importantes. 

Dia 10: \TCENA, salida por la mañana, bordeando el Danubio. 
fOR, llegada hacia ^ mediodía; almuerzo en un hotel; salida des-

fiéa de almorzar, costeando el Danubio. BUDAPEST, llegada a cua-
~ ° de la tarde; cena y alojamiento; excursión por la noche en vapor, 
^ n a a bordo. 

Día 11: BUDAPEST, estancia pensión completa; por la mañana, vi-
Wa de la ciudad; por la tarde, excursiones a los alrededores, y por la 

,P|^he, asistencia a la Opera. 
t - * í a 12: BUDAPEST, estancia, pensión c^m^leta; exouirfián al L^go 
• ««J¿t»H.' JiMnérzo en Batetonfuréai * • • * • ü - • * / . 

Día 13: BUDAPEST, ssMda por la mañana. EOEB, Uegada para 
•teiorzar; asistencia a la fiesta de la vendimia y fiestas típicas; de-

' «¡utación gratuita a discrecián. tSlUiXVSED, llegada por la no> 
yP^e; cena y alojamiento. 
"? Día 14: U I X A f t T B E O , saUda pana Toka]; aJmueno en Miskolc. 
r j ^ K A J , llegada por la tarde; cena y alojamiento; asistencia a !aa 
tó"»9taa y a la vendimia. 
1 Oía 15: TOKAJí, aalstenoia a la« fiestas tipleas populares. Invitados 
'-•«w las autoridades del país. 
; gOla 16: BUDAPEST, aUnuerzo en un hijoso rastaurant d« la dudad, 
?;**rando por la noche a Nagykaniasa; cena y aiojamlento. 
. , \ Día 17. Salida de Nagykaalaaa después del desayuno, entrando en 
''^igoslavia y deteniéndose el autocar s i objeto de que le» turistas 
'•aJloen una corta visita de Zagreb y tomen el almuerzo en dicha 

- Sí**®^- ^ ^ ' '* tarde, continuación del viaje basto Fiume, donde ss 
;, *sna y pernocta. 
sv^ Día 18. Salida de Fiume después dei desayuno para atravesar la 
/Psníasula de Pola, volviendo a bordear eí Adriático ai llegar a Trieste 
y? luedando tiempo wtíiciente para la visita de esta ciudad. Salida des
pués del aimuerzo para llegar s Venecia al atardecer. Traslado en gón-

f 5 * " a al Hotel. Hermoso aspecto de la ciudad de los mil canales ilumt-
*»dos. 

•̂  Día Ifl. Salida de Venecia para atravesar «1 norte de Italia ds 
' 'H^'^ "' parte, por Desenzano, al borde del lago de Garda, donde se al-
.-.«uerza; salida hasto Turin. Cena y noche. 
-A. ^ ^ ^ - ^eüáa. d« Turla para atravesar lo« Alpes franceses, qii« 

^ T^'vate esta épooa se hallarán completamente nevados. Si el estado 
^ , la ruta lo permite, alcanzamos collados que mostrarán en toda su 
J^Ueza los más sJtos picos alpinos nevados. Almuerzo en Brlsneon, coa-

' ^ ^ a n d o por la tarde hacia Avlgnon al borde del Ródano. Cena y noche. 
^^'fa 31. tntima etapa de tan maravillosa excursión. Después de al-
.2?''*ar los turistas, en Peirplgnan, atravesará él autoosir las üHimas 

f ^^^^baciones de los Fírmeos Orientales, entrando en España por la 
•' ' . j '^tera de la Junquera. Llegada a Barcelona al anochecer. 

É
^ í>i» 22. Salida de Barcelotis a las 8.Z7; Uegada a Madrid, a las ^ 
.. Salida el dia 11 de octubre, 

'^eoio por persona desde Madrid y r e c e s o a Madrid, pesetas 1.675. 
^¡omprendlsndo: 

;. j ^ Alojamiento en hotetes de pri^mer orden, p r o i ^ a s s í servido de los 
?¡*««»os, Impuestos de estancia y otros, las excursiones y visitas Indt-
^P** «n el progriama, servidos del guia intérprete español durante las 
r^tttiaa, partldipacián d« los festejos y degustación gratuita ds uvas 

' ^ vibog generosos húngaros «n Elger y Tokaj, transporte gratuito de 
' í¡^ ** dos maletas de mano por persona, acompañamiento ds los ss-
' ¿^'«s turistas por un empleado de "VIAJÍBB MARSANa S . A.", quien 

"Udar^ de la buena nmrcha de la excursión, 
«ifopmes e ineeripdtmes: 

Ofldna de Turismo de EL DEBATE». AUenso XI. «• y "Viajes 
i, 8. A.", Carrera de San Jerónimo, 80. 

l>«ff^20d«OeliW 1954 
Patrodnada por la excelentísima Sociedad Econótnlca Aragonesa 

ds Amigos del País, la "Oficina de Turismo de EL> DEBATE" orga
niza tres viajes colectivos a Zaragoza el próximo mes de octubre. 

P r i m e r « i a j e 

Terraza de H o t ^ en uno 
de los más bellos ca- ^; 

Un bello país de clima idead en todo tiemípo. 
Donde la más gentil hospitalidad, es religión tradicional en toda« Uw 

dlasea sociaies. 
El más presto para el turismo, por las innuimerables ventajas y 

consitantes facilidades que tiene para vlsJtarío cualquier extranjero. 
Centro de excursiones inovidables: VIENA, TYROL, CARIKTHIA, 

VORARLBEBG, STYRIA, BUROENLAND, SAI2BURG, A t t A Y 
BAJA AUSTRIA. 

Esta visita ai país austríaco será una fecha inolvidable en la vidsi 
de todo viajero enamorado de la Naturalessa, el Arte, la Historia y 1% 
Belleza. 

P B O O ft A M A 
"Fe-
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10-14 OCTUBRE 
«cara" Pullman.—Dos días en Zaragoza. Un día Monasterio de 

Piedra.—176 pesetas 

Incripciones: Wag<ms Lits-Coók. — Alcalá, 27 

VIAJES MARSANS 
:. s. A. 
7-'* San Jerónimo, 30 

Tels. 18807-21231 
S í f * ' "a forfait" (con to-

f i ! ? ' ° ' gastos incluidos). 
i ;^teg de emprender viaje 

"o deje de solicitarnos 

^PRESUPUESTO 
GRATIS 

MADRID - EXPRÉS 
Magníficos autoears "Pultanan" 

para viajes y sxourslonss, usados 
por la "Oficina de Turismo ds fiX 
DEBATO. 

FemándM! dr los Ríos, 86. 
JTatAfoiio S6S81 

m i l . I I I — a — — * 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri

girse a 
LUIS FRANCb DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

R«oauchutados Badals 
¡ { I N T E G R A L E S t l 

Únicos garantizados. Cubiertas ds 
Ocasión.—I<o« MUUboxo, 9.TM.15S35 

V I A J E S E S P A Ñ A 
• Viajen colectivos e indi^ddualea 

* hagan ningún viaje sin consultar antes a esta Agenda ' 

de Cubas, 18. — Teléfono 15396. — MADIUD 

Oran Fiesta de la Jota en el Palacio de lá Lonja (siglo XVI). 
ría de Muestras". 

Museo Diocesano, en la Catedral de La Seo. (Riquísima cotecclóe 
de tapices.) '' 

Visita de las obras del santo templo del Pilar. 
Museo Provincial (sala de Primitivos, Escuela Aragonesa (si

glo XV), retratos de Goya, sala árabe de la Aljafsrfa). 
Castillo de la Aljaferia. 
Cripta ds Santa Engracia (innumerables mártires ds Zaragoza». 

(Arte hiapano-romano-crlstiano.) 
Palacio de la Maestranza de Zaragoza (magníficos artesonados). 
Ebccurslón a la Cartuja de Aula-DeL 
Visita a las magnificas fábricas de Carde y Escoriaza (matsrlal mó

vil y automotores). Acumulador Tudor, Maquinista y Fundiciones del 
Obro, Fábrica de Espejos "La Veneciana", Azucarera de Aragón, Agre
da y Dutu, Textil. Industrial Química. 

Asistencia a una corrida de Ferian 
Paseo por la ciudad y sus alrededores en autocar. 
Visita del Monasterio de Piedra, en el trayecto de Madrid a Zar 

rsjraza. 
En autocar de lujo y por ferrocarril. Todo comprendido, a un pre

cio ventajosísimo. 
Salida efl 11 de oofaubre para sa viaje arriba enuncdado. 
¿fie concederán las plazas limitadas por riguroso orden de petición. 

informes • tnsotipotonfls: "OfloiB» de Turismo de ET. DEBATE". Al
fonso XI, 4. 

S e g u n d o v i a j e 
Tamibién, con .motivo d« l«s célebres Fiestas del Pilar y primera 

Feria ds Muestras Aragonesa, la Compañía de Turismo Úitentaolo-
nal "Wagons LitS Cook" ha organizado el siguiente viaje: 

IMa 10 de octubre: SaUda de Madrid, en autocar de lujo, a las 10 de 
la mañana; llegada a 2ÍARAGOZA paca cenar. ° • 

Otos 11 y 'Kf^Vhdta de la dudad y de-las fálurlcss más I n g ü ^ i l ^ e s ; 
asistencia en u n l ^ r i a de Múéstriss á una gra^ fiesta de jota que se 
celebrará en su obse<}uio, siendo además agasajados los señores ex-
oursioniBitas con diversos festejos. i 

Hf» 14: Salida de ZaTa^goza por la-mañana para visitar el Monaste
rio de-Piedra, de donde se regresará a Madrid el siguiente día, 14 de 
octobre. 

' En'otro lu^ar d« esta misma página encontrará el lector el precio 
totaj de la «xourslóa.. 

Para toda clase de informes: 
"Ofldna de Turismo de E L IXEBATE", Alfonso XI, 4, y "Wagons 

U t s / / Cook. Alada, 27". 

T e r c e r v i a j e 
Itinerario: 
Dfa S octubre: MABRID, salida por la mañana en autocar de lujo; 

almuerzo en ruta. SAH SEBASTIAN, llegada ]>or la nocbe. 
Día 4: Estancia en San Sebastián. 
Dia 5: San Sel>astlán, salida i>or la manan; almuerzo en Blarrttz. 

PAU, llegada por la nocbe. 
Día 6: Estancia en Pau. Por la tarde, a Lourdes; estancia en Loui> 

des. 
Día 8: Estancia en Lourdes . 
Dfa 9: Lourdes, salida por la mañana; almuerzo en ruta. ZARAGOZA. 

Uegada por la noche, 
DfM 10 al 12: Estancia eti Zaragoza. 
Dfa 13: Zaragoza, por la mañana salida para ALHAMA OiE ABA-

OON; llegada al mediodía; por la tarde, visita del Monasterio de 
Plednk 

Dfa 14: AUiama, salida por la mañana; almuerzo en ruta, MADBID, 
llegada por la noche. 

Precif total de la excursión, en primeira: S15 pesetas. 
Nota: En este viaje podrán asistir los excursionistas a las gran

des fiestas religiosas deS Rosario, en Lourdes, con la misa y comunión 
general en la Gruta y la solemne procesión que se celebra, por úitlima 
ves dAU>ante este año, el día 8 de ootulbre. Además, coincidirá su es
tancia en Pau con la época más brillante de la temporada, en la aris
tocrática ciudad del Pirineo francés. 

Informes: 
. "Oficina de Turismo de E L DEBATE" y "Viajes E^Mila", Mar-

«««s de OuboJS 18. 

Una Asamblea de gran interés para el 
turUnio pirenaico hispanofrancés 

Reunidas en el pueblo de Escarrilla, por iniciativa del Ayuntamiento 
Os Sallent de Gallego, las representaciones de los Ayuntamientos ds 
Sailent dé (Sáilego, Lanuza, Escarrilla y iii agregado San Giniés, Tra-
macastiUa; Piedrafita y sus agregados Búbal, Saqués y Polituara; El 
Pueyo y Fanticosa, la Junta del Valle tUYO por objeto promover el 
planteamiento del estudio, trámite y construcción de la carretera del 
Balneario de Pantieosa a la frontera hispanofrancesa del puerto de 
MarcadaU, con el fin de que queden unidos, por medio ds dicha ruta, 
los valles altoaragoneses, con la residencia turística ds Cauterets 
(Francia). 

He aqu! algunos antecedentes: 
S s de la mayor urgencia hacer saber al ESstado español, oon tanto 

respeto como, firmeza, que las misérrimas con^ciones de vida econó
mica en los Valles del Alto Pirineo Aragonés, son Insostenibles i>or 
más tiemipo. 

Las características agrariopeouarias ds la^ economía altoaragonesa, 
necesitan del complemento del turismo. 

Dada la belleza peculiar de los Valles ds T«ia , Broto, Canfrane, 
Ansó y Hecho, etc., etc., y sus condiciones climáticas durante el ve
rano, la transformación radical de las duras condiciones de vida de 
la totalidad de los Valles, estriba en la creación de circuitos turísti
cos SQ parálelo con los admirables de 1% vertiente francesa. 

Siendo Cauterets la estación veraniega, de aguas, y turística más 
im(portahte del Pirineo Centnü Francés; vWttadás por más de 100.000 
viajeros anualmente, y el Balneario de Pantieosa la equivalMite en 
tos aspectos de urbanización, hoteleria y aguas, y muy superior en las 
características de altitud, sol y sequedad atmosférica, se da el caso 
ds que situadas ambas estaciones a distancia que en Unea recta no 
sxoade de 17 kilómetros, tanto Cauterets como si Balneario de Pan-
ticosa,, son dos ramales sin ssUida, dos "cul da sae", ds las redes ds 
carreteras de Francia y de España, 
.. Las representaciones del Valle de Tena entlend{sn qtie uaieadó el 
Balneario de Pantieosa con Cauterets, los Kstados español y fran
cés seguirían, real y verdaderamente, un camino de mínima resisten
cia en la dirección de crear circuitos turísticos incomparables, de 
fama y prestigio europeos, por no decir mundiales. 

expuestos los antecedentes anteriores, bt Junta acordó, entrs otros 
extremos, dirigirse, tomando como punto d« partida el acta de esta 
Junta, a los Valleí ds Broto, Aasó, Hecho, Canfranc, Villa de Biss-
cás y pueblos cuyo. Ayuntamiento coman es Olivan, para qua acuar» 
den lo que proceda a su Juicio en cuestión de cooperación con el 
Valle ds Tena, a fin de poder realizar una efectiva labor mancomu
nada de la mayor eficacia. 

Aprol»r las gestiones y estudió de Agiias de Pantieosa, S. A., de 
los cuales se deduce qué el presupuesto total de los 12 kilómetros de 
carretera que uniría el Balneario ds Pantieosa oon la frontera del 
Puerto de Marcadau, es de un millón de pesetas, y ofrecer aJ Estado 
«na sjportaciófei 'global d« 200.000 pssetas a p s o i r a t e a r «atre loe V»-
Ués que s«JÍBteres«iw 

Salida de Madrid el 16 de octubre, a las 9,40. Departamentos re
servados, asistencia del intérprete de VIAJES MARSANS, S. A. BAR
CELONA. Almuerzo y cena en coche restaurant. Llegada a las ^.1$, 
traslado al hotel, noche. ' , . . . 

Día 17.—Mañana libre en Barcelona. Después de almorzar^ tr^as-
lado a la estación. Salida a las 14,03, CEBBERE. Llegana a lasilTiOSL 
Cambio de tren y formalidades de aduana, con asistencia d é l l n t é í -
prete de VIAJES MARSANS, S. A. Salida a las 18,S6. (3ena en ruta* 

Dfa 18—NIZA. Llegada a las 8.31. Traslado al hotel, dia libre, con 
pensión en el hotel. 

Dfa 19.—Estancia en Niza; pensión en el hotel. Excursión e s auto
car a MENTÓN y MONTECABLO, con visita del famoso Casillq. y 
Acuarium. " • '_ 

Dfa 20.—Desayuno en el hotel. Salida a las 8,39. V l N T I M l Q U ^ 
Llegada a las 9,32. Cambio de tren y formalidades de aduana, coii' 
asistencia de intérprete. Salida a las 11,15. Almuerzo en coche restau
rant. GENOVA. Llegada a las 14,30. Traslado al hCel. Esta tarde se 
dedica a la visita de la población, en autocar, acompañados de gula, 
visitándose la Casa de Colón, Iglesia Anunzlata, Cementerio Mtmu-
iñental de Stagliano, Palacio de San Jorge, Palacio Rojo, Palacio Blan
co y pasco a orillas del mar. Cena y noche en el hotel. 

Dfa 21.—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a ls# 
9,10. Almuerzo en coche restaurant VENECIA. Llegada a las 14,90. 
Traslado en góndola al hotel. Tarde Ubre. : 

Dfa 22.—Estancia en Venecia. pensión completa. Se realizarán las 
siguientes 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 mafUuoa: Visita de la plaza e iglesia de 
San Marcos, Palacio de los Ducs, Cárceles, Puente de los Suspiros. 
Por la tarde: Visita en góndola de los Canales, Academia de Bellas 
Artes y una fábrica de cristales. 2) Excursión, en vai>orcito, 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 
18.40. Traslado al hotel, cena y noche. 

Of» 24.—^a^stancis en Milano, {»nsión completa. Por la mañanai, vi
sita de la ciudad, incluyendo la (Catedral, Palacio Lltta, Santa María 
de la Gracia, con el famoso cuadro, de Leonardo, "La Cena"; Panjus. 
Castillo Sforza, Acuarium, Teatro Scala, Palacio Marino, etc. 

Dfa 26.—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a 
las 7,12. Coche-camk directo a Port Bou. Comidas en ruta. 

Dfa 2&—BOBT BOD. Llegada a las 4.18., Cambio de tren, íormaU-
dades de aduana, con asistencia del inté)^rete de VIAJES MABc 
SANS. S. A Salida a las 4,33. BABCBLONA. Llegada a las 7,S3. Tras
lado al hotel. Dia libre para descansar. 

Dia 27.—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a tas 
8,27. Almuerzo y cena en coche restaurant. MADRID. Llegada a las 22. 

PRECIO POR PERSONA: 1.025 PESETAS 
SUPLEMENTO POR LAS EXCURSIONES: 100 PESETAS 

COMPRENDIENDO: Billete de ferrocarril, primera clase en Es
paña y segunda en el extranjero; suplementos de trenes rápidos y 
asientos reservados, alojamiento en hoteles de primer orden, propinas 
al servicio de los mismos e impuestos de estancia, traslado de las esta
ciones a los hoteles y viceversa, comidas en ruta y coche restaurant, 
las excursiones detalladas en el Itinerario para los que se inscriban en 
las mismas los servicios de un acompañante técnico de VIAJES MAR
SANS, S. A. 

NO COMPRENDE: El servicio de mozos de estación, bebidas extras 
y licores, y propinas al servicio de los coches restaurant. 
Informes e inscripciones: "Oficina de Torisrao de BL DEBATE", At-

fonso XI. 4. y "Viajes Marsans. S. A.", Carrera de San Jerónimo, 80. 

á^^rd^ 
E N SU NUEVA 

A G E N C I A O F I G I A L 

BARCELO 
,l« prestará su máxima atención si está usted interesado en adquirit 

un "auto" o un camión de los nuevos y ventajosísimos modelos 

BARCELO, 1 3 . — M A D R I D 

Notas de t u r i s m o 

NUEVA DIRECCIÓN 
Nos es grato comunicar a nues

tros lectores q l̂e los señores Otero 
y Alvárez ge han hecho cargo de la 
dirección del "Hotel Imgjerial", de 
Madrid, en el giue se han mejora

do notablemeinte tod<M los servi. 
OÍOS y se ha montada un exceisücte 
restaurant, a e a ^ o de un actfeilW 
tado cocinero, todo lo que, \&^. 
a la gran seriedad y prestigió d« 
esta antiígua casa, reconocida por 
su estricta moraUdad, ha«e ái^p»-
rar sea preferida por los señoree 
viajeros que desen hospedarse de 
tm modo verdaderamente coafot>^' 
table. 

H O T E L E 5 RE^ 
COMENDADOS 

y :•-•:•:< A 

mam 

Fachada del HOTEL NACIONAL de Bladrtd. prestigio de la 
hotderfa eepaftola 

P E S E T A S MADRID SANTANDER 

BOTEL NAGONA! 
• ,v 

¡|)j'.,„̂ 1ISI preferido del turista 

\'r MADBID 

Gran Hote l Suiza 
Primera playa Ssjrdlasra, 

SANTANDEtR 
Gran confort, de 15 a 89 pwoetaa. 
wnwi,mw«g.'-<ii!»a«xgawi»'TS) 

BARCELONA 

Gran Hotel Victoria 
Ptom del Angel.-.Medrid 

UO luibitactones, tOO báfioa. 
JPenslóni de SS « SS pesetas. 

BARCELONA. Nouvel Hotd 
De primer orden. Con o sin . 
slón. "Auto" s Intérprstss sstaet^Ot 
Salón peluquería. Restaurante. Af 
tre Ramblas y Plaaa CatalsMUh 

Santa Ana, 18 y 20. 

PAMPLONA 

VALE UN CAMIÓN 

BEAEAiLI m i BltMIi 
HOTEL IMPERIAL 

MONTERA, 22, MADRID 
Teléfonos 21134 y 21135 

Pensión: 16 a 24 pesetas 
D E 3.000 KILOGRAMOS DE CARGA mtfmmmmmmmmmmmmmni iii 

QUE USTED fUEDE PAGAR CON FACIUDMíES fí^TEL LONDRES 
Distribuidor excloslvo Oentro Bspafia, Extremadura y Levaats '̂  

Automóviles Industriales "FERNANDEZ" 
Lagasca, 6S.—MADRID 

Hotel Maisonna^<^ 
Recomendado ncí a) * Í -Recomendado pcf s) 

TOüRINO-CLUB 
El hotel preferido por los tu
ristas por su excelente eocfas 

TIENE GARAGE 
TELEFONO 183B 

PAMPLONA 

MADRID 
Bs mi* prolongación de so bogar. 

SMIM 

PARÍS 

AL PARADOR DE CREDOS (P. N. T.) 
Visita del C^uitillo de San Mar

tin ds Valdeiglesias (lujoso mobi» 
Uario de la época), Arenas de Ssuo 
Pedro, Ptedralaves, f una n o ^ * . 
en el suntuoso Parador d« Gredos^' 

Salida el sábado, dis 29 ds sep
tiembre, a las tres ds la tarde; re
greso a Madrid el domingo 80, s 
las diez de la noche, 

PlanM limitadas. Precio total dr 
la excursión: 10 pesetas. 

JHOTEL BRISTOL 
i iUBITACIÓN <X>N BAJRO. 6 ptas 
,m Y MAROAIA, 18 (MADRID) 

BURGOS 
^n^íBT'^ff^^ *^*»^i 

HOTEL M A R U ISABEL 
^litefirsint selecto. Prstsrido por 
los'^iBriStas. Garage sb al mismo 

Hotel. 
Plaza de CastlUs. i. 8UKGOK 

H O T E L B A T A B 1 » 
P A B I S 

17, roe da Ooaservatolre.; 
(a un paso de los Bulsvaree) 

Pensión desde SO franoee 

HOTEL M O N T T R A B O B 

(3srsnela ei^aflola 

DIDtC *• ^ ^ ^ '^^'^ rHABOR 
I Amo A i i á P U A l X . ) íD IS82 

180 FtABITACIOttSa. tOO BAAOS 

P A R A E X C U R S I O N E S Y V I A J E S 
Inscripciones: "Oficina de Turismo de BL DEBATE", Alfonso XI, 4 ^ o 1 ) ^ como l>9f magnlOcos "autoears" d« Sayatelto y Galiano w i e 

•_ . utiliza 1* "Oficina de Turismo de EL ÍMtóÜATE". 
• • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • ^ • ^ • • • • • ^ ^ Drumen, 8, T « s . 70798 y 7943». Madrid.—Armas, M. TeL 181. Todede 

''RADIADORES COROHINAS^' 
sucesor RAPAIL CAT 
Honíeieón 28. MAORiD.TEírji.ois 

£1 turismo e$ fuente de ríqueía, 
Contribuit a 9U ruina es un crimen 

áe lesa patria 
• -%.. 

file:///TCENA


Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.745 
leptiemKre cíe 

N O T A S G R Á F I C A S A C T U A I I n 

^ 

p-i 

La señora Caroline Herriett, que cumplirá en octubre ciento 
nueve años 

^^. . . : 

Doscientos indigenas del Congo prepa

ran una película tropical en Iiondres 

Cereanonia pontifical en Nuestra Señora de París con motivo de la XV Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones 

% 

El nuevo puente que se proyecta en Viena, que tiene S40 metros de largo y 25.000 toneladas de peso 

La Guardia Civil requisando los "autos" con motivo del complot revolucionario 
(FátoB Vidal.). 

Hotel de la Ciudad Jardín donde fué descubierta otra remesa de arma
mento levoludomuto 

t ' '^ 

El hotel de la Ciudad Uneail, de un ex diputado socialista, donde fué 
hallado un laboratorio de explosivos 
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S A N A PARTICIPARA EN LA COPA CORDÓN BENNET 
• • i ^ ^ ^ — f r « 

La Federación Internacional ha autorizado a nuestros representantes 
para que disputen la prueba. Saldrán en noveno lugar de 18 concursan
tes. Nuvolari bate el ''record" de la vuelta en Lasarte. Tomarán la salida 

catorce coches. Victoria de galgos españoles contra irlandeses 

OTRO TRIUNFO DEL YATE "RAINBOW" SOBRE EL "ENDEAVOUR" 

Aerostación 
España par t i c ipará 

(Servicio especial de EL. DEBATE) 
: V A R S 0 V I A , 22.—A pesar de que lo? 
"iresentantes españoles, capi tanes Ju-

Guillén y J u a n Jáuregu i habían si-
excluídos de tomar pa r te en la Co-
Cjorá'^n Bennet, por recibirse t a rde 

inscripción, a ruegos de la Federa-
Polaca, la Federación Internacio-

de Aeronáut ica ha concedido per-
I pa ra que part icipen en la gran 

ieba de mañana , en atención al des
amiento hecho por los aeronautas 
"oles. 

total , lucharán en la Copa Gor-
Beimet 18 globos, que representan 

lOUeve países.—Associated Press . 
Saldrá en noveno lugar 

IfARSOVIA, 22.—En vis ta de que to-
* los Aeroclubs que par t ic ipan en la 
"•& Gordon Bennet han aceptado la 

ticipación de los aeronautas espa
cies don Julio Guillen y el señor J á u -

j^Wi , el globo «14 de Abril» figurará 
#0 noveno lugar a la salida. 

Automovilismo 
. ^ último entrenamiento de Lasarte 
S A N SEBASTIAN, 22.—En el terce-
y último entrenamiento para el Cir
ilo, que ha tenido lugar con gran 
niación, corrieron doce coches. La 
-a saliente la ha dado Nuvolari, que 

'brió la vuelta en 6 minutos y 30 se-
' ida. Se cree que la lucha interesan
te desarrollará entre los alemanes y 

' "Bugattls", de los cuales es favo-
to von Stuck. 
Esta mañana se procedió en la fá-

Jlca de Oria al pesaje de los coches. 
* esta operación no se presentó Bjoems-
!*"!. por exceder el i>eso de sru coche 

la fórmula Internacional. Tomarán, 
s J'**! parte en la prueba catorce coches. 
r 'reparativos 

• S A N SEBASTIAN, 22.—El preslden-
I * del Automóvil Club de Guipúzcoa con 
||f presidente del Instituto Nacional de 
fc^í«vi«ión, que asistirá al circuito en re
presentación del presidente de la Repú-
"*a. ha conferenciado con el gobema-

| J " para tratar de los detalles de orga-
K|***ción de loa servicios del circuito an-
f-r la aglomeración de espectadores que 

^ espera, 
i ti ^\ corredor alemán Momberger será 
Ifttstituído mañana por el principe Lei-

Carrerais de galgos 
Los eepafiole* triunfan 

^^avoreclda por ima tarde espléndida. 
Celebró ayer una importante reunión 

' carreras de galgos en el Stádium M«-
^Polltano. Ea interés del^pcograraift .fs-
"a en la gran variedad de las pruebaá, 
jíe puede decirse que fué para todas las 
'táñelas y ei "inatch" entre galgos ir-
ideses y españoles de segunda cate

óla. Se resolvió a favor de los espa-
*'*s de un modo terminante, pues aca
baron loe tres primeros puestos. Se ha 
dentado la influencia dei "debut", la 
f^iaá de la pista, razón por la cual 

concertado, al parecer, un nuevo 
líentro entre los mismos para una 

ft-t J?* próxima. 
1 ^ Interés siguieron laa dos pruebas 
f .^íondo, de 900 y 675 yardas, por este 
f^wn. Luego la de vallas. 

• ̂  aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-

Ría , 300 pesetas, 500 yardas.—1, GUA-
* . de Evencio Sánchez; 2, "Honey", 
• Salvador Blázquez, y empatados por 
tercer puesto, "Garete VH", de Ale-

ttdro Morales, y "Bocanegra II", de 
°rtbio Moreno. No colocados: 5, "Re-
IJina"; 6, "Navafría"; 7, "Terremo-
' ^". y "Faisán". 

s. 1 1/2 c , 1/2 c , empate. 
t*egUnda (lisa), tercera categoría, 405 
. ' e t a s ; 500 yardas.—1, JARAMA, de 
p e r i c o Pozuelo; 2, "Madrid", de 'An-

Orttz, y 3, "Bala", de Alfredo de 
, t>. N. C : 4, "Gitano n " ; 5, "Fuga"; 
;_«>mbma n " ; 7, "Avión VH"; 8, 
íakanova" y 9, "Galonera". 

*<«. 1/5. 3'c., 1 c , 2 c. 
T«fcera (lisa), segunda categoría, 500 

gretas; 550 yardas.—1 FAROLA, de 
•J^ÍUel Díaz Custodio; 2, "Fresco", de 
J^^ Moreno, y 3, "Ruso I", de Mi-
r**| Ossorio. N. C : 4, "Kihoman Hero"; 
^/ 'Kindly Memories"; 6, "Oíd Moun-3i 

Suspiro, y "pichl I" . 
s. 3 /5 . 3 c , 6 c , 1 1/2 c 

j ,>^"arta (Usa), cua r t a categoría, 300 
¡T^ taa , 500 yardas .—1, "CHUCHA", 
5 | i í a r t a García S. Maroto; 2, "Tea", 
"Si ^ ^ m e n García S. Maroto, y 3, 
4^*Dca", de Leopoldo Pozuelo. N. C ; 
¿ ^ Más" ; 5, "Walkyr ia n " ; 6, "Gla-

m^S^OT"; 7, "Raffies"; 8, "Collndres I I " 
' l*«íosanda" . 

í S ' " ^Í°^' cuello, 2 c. 
Bt»¡**nta ( l isa) , t e rce ra categoría, 405 

=tas, 675 yardas .—1, "ZARZUELA", 
« M a r g a r i t a Fernández Valderrama; 
J i^^ f i ' ba" , de Pedro Jiménez, y 3, 

»o", de Ju l ián Moreno. N. C : 4, 
Jju¿f*>tes"; 5, "Sipuedes"; 6, "África-
' ' • ^ ¿ i . ' ' "Preciosa", y "Cumplido". 
J í i ' g * • 5 c , 1-2 c , 1 1-2 c. 

. . * ^ t a ( l isa) , c u a r t e categoría, íUO 
'w«, 900 yardas .—1, "LIBOBIO", de 

^ c e s l a o García ; 2, "Tanger ina" , de 
'•^-Rosa Carrillo, 8, "Revoltosa lU" , 
José Peñas . N. C : 4, "Alborada"; 
Marchena"; 6, "Yébenes"; 7, "Ca-

'' y O, "Vampiro". 
1-5. 4 c , 1 1-2 c , 2 c. 

'tima ( l isa) , tecera categoría, 405 
' ^ . 500 yardas . 1.—"COLOMBl-
^ " . de María de Carmen P . Ma-
' 2, "Campeón", de Miguel Mar-
' 8. "Ráfaga" , de José Andrada. 

4, "Rex" ; 5, "Alegría"; 6, "Spe-

290 pesetas, 500 yardas .—1, "VITO", 
de Wenceslao García; 2, "Elegancia", 
de Vicente de los Bois. N. C : 3, "Ca.s-
cabel n i " ; 4, "Chile I I I " ; 5, "Hidalga"; 
6, "Mickey", y "Alegre". 

34". 3 c , cabeza, 1 c. 
«Sonnle» cont ra «Wandering» 

Los aficionados a las car re ras de 
galgos tendrán es ta ta rde un progra
m a que se puede considerar como ex
cepcional, en el que se destaca una 
car re ra p a r a todas las categorías, qu^ 
ha de consti tuir un nuevo encuentro 
entre «Sonnie Moya» y «Wandering 
Paddy», que son calificados como los 
mejores galgos que tenemos ahora. Pe
ro este «match» no es únicamente lu 
que da interés a la prueba, sino la 
presencia de otros galgos ingleses, al
gunos debutantes , como son «Ballin-
br i t t ig Queen», «Glandine Valley», «Vi-
dette» y «Cobh Jack». La mayor ía de 
los aficionados cree que es el momento 
del desquite de «Sonnie Moya», que ya 
lleva var ías der ro tas seguidas; sin em 
bargo, no hay que olvidar que la dís 
t a n d a se ha acortado con relación a i g^gjjg^_j,jQj 
las car re ras anteriores, y que «Sonnie 
Moya» h a ido mejorando. 

¿Cómo no se h a inscrito «Panamá 
Joe»? Al parecer, su propietario la 
reserva p a r a una prueba de fondo, 
625 yardas , en la que tomarán pa r te 
los mejores. 

Además de la anter ior carrera , lla
man la atención, por las inscripciones, 
las t res pruebas de te rcera categoría, 
dos de ellas lisas, y la o t r a sobre obs
táculos. De las de c u a r t a categoría, 
una se correrá en 625 yardas . 

L a salida de la p r imera car rera se 
da rá a las cua t ro y veinticinco, apro
ximadamente . 

Regatas a la vela 
G»aa el «Rainbow» 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
NEWPORT (Rho de Island), 22.— 

Hoy se ha celebrado la cuarta prueba 
de la Copa América, entre los yates 
«Rainbow» (Estados Unidos) y «En-
deavour» (Inglaterra). Como se sabe, 
el «Endeavour» llevaba la ventaja de 
do„ victorias contra una el norteameri
cano. Hoy se ha establecido el empate 
al vencer el «Rainbow», que cruzó la 
línea de meta c i 1 minuto 15 segun
dos de ventaja sobre el «Endeavour». 

La prueba se disputó, como el jue
ves, en un recorrido de 15 millas a so-
tevento y vuelta. Reinaba ligero aire, 
y el viento Norte favorecía las condicio
nes en que está construido el «Rain-
t>ow». 

Los yates pasaron la línea de salida 
casi juntos. Pronto tomó alguna ven
taja el «Rainbow», que favorecido por 
el viento, slg^e delante, virando prime
ro en la boya. Al regreso la lucha es 
más enconada por favorecer algo el 
viento aJ «Endeavour», pero el «Rain
bow» conserva la distancia de poco 
más de un cuarto de milla, y entra 
primero en la meta. 

Inmediatamente r'e llegar, el «En
deavour» levantó la bajidera en pro
testa por irregularidad en la prueba. 

Con el resiiltado de hoy, la situa
ción del «match» es la siguiente: 

«Endeavour» (Inp'laterra), de mls-
ter Sopwith, 2 victorias. 

«Rainbow» (Estados Unidos), de mls-
ter Vanderbllt, 2 victorias. 

Football 
L a Federación " A m a t e u r " 

En la Asamblea general de constitu
ción celebrada por la Federación "Ama
teur" de Foot-ball quedó elegida la sl-
gruiente Jxmte direct iva: 

Presidente, Francisco P a r r a ; vicepre-
sddente, Manuel (González; secretarlo, 
EmUio Soria; contador, José Garrido; 
tesorero, José J iménez Rocha; vocal prL 
meroi Carlos Gómez, y vocal segundo, 
Manuel Grasocordón. 

Al comunicar lo anterior , hacemos 
observar que el domicilio social se ha 
t ras ladado a la calle del Espí r i tu San
to, 18, bar, y sus horas son de ocho a 
diez de la noche. 

CA»IPEONATO I N G L E S 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 22. — Lios resul tados de 

los par t idos correspondientes a la Pr i 
mera División de la Liga inglesa, ce
lebrados hoy, son los s iguientes: 

EVERTON-Huddersfield, 4-2. 
LIVERPOOL>*Leed United, 3-0. 
ASTON VILLA-*Tot tenham Host-

pour, 2-0. 
STOKE-Middlesbrougli, 2-0. 
BIRMINGHAM-Blackburn Rovers, 1-0. 

GRIMSBY-Wolwerhampton, 2-1. 
MANCHESTER CITY-*Leicester, 2-1. 
DERBY-*Sunderland, 4-1. 
W E S T BROMWICH-Por tsmouth , 4-2 
P R E S T O N NORTH-Chelsea, 2-0. 
Sheffield Wednesday-Arsenal , 0-0. 

Tilden (Estados Unidos) vence a Ra
millón (Franc ia ) , por 9-7, 6-2, 2-6 y 
7-5. 

Lawn-tennis 
Campeonato profesional 

PARÍS , 21.—Campeonato internacio
nal de tennis profesional. Cuartos de 
final: Mar t in P l a a (Franc ia ) vence a 
Sledhill (BE. UU.) , por 6-2, 3-6, 4-6, 
6-0 y 6-1. 
, Tilden (EE. UU.) vence a Burke 
( I r landa) , por 6-2, 6-3 y 6-2. 

Natación 
Campeonato de "water-polo" 

En la i'iltima j o m a d a de los campeo 
natos castellanos de "water-polo" se re
gis traron los siguientes resul tados: 

CANOE vence a Lago por 6 a 3. 
FLORIDA vence al C. N. Atlético 

por 4 a 3. 
No hubo que lamenta r Incidentes. 

PROGRAMA D E L DÍA 

Encuent ros del campeonato social del 
Madrid, en Chamart ln . A las ocho y 
medía, nueve y medía, diez y media y 
doce. 
Car reras de galgos 

Reunión en el Stádium. A las cuatro. 

Ciclismo 
Prueba del Velo Club-Portillo, con 

salida en el Paiseo de Camoens. A las 
ocho. 
Excursionismo 

A Toledo, la Peña Pekin; a Maqui 
lón, el Sport de Pesca. 

Natación 
Campeonatos sociales del Madrid, en 

la piscina de Chamartln. A las doce. 

Pedestrismo 
Final de la III Vuelta al Retiro, or

ganizada por la Ferroviaria, con sali
da en la avenida de Menéndez Pelayo, 
esquina a O'Donnell. A las nueve. 

Pugilato 
Eliminatorias del Clnturón Madrid, 

en el campo de la Ferroviaria. A las 
cinco. 

Football 
Partidos benéficos en el campo del 

Cafeto. A las nueve y a las once. Ma
drid F. C. contra Zaragoza F. C , en el 
campo de Chamartln. A las cuatro y 
media. 
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CAMPO DE CHAMARTIN 
Campeonato Superregional 

Zaragoza F. C. 
Madrid F. C. 

A las cuatro y cuarto de la tarde 

GENERAL: T R E S PESETAS 

Crónica de Tribunales 
— • — 

Testigos que no comparecen 
• 

¿ Cuál e ra la causa de que ayer maña
na, an te la puer ta de la Sección prime
ra de la Audiencia provincial, se agol
pase una mul t i tud de empleados del ser
vicio de Limpiezas? Pronto nos hemos 
enterado, pues en el banquillo de los 
acusados se sentaban Ángel Mart ín y 
Federico Muñoz, empleados en el Par 
que de Conde Duque, que el día 8, con 
motivo de la huelga, fueron detenidos 
en compañía de Miguel Fernández, Luis 
Iger y Manuel Sánchez cuando un gru
po de unos veinte o t re in ta obreros pro
rrumpieron en silbidos y denuestos con
t r a la fuerza pública que t r a t aba de 
disolverlos. 

Tales hechos los calificaba el fiscal 
en sus conclusiones provisionales como 
constitutivos del delito de manifestación 
sancionado en el articulo 181 del Códi
go penal vigente, en orden al cual de
bía condenarse a cada uno de los pro
cesados a cuatro meses de arresto ma
yor, accesorias y costas. 

La circunstancia de que sobre unos 
empleados adscritos a un servicio pú
blico, pesen sospechas de haber partici
pado act ivamente en una huelga ilegal 
ya suscita interés suficiente sobre la 
vista pa ra que sea objeto de un comen
tario. 

Dada la voz de "Audiencia púbdica 
los cinco procesados vaií levamtándose 
uno a uno, a medida que el presidente 
les requiere pa ra que presten declara 
ción. Todos, de acuerdo, manifiestan que 
no tomaron pa r te en tumulto alguno, 
sino que los guardias los detuvieron por 
mero capricho cuando presenciaban có
mo eran dispersados unos obreros situa
dos en la calle de Abascal , a pocos me
tros de distancia. 

Los testigos de la acusación pudieron 
muy bien habernos venido a decir si 
los guardias hicieron caprichosametit; 
las detenciones o si log procesados tu 
vieron participación en los hechos de 
que se les acusa; pero en vez de ve
nir a facili tar la labor de la Justicia, 
han optado por permanecer en sus c i -
sas o en sus ocupaciones, y por ello 'a 
Sala no ha tenido m á s fuente de infor
mación que las declaraciones de dos tes' 
tigos de la defensa: nn jefe y un compa
ñero de los dos barrenderos acusados 
de haber tomado par te en la manifesta
ción. 

Ante es ta ausencia de pruebas, que 
debe ser subrayada, el fiscal señor Va-
lenzuela no tuvo m á s remedio que re
t i r a r la acusación, y por ello no pudl-
moa oír los dos informes de defensa 
que debieron correr a cargo de los se
ñores Dema y P r a t . 

La re t i rada de acusación fué recibi
da con tales excesos de júbilo por los 
asistentes al jtüclo, que ei presidente, 
señor Fabié, hubo de cortarlos rápida
mente con la campanilla. 

No llega la correspondencia 
« 

TÁNGER, 22.—El vapor correo de Al-
geclras llegó sin correspondencia, por
que el trea de Madrid tuvo un retra
so. Son grandes los perjuicios que esto 
origina, y podría fácilmente remediarse 
retrsLsando la salida del vapor, ya que 
hay un muelle de atraque que permite 
efecfcuer de noche el desembarco. Se 
deben estas anomalías a que el vapor 
no depende de Correos, sino del dele
gado de Mairina, que ordena su salida 
sin tener ©n cuenta la llegada del co
rreo. 

La primera de feria en 
Talayera de la Reina 

La patrulla ''Savoia' sale 
del puerto de Lisboa 

LOS TRES MATADORES FUERON 
MUY APLAUDIDOS 

EL 'S. 19" SUFRE UNA AVERIA 
Y SERA REMOLCADO 

i.VyBt"- 7, "Boíobl"; 8, "Chiquitín", y 

3 c , 1-2 c , 3-4 c. 
* * (val las) , Ifercera categoría, 
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RAS DE GilLGOS 
PROGRAMA KXCICPCIONAL 

* / _ Vttevo encuentro 

^ " l i e Moya y Wandering Paddy 
' ^ T A "Cho carreras de selección 

•''"•• T A R n E , A LAS CüATWO,. EN EL 

S T A D I U M 

Pugilato 
Acuerdos de la F. Española 

El Consejo directivo de la Federa
ción Española de Boxeo ha tomado los 
siguientes acuerdos: 

Hacer público el resultado de la in
formación abierta por la Federación 
Pugílística italiana a resultas de la re
clamación formulada por la Federación 
Española de Boxeo, resultando que ni 
el iHDxeador Meroni ni su manager, se
ñor Gramegna, hicieron las declaracio
nes aparecidas en un periódico fran
cés a raíz del combate disputado es Ma
drid entre el citado boxeador italiano 
e Ignacio Ara. 

Nombrar a don liorenzo Lera dele
gado de esta Federación en la provin
cia de Huesca. 

Cursar a la internacional Boxing 
Union los retos lanzados, reglamenta
riamente, por Fortunato Ortega a Gy-
dé y por Carlos Flix a Petit Biquet, 
para la disputa del título de campeón 
de Europa de los pesos mosca y gallo 
que, respectivamente, ostentan los ci
tados púgiles extranjeros. 

Fijar las fechas de 3 y 4 de noviem
bre para celebrar las Asamblea anual 
ordinaria. 

Tennis 
P A R Í S , 22.—Campeonato internacio

nal dé tennis internacional. Martín Plaa 
(Francia) vence a Estrabeau (Fran
cia), por 6-1, 8-3 y 6-8. 

TALAVERA DE tJi. REINA, 22, 
Primera corrida de feria, Seis toros de 
Gabriel González, de Salamanca, para 
Nicanor Villalta, Manolo Bienvenida y 
El Estudiante. 

Primero. Villalta hace un buen qui
te por gaoneras. (Ovación.) Con la mu
leta ejecuta una bonita faena con va
rios paronea, que se aplauden. Da me
dia estocada, que baata. (Ovación, vuel
ta al ruedo, salida a los medios y pe
tición de oreja.) 

Segundo. Bienvenida coloca tres bue
nos pares de banderillas, que son aplau
didos. Con la muleta hace una faena por 
la cara. Acaba con una estocada algo 
delantera. (Palmaa.) 

Tercero. El Estudiante hace una fae
na inteligente, que es aplaudida. Entra 
tres veces con dificultad, pues el toro 
está quedado. Descabella a la primera. 
(Ovación.) 

Cuarto. Villalta hace una buena fae
na, intercalando pases de todas las mar
cas, entre los que destacan varios na
turales y otro de pecho. Coloca una es
tocada entera y descabella al primer in
tento. (Ovación.) 

Quinto. Bienvenida le torea por ve
rónicas. Con la muleta resJiza una ex
celente faena, muy cerca del toro. Da 
pases de todas las marcas: de pecho, 
naturales, de la firma, entre ovaciones 
y música. Sigue en los medios, llevan
do al toro embebido en la muleta. Con 
el pincho entra varias veces, hasta que 
agarra una estocada hasta la bola. El 
toro rueda sin puntilla. (Ovación.) 

Sexto. El Estudiante torea muy cer
ca y valiente. Hace una faena artística 
y temeraria. Pases de todais clases, des
tacando un natural y otro de pecho. 
(Ovación y música.) Sigue toreando en
tre los pitones y arrodillado, de espal
das al toro. Da también varios lances 
de rodillas, todo entre aplausos. Con el 
estoque, pincha varias veces. (Palmas.) 

EN lAHiROfüO 
LOGROfíO, 22.—-Hoy se ha celebra

do corridp. de toros con ganado de Sal
tillo. 

Barrera estuvo bien, cortando Ja ore
ja de su primero. En el otro fué aplau
dido. 

Domingo Ortega consiguió un gran 
éxito en sus dos toros. Eln el primeio 
cortó las dos orejas y el rabo, y en el 
otro, otras dos orejas. 

Armillita cortó cuatro orejas y dos 
rabos. 

NOVILLADA EN MULA 
MURCIA, 22.—-En Muía se ha cele

brado una novillada con g-'nádo de Rtllz 
Velázquez. 

Pedro Barrera estuvo voluntarioso. 
Despachó a su primero de una estoca-

*da. Ea su segundo intentó hacer fae-

LISBOA, 22.—De los establecimientos 
de la Aviación Marítlnia de esta capital 
han levantado hoy el vuelo a las ocho y 
media de la mañana los hidro-aviones 
españoles "S. 10", "S. 18" y "S. 19", 
que con él constituyen la patrulla "Sa-
vola 82", mandada por el teniente de 
Marina señor Cierva. Procedentes de 
Huelva amararon anteayer- en Lisboa 
por la necesidad de tomar gasolina. El 
"S. 19" volverá a su base remolcado, por 
tener una avería en la hélice, que no 
|ia podido ser reparada en Lisboa. Du' 
rante su estancia en esta capital, los 
aviadores españoles han sido huéspedes 
de la Aviación Marítima da Lisboa. 
Córrela Marques. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Y la tragedia llegó 
Fué necesario t raer lo a Madrid por

que en el pueblo no había quien se en
cargase de cuidarlo sin una ga ran t í a 
monetar ia sintlcipada. E j muchaxiho sólo 
tenía en su poder 50 pesetas , que aque
lla misma ta rde le había entregado el 
alcalde, y diez duros e ran m u y pocos 
duros p a r a hacer frente a los gas tos de 
su curación. 

Había sido contra tado p a r a m a t a r dos 
novillos ei día de la fiesta mayor. Con 
él fueron al pueblo dos muchachos en 
calidad de banderilleros. El ma tador ha
bía actuado ya en dos corridas y tenía 
cierta nombradla, dentro de su modes
tia, de hombre valiente, y, sobre todo, 
decidido a la hora de la verdad. Sus 
dos auxiliares sabían que las banderillaí? 
son unos palitos recubiertos de papel, en 
uno de cuyos extremos llevan un arpón
enlo y que ei banderillero debe coger
las por el lado que no tienen arpón, pues 
hacer lo contrario sería una majadería 
y, además, el toro, lejos de enfurecerse, 
cuando viera que aquellos ciudadanos se 
herían con los arpones en vez de cla
várselos a él, se iba a sen ta r p a r a reír
se un rato . El espectáculo hubiera ofre
cido cierta novedad, pero ellos no tenían 
interés alguno en revolucionar el a r te 
de Cuchares. Y no sabían más . Tenían 
buenas piernas y unos deseos locos de 
vivir pa ra ver en qué pa ra todo eso del 
hallazgo de arma?. 

El matador también tenía buenas pier
nas, pero no corría delante de los toros 
porque quería "llegar" y p a r a conseguir
lo rápidamente hace fal ta "pararse" . La 
cosa parece paradójica, pero es así. 

Salió el pr imer novillo y el público 
aplaudió entusiasmado la labor que des 
arrolló el espada con la capichuela y se 
rió mucho con loe dos banderilleros. Lle
gado el últ imo tercio, empezaron a ba
jar espontáneos al ruedo. El ma tador dio 
unos t rapazca y tximbó al as tado de un 
estoconazo. Le silbaran y el alcalde, al 
corresponder a su saludo, je dijo: "Muy 
pronto has terminao, mozo." 

El segundo bicho se hizo el amo del 
ruedo nada m á s salir . Los dos bande
rilleros desaparecieron hábilmente. Unos 
jóvenes del pueblo se pres taron a bam-
derlllear. Obtenido el permiso de la pri
mera autor idad local, bajaron t res aJ 
ruedo. Los t res resul taron volteados. El 
éxito sólo le acompañó al segundo, que 
consiguió colocar una banderilla en una 
oreja. Ej ma tador puso t res paree, co
gió la mule ta y toreó "como los bue
nos". Los espectadores aplaudieron en
tusiasmados. Se había hecho con el toro 
y 10 había cast igado mucho. Surgieron 
unos veinte espontáneos que pretendían 
torear a cuerpo limpio. 13 torero pre- ' 
sintió la t ragedia y ma tó al novillo de 
un magnífico volapié. 

Orgulloso de su obra, se dispuso a 
recoger los I ture les OTL'&I bueña \íK 
ganados. Pero en vez de la merecida 
ovación, lo que recibió fué irnos estaca
zos que lo dejaron conmocionado. 

—Granuja. Canalla. ¡Media hora pa ra 
m a t a r dos toros! ¿ E s t o es un tore ro? 
EU del año pasao, por ocho duros, nos 
tuvo cuatro horas entretenidos y al final 
se dejó coger. Aquél era un hombre t ra 
bajador y no este ladrón. 

Y la paliza que le dieron fué de las 
que hacen intervenir a loe médicas del 
Equipo Quirúrgico. 

T r e s r o b o s 

Adolfo Delemer, subdito francés, de
nunció que en la calle de Alcalá Za
mora le robaron ayer ima male ta con 
ropas, valoradas en 500 pesetas, y di
versos documentos. 

—Alejandra del Valle Mart ín, por te-
I r a da la casa número 23 de la calle 

A J E D R E Z 
Brillante Semana de Aj'edrez en Cijón. C. de Soto conserva 
el título de campeón de Galicia. Partidas de actualidad de 

torneos de España y del extranjero 

Gijón.—"Plausible actividad" del Gru
po Ajedrecista del Ateneo Obrero.—Tres 
números comprendía el p rograma: el 
torneo de verano, una sesión de simul
táneas, a cargo del señor Pérez Miguel, 
jugador de b r i l l a n t e historial, y un 
"match", a veinte tableros, entre 20 

jugadores del Grupo Ajedrecista contra 
otros ¿O seleccionados de los Ateneos de 
Oviedo y Candas, Asociación de Depen
dientes, de Gljón; Orfeón Gijonés, y 
Circulo Ferroviario, de Gljón. 

Todos los números fueron seguidos con 
entusiasmo, culminando el Interés y la 
curiosidad en las últ imas rondas del tor
neo de verano. 

La consigna de brevedad que pesa so
bre nosotros me constriñe a enumerar 
solamente los resultados. Insertando al 

PROBLEMA NUMERO 99 
0 . Dop'.co (La Coruña) . 

Inédito 

Mate en t r e s . (8 X ' • ) 

final una Interesanfe par t ida entre los 
dos m á s destacados valores que par t lc i 
paron en la prueba. 

Torneo de verano.—I. Klco, antiguo 
jugador del Ateneo de Gljón, hoy socio 
del Club R u y López, de Madrid, con seis 
puntos y medio de siete posibles. E l me
dio punto se lo ar rebató don Luis Ga
llego, del Ateneo. 

II-III-IV. Pérez Miguel, Fernández y 
Gallego, con cuatro puntos y medio ca
da uno. 

V-VI. Espurz y Martínez, con tres pun
tos cada juno. 

VII. González, con un punto y medio. 
VIII. Yáñer, con medio punto y dos 

par t idas sl« jugar por ausencia forzosa 
Sesión de simultáneas.—Don Lorenzo 

Pérez Miguel (de León) gana once pat^ 
tldas, empata dos y pierde una. Excelen
te resultado. 

"Mtatch" de concentración.—Constituyó 
nn "reñido se to de cordialidad". La vic
toria se inclinó por los mejor entrena^ 
dos: los constantes luchadores del gru
po organizador, que obtuvieron quince 
victorias y unas tablas por cuatro de
rrotas . 

Hacemos votos porque la semilla de 
ajedrez sembrada duran te esos festejos 
fructifique rápidamente, y aplaudimos 
de nuevo a los entusiastas organizado
res. 

Pa r t ida núm. 241, Jugada en GiJón, tor
n e o de verano .^Blancas , "Lorenzo Pérez 
Miguel; negras, Antonio Rico. 

1. C3AR, P4D; 2. P4D, C3AR; 3. P4AD, 
P3R; 4. C3AD, P3AD; 6. P3R, CD2D; 
6. P X P , P R X P ; 7. A8D, A3D; 8. C2R, 
C6R; 9. AXC, P X A ; 10. C2D, P4AB; 11. 
C4AD, C3A; 12. A2D, O—O; 13. CXA, 
D X C ; 14. C4A, C4D; IS. CXC, D X C ; 16. 
O—O, T3A; 17. D2R, A3R; 18. TRIA, 
P3CD; 19. T3A, D2D; 20. P4TD, A4D; 21. 
P3CR, T3T; 22. P4CD, P5A; 23. DÍA, 
P6A; 24. P5C, DSC; 25. P X P , D4T; 26. 
P4T, P4C; 27. P7A, TÍA; 28. D6T, A3R; 
29. DSC, P X P ; 30. DXD, T X D ; 31. P5T, 
P X P C ; 32. P A X P , P7A-(-: 33. R2C, TÍA; 
34. P4C, A X P ; 85. P X P , A6T-f- 36. R2T, 
P8A — O -t-; 37. TXC, A X T ; 38. RIC, 
T4C-f; 39. Abandonan. 

Gallóla.—Don Fermín Gutiérrez de So
to conserva el titulo de campeón, que, 
pa ra mayor interés de la prueba, estuvo 
Indeciso has ta la décima y últ ima pa r t i 
da. E l "challenger", d<Hi Venancio Ca
rro, sacó marcada ventaja al comenzar. 
Alcanzado, se adelantó de nuevo en un 

punto al gana r la séptima part ida. E l 
campeón reaccionó bri l lantemente en la 
octava; la novena resultó tablas, y la dé
cima, la decisiva, fué una merecida vic
toria del señor G. de Soto. 

Par t ida número 242, décima del cam
peonato gallego.—Blancas, G. de Soto; 
negras, Carro. 

1. P4R, P4AD; 2. C3AR, C3AD; 3. P4D. 
P X P ; 4. C X P , CR3A; 5. CD3A, P3D; 6. 
A2R, P3R; 7. O—O, A2R; 8. R I T , O—O: 
9. P3TR, P3TIÍ; 10. A3R, A2D; 11. D2D, 
D2A; 12. TDID, T D I D ; 13. A3D, C x C ; 
14. AXC, ASA; 15. D3R, C2D; 16. D3G, 
ASA; 17. AXA, CXA; 18. P4A, P4D; 19. 
P X P , P X P ; 20. D4T, C5R; 21. P5A!, 
C6C-I-; 22. RIC, C X T ; 23. P6A, P3G?; 
24. DOT, D7T-I-; 25. R x C , abandonan. 

Nota.—La valiente jugada 21. ' dé las 
blancas, costó casi media hora de re
flexión. 

Las negras, con 23... P3T, tampoco pa
raban el ataque. 

—Publicaremos otras par t idas Intere
santes, debidas a la amabilidad del ar
bitro del "match" , señor Doplco, de quien 
publicamos hoy un lindo p r o b 1 e m,a 
inédito. 

Frsutcla.—Según noticias que aún na 
he podido comprobar, acaba de terminar 
el campeonato nacional con la victoria 
de V. Kahn, que logró siete puntos co
mo Raizman. Gromer no concurrió, pre
firiendo seguir en España. 

—También Koltanowskl tiene proyec
tado un "match" con Doménech en Bar
celona, y una exhibición de s lmu í t á r í a s 
a la cle^a (su especialidad) en Gijñn. 

Del forneo de Leningrado, en el que 
triunfa el campeón ruso Botwinnik. 

Par t ida nútn. 243.—Blancas, Ischecho-
wer; negras, H. Kmoch. 

1.P4D, P4D; 2. P4AD, P X P ; 3. 03AR, 
C3AR; 4. P3R, P4A; 5. A X P , P3R; 6. 
O—O, P3TD; 7. D2R, P4CD; 8. A3D, 
C3A; 9. P4TD, P5A; 10. A2A, A2C; 11. 
P X P , P X P ; 12. T X T , D X T ; 13. C3A. 
A3T; 14. P4R, C5CD; 15. AlC, A2R; 16. 
A6C, D2C; 17. P5D, P X P ; 18. P5R, C5R; 
19. AXA, DXA; 20. CXPD, CXC; 21. 
AXC, C5C; 22. P6R, P x P ; 23. C5R. 
O—O; 24. D5T, P3C; 25. A X P , C4D; 26. 
AXP-f, DXA; 27. D4C-f, D2C; 28. 
DXPR-f , R2T; 29. DXC, A2C; 30. D7D!, 
D X D ; 31. CXD, T I D ; 32. C6A A8A; 88. 
P4T, T7D; 34. P4CD, T7C; 3B. TIR, 
T X P C ; 36. T7R-1-, R I C ? ; 37. T7AD, A4D; 
38. C7D, A3R; 89. 06A-t-, R Í A ; 40. P5T. 
P6A; 41. T X P , T5AR; 42. C7T-Í-, R2R; 
43. CSC, A4A; 44. T5A, R3A; 45. P6T, 
T5AD; 46. C6R!. Abandonan. 

De Neudorf.—Partida núm. 244—Blan
cas, Riehter ; negras, Ahues. 

1. d4, d5; 2. Cc3, Af5; 3. Í3, e8; 4. d x e , 
d4; 5. e4!, Ae6; 6. Cce2, Cc6; 7. f4, Ag4: 
8. Cf3, AXf3; 9. gXf3, Dh4-Í-; 10. C»3, 
g6; 11. fXgS, CXe6; 12. f4, Ab4-f; Í8, 
Rf2, Cg4-|-; 14. Rg2, O—O—O; 16. AdS, 
h6; 16. hS!, CeS-f; 17. AXe8, dXe3; 18, 
Dg4-f, DXg4; 19. h X g i . Ce7; 20. TXh6, 
C ^ ; 21. Rf3, AcS; 22. Tahl , ThfS; 23, 
Cris. Abandonan. 

Botijones.—Al problema núm. 95^ cla# 
ve: D6I>. 

SI 1... R6A; 2. T3A-f, AXT-f-f . 
SI 1... B8R; 2. T3C-(-, A x T - f - f . 
Al problema núm. 96, clave: T2T! 
Scdudoillstaa.—D. Doplco, Bolor, Soler, 

J . Moneo, Burguet y Ucelay e Isas!. Lie» 
ga con retraso una de E. Alonso Albai. 
cete, y no se han recibido las de A. Nü-
ñez Corral. 

PROBLEMA NUMKBO 100 
J . Dobrmdiy 

Mate en dos. (4 X 6.) 
ü r . J A C q Ú E ^ 

na, pero no pasó del intento. Mató de 
una algo atravesada. 

Joselito de Madrid c - -DÜÓ en su pri
mero y en el otro h i n una gran fae
na. Agarró una esto es" -o mató sdn 
puntilla. Cortó la oreja. 

NOVILLADA EN ALCÁZAR 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 22.—En 

Consuegra celebróse ima novillada li
diándose ganado de Eizaguirre. Miguel 
Palomino estuvo muy bien y cortó ore 
jas en sus dos novillos. Félix Almagro 
estuvo también bien. 

del Divino Pastor, denunció im robo en 
su domicilio de im canuto en el que 
guardaba dos biU^etes de 25 pesetas y 
dos participaciones de 50 céntimos del 
número 31.415 de la Lotería del 21 
del actual, que resultó premiado con 
el "gqrdo" y por los que tenia que co
brar 3.000 pesetas. 

—^Francisco Torrella López denunció 
que cuando viajaba en la plataforma 
de un tranvía le robaron una cartera 
en la que llevaba 500 pesetas. 

Her ida en rífia 

Elvira Luis Romero, de treinta y nue
ve años, domiciliada en la calle de Ca-
latrava, número 37, sufre lesiones de 
pronóstico reservado que le causó en 
riña su vecina Rosa Rodrl^ez Orgaz. 

Un anciano muer to po r ima 

camioneta 

En las Inmediaciones del Codegio de 
Huérfanos de Médicos, una camioneta 
cargada de escombros, que, conducida 
por el chófer José Glano, se dirigía a 
la Moncloa para descargar, atropello a 
un hombre de unos sesenta años, al pa
recer obrero, el cual quedó muerto en 
el acto. 

El conductor de la camioneta ha sido 
puesto a disposición dei Juzgado de 
guardia. La víctima no ha sido aún iden-

tiflcada. 

iiiiHiaiiniiMiiBiiiwiiiiniíiiiMiBiiiiaiiiHiBi^^ 

N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 

B R E M E N 

Para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
saldrá el trasatlántico 

" S I E R R A V E N T A N A " 
el día 23 y 24 de octubre, respectivamente, de SANTANDER, O I J O N , 

LA O O B i m A y VIGO. 

Para BUENOS AIRES 
saldrán: el 3 y 4 de octubre, respectivamente, vapor "Sierra Salvada"-
el 13 y 14 de octubre, resp., vapor "Zeelandia"; el 31 de octubre y 1 de 
noviembre, resp., vapor "Sierra Nevada", y el 3 y 4 de noviembre, roa 

pectlvamente, va^war "Orania", de LA CORUÑA y VIGO 

P a r a Informes, precios, etc. : 

LLOYD NORTE ALEMÁN 
AGENCIA GENERAL MADRID 
CABRERA D E SAN JERÓNIMO, 38. T E L E F O N O 18S16 

y sus consignatarios en los puertos de escala. 

innillHIIIHIIIIIBIIIIIBilMlllinilllHIIIIIBIiaillIíaillIlBIIIIIBIllllBlllilBIIIliBIIIIIBIIH 

INGENIEROS DE M I N A S . - A C A D E M I A POL Y LA VIÑA 
Ingenieroa del Cueri». TOBIJA, 6, TELEFONO S8T18 (próximo estación "Metro" Santo Domingo). El curso empezará en 1.' de octutee. 

IIBlllllBIIIIIBIIlBUIIIBiiBlllllBIIIIIBIilpWlMilBllli:Bi:iWII«ailiBU ailil.Bilii:nilttK»li:.Bllll:ai IIIIBIIII¡iailll«ili!'Biil!:Biii;iaill:.ein !I!B:IIÍ:B!ÍII!I •iiWi!.k;i>:.timriwBiiiitBiii 

O ADUANAS 
iimi!ifi!iiiiSi>ii)EniBiii.Hinii 

A C A D E M I A Preparación exclusiva para los Cuerpos Pericial y Auxiliar. Admítense señoritas.' 
A p l l l a r . Ult ima oposición Pericial obtuvimos el 45 por 100 de plazas, con el 
número 1, don Mariano Calabulg, y número 2, don Lorenzo Puértolas. En laa-
cuatro últimas oposiciones Pericial, números 1 y 2 y el mayor número dfi plasas. 

Próxlnms oposiciones ambos Cuerpos. 

Yturriaga - Agulrre 
FVENOABRAL, 77 M A D B I D - TELEFONO 18563 

«iiiSiiil.iiiiUBWBII{«fliHIMnilOTIBIIIIIBliBIHBilBIIII¡Bwl»ii:̂ ^^ 

E S T U D t t •'CrnTOGMAFIA Y ANÁLISIS GRAMATICAL'' DE MIRANDA PODADERA 
No cometerá "faltas. Dominará la Gramá t i ca . Triunfará en todos los exámenes. 

l!Bilii:BillllBliBIIIUBIIIIlBIIIIIBIUIIBilBilBllil¡BilBilBllll¡BIIIIIBillllBIIIIIBIIIiPIIIIBI»IIBU^ 

( ( j a 1 ^ * V ^ B I I J I ^ \ C * ^ " * ' " parMcuIar de enseflanza. Iji mejor residencia die Espafla. 1.* y 2.» en-seftanza y carreras . - Párvulos.—1.' enseñanza.-^ 
* % B \ # * U C i l V I \ ^ 0 Bachillerato.--Carreras de Ciencias, con repasos universitarios. Derecho, Ingenieros. Militares y Comercio, con sección Mei^ 

cantil especial.—Cursos de cultura general para señoritas.—Idiomas.—Adornos.—Deportes.—Los mejores Internados de España para señoritas y para muchachot 
de todas las edadas.—Mediopenslonlstas y extemos de ambos sexos.—RESIDENCIA—Internados: Calle de Jenner . 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, 36487. EXTERNADO y clases: Almagro, 28. hotel (an

tiguo Centro de Estudios Históricos).—Dirección técnica, teléfoBo 42R08. — MADBID. 

|llll'Bttll!BUII»ii:' • ' lliBIIIBIIHIIIiaillBHIBIIIIIBIliBlllllBMiBIIIIIBimBilIlBIIIIlKllIlBIlWBillB^ 

I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S Acaíiemiá M o N T E R (> 
exclusivamente por Ingenieros agrónomcw. Cla_, — 
tentado, Informes, d e U a i a y d e S a S . Arenal, S», praL, HadiM. TéUit tMOL 

Orande* éxitos an último* exá<-
menes. Profesorado Integrado 

r% C C ^ I T ^ \ C J i f i Wy I f^ ^ \ I A C exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
La bella señora del arquitecto y ca

ballero de Santiago don Manuel Ruiz de 
la Prada y Muñoz de Baena, hijo de los 
señores de Ruiz de la Prada (don Ma' 
nuel), nacida Ana María Sanchiz Cala-
tayud, hija de los marqueses de Monte-
mira, ha dado anteayer a luz a un her 
moso niño, que es el sexto de sus hijos 

—En Logroño, la joven señora del 
banquero don JcEiquin Herrero de la Rl 
va, nacida María Teresa de Olano y 
Jandart, sobrina del conde de Figols, 
muy conocida en Madrid, donde contra
jo matrimonio, ha dado a luz felizmen
te , a un robusto niño, que es su primo
génito. El recién nacido-recibirá en el 
bautismo el nombre de Joaquín. 

=:En la capilla del Colegio Cántabro, 
de Santander, bellamente adornada, se 
ha celebrado el pasado día 20 la boda 
de la bellísima señorita Lola Pérez He
rrera, con don Fernando Pereda Apa
ricio, pertenecientes ambos a distingui
das familias montañesas. 

Apadrinaron a los contrayentes don 
Carlos Pérez Herrera, hermano de la 
novia,' y la madre del novio, doña Pilar 
Aparicio de Pereda, siendo testigos, por 
ella, sus hermanos don Ramiro y don 
Ángel, su hermano político don Joaquín 
Cervera, y sus tíos don Luis R. de la 
Escalera, don Alberto Corral y don Ma
nuel liópez Dóriga, y por ti novio, su 
hermano don Luis, su hermano político 
don Rafael de la Vega Lamerá, su tío 
don Luis Pereda Aparicio y don Manuel 
G. Cortlnes. 

Los invitados al acto fueron luego 
obsequiados con un banquete, y el nue
vo matrimonio salló en largo viaje de 
bodas. 

»m • • 
==Cuando se encontraba monttindo a 

caballo en la playa de Oyambre, sufi-iO 
una caída, a consecuencia de la cual su
fre diversas heridas en la cara, la bellh 
señorita Isabel López Sert, hija de los 
marqueses de Lamadrid. 

= E n la finca "El Chaparral" que eji 
la provincia de Toledo posee don Jaime 
de Ibarra, se ha celebrado días pasados 
una animada cacería, en la que se co
braron numerosas piezas. 

Entre otros conocidos jóvenes asistie
ron a la misma, el marqués de las Na
vas de Barcinas y loa señores Galainena, 
López Robert (don Luis), Salto Peláez 
(don Ramón y don Luís),' Gasaet y Do
rado (don Rafael), Rodríguez-Avlai y 
algunos otros. Todos ellos, quedaron en
cantados de las atenciones que recibie
ron 'del dueño del coto. 

Nuestra Señora de las Mercedes 
Además de las damas que ayer dijimos, 

celebran mañana su santo las señoritas 
de Salto y Peláez, hija de los marqueses 
de Huelves; Castillo y Moreno, nieta de 
los marqueses de Jura Real; López y 
Sert, hija de los marqueses d? Lamadrid 
y López y Satrústegui, nieta de los mis
mos señores. 

Viajeros 
Pasa actualmente temporada en Ma

drid el joven diplomático don Fermín 
López-Roberts y de Muguiro, hijo de los 
marqueses de la Torrehermosa; su en
cantadora hermana y notable pintora 
Neneta López-Roberts, se encuentra de 
excursión en Constantinopla. 

—Se han trasladado: de Sevilla a Ron
da, los condes de Mejorada; de Sevilla a 
Portugal, el marqués de Aracena; de Gi-
jón a Buenos Aires, la encantadora se
ñorita Anita Loring, hija de los condes 
de Míeres; de Asturias a Inglaterra, las 

encantadoras aefioritas Vitoria y Rafae
la Aramada, hijas de la condesa viuda 
de RevUlaglgedo; de Roma a Biarritz, 
los marqueses de la Ellseda; de Anglet 
a Imberzago, los marqueses de la Ro
mana; de Reinosa a SotUlo, la condesa 
del Asalto. 

—^Llegaron: de Zar&uz, doña Angeles 
Bremón y don Vicente Gallego; de Suan 
ees, don Ricardo MurlUo y don Emilio 
Larrú; de San Sebastián, el general Sa
las y familia, y don José María de Cas
tro; de VíUavicíosa de Odón, la señora 
viuda de Fabregat; de Vitoria, doña Car
men Ruiz de la Prada; de Deva, don Al
fonso de Alvarado; de Cercedilla, don 
Ubaldo España; de Robledo de Chávela, 
don Pedro Sainz; de Torrelodones, don 
José Manuel Sampedro; de Pamplona, 
don Graciano Díaz; de Valle de Ruesga, 
la señora viuda de Resines; de Canales 
de la Sierra, don Felipe Vicario; de Be-
navente, don Mateo Silvela Casado; de 
Escalante, la señora viuda de Gamica; 
de Cereceda don Manuel Peinado; de 
Espinosa de los Monteros, don Manuel 
Bermejillo; de Ondárroa, doña Matilde 
Rublo; de Marquina, la señora viuda de 
Hernández; de Santander, don Rodolfo 
Ortlz; de Burgos, don Francisco Albe-
rico; de Bedmar, doña Antonia Herrera; 
de Puenterrabía, don Federico Carrere; 
de Ribadesella, don Miguel Llano; de 
Sallent de Gallego, don Mariano Tomeo; 
de Aralla, don Luis Alonso Muñoyerro; 
de San Rafael, don Ignacio Pídal; de 
Bélgica, don Domingo Lázaro; de Torre-
vieja, doña Carmen Castañares; de Ca
ria, don Enrique Gosálvez; de Marozale-
jo, don Valentín de Frutos; de Valde-
moro, don Jesús Cánovas del Castillo; 
de Castílforte, don Manuel Marañón; de 
Torre del Burgo, la señora viuda de Gar
cía; de Los Molinos, don Francisco Her-
mida; de VlUarcayo, don Domingo Cor
tan; de Campo de Criptana, don Manuel 
Alonso; de Manzanares, doña Clementi-
na Lardiez; de Humares, don Ángel Bai
len; de El Escorial, don Emilio Rizaldos. 

Necrológicas 
Por el alma de don Ambrosio Morcillo 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros). — 8: "La Palabra". — 9: 
Guia de ferrocarriles y de automóviles 
de línea. Calendario. Santoral. — 1 3 . 
Campanadas. "El "cock-tail" del dit. 
Música variada.—13,30: "Seis Impresio
nes" "El caballero de la rosa".—14: 
Música variada.—14,30: "Basconia", "Pa
vana", "Maruxa".—15: Música variada. 
15,30: "El gallo de oro", "Un bailo in 
maschera", "Torre Bermeja".—17: Cam
panadas. Concierto de la Banda Munici
pal.—18,30: "El anillo de hierro", "Ro
manza sin palabras", "Carmen Silva". 
"Escenas pintorescas", "La picara moli
nera", "Las ruinas de Atenas", "La be-
jarana", "La calesera", "La parranda", 
"La picarona".—19,30: "La semana lite
raria". Música de baile.—21: Campana
das. "E^scenas mimiclpales", "Azabache". 
Interve: i de Góir— " ~'prna. "Î a 

posada del caballito blanco" "Ecos de la 
parranda", "Burlesca", "Bajo los techos 
de París", "O Bocea Dolorosa", "La Mar-
sellesa", "Amor, amor", "Mirella", "El 
barbero de Sevilla". El Siglo de Oro. 
Cante flamenco: "Fandanguillos", "Co
lombianas", "Milongas".—24: Campana
das.— 1 a 2 (madrugada): Programa 
para loe oyentes de habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "La llave", "Introducción 
y tarajitela", "El barón gitano", "Una 

Sánchez, que falleció el 18 del corriente 
mes, se aplicarán sufragios durante va
rios días, en distintos templos de Madrid 
y su provincia. 

canción brota", "Frauenherz", "Pizzica
to", "Procesión del Roclo", "Ei hechlao 
de Hungría", "La Czarina". "La casta 
Susana", "En una relojería", "Caza en 
la selva negra".—18,30: Nínchl locutor. 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Música de baile.—22: Concierto de vio
loncelo.—22,45: Intermedio nocturno.— 
23: KJúsIca de halle.—24: C. E. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Sant- Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el día 24: 

MADRID, unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario. "El "cock
tail" dei día". MJúslca variada.—13,30: 
"Aida", "Danzas catalanas", "Saltar y 
bailar".—14: Cambios de moneda. Mú
sica variada.—14,30: "ChUdren's comer", 
"La hija de madame Angot".—15: Mú^ 
sica variada, — 15,30: "Oriental", "La 
primavera", "Garín", "El pinar".—17: 
Campanadas. Música ligera.~18: Nuevos 
socios. "El caserío", "Bocallse", "Faus
to", "Peer Gynt", "Goyescas", "Mar
cha turca".—18,30: Cotizaciones. "Don 
LucBB del Cigarral", "Maruxa", "Doña 
Francisquita", "Los flamencos", "La vi
llana", "Noche de verbena", "Bohemios". 
19: "La Palabra". "Sonata en re mayor", 
"El herrero armonioso", "Marcha tur
ca", "Sonata en do", "Tambourin", "Cou-
Cou", "Don Juan".—19,30: Concierto.— 
20: Información deportiva.—20,30: No
ticiario taurino. — 21: C^ampanadae.— 

21,20: "Manon".—22: "La Palabra".— 
23,45; Ultima hora.— 24; Campanadas. 

Radio Espafia (B. A. J. 2, 410,1 me
tros). — 14,30: "Un domingo en Ma
drid", "Marionetas", "La rosa del Aza
frán", "Serenata", "El barberlllo de 
Lavaplés". "Dolores", "La Mesonera de 
Tordesillas", " M a n o n Lescaut", "El 
Rey que rabió".—17,30: Cur«o de Es
peranto. — 17,45: Música regional.— 
18,45: Petlcnones de radioyentes.—19: 
Noticias. Información deportiva. Música 
de baile.—22: Orquesta: "La Gracia de 
Dios", "Moros y Cristianos", "Canzone-
ta". Charla taurina. '"Canciones". Or
questa de la Estación: "Czarda". "El 
Barbero de Sevilla", "Bailables de Lak-
mé", "Marcha militar francesa".—23.30; 
Música de baüe. — 23,45: Noticias.— 
24: C. E. 

f-ADIO VATICANO A lU de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, cor t .ida de 50 metros. 

• i i i i inni i i i i i in i 

A L M O R R A N A S 
Prurito del recto, Grietas, Fístulas, 
etcétera. "Pomada ZECNAS". Antt-
hemorroidal. No es un calmante más. 
Cura verdad. Pesetas 5,20 en farma
cias. Remite correo reembolso. Envía 
pro.spectos gratis. Farmacia Rey. In

fantas, 7. — MADRID. 

aiuniíi i f l B.:::iB:;H¡»i!¡iKi!i¡a!!¡!íai!!m¡iii!Bíiiiiaii!iiaiiiii*0 

C H I N C H E S 
Se exterminan en el acto, y no la.s ten

drá más, usando 

M A T A - C H I N . . . 
Absoluta garantía de éxito. Venta dro
guerías. Depósito, en la de MORlSNOi 

Mayor, 25. Teléfono 11646. 
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EL WEJOR PUeGflNíE 
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INSTITUTO PSIQUIÁTRICO PEDAGÓGICO 
Para niños, niñas y jóvenes retrasados mentales, psicopáticos o difíciles. 

Situación, instalación y organización excelentes. Tratamiento individualizado. 
-Ambiente familiar. Espléndido parque. Profesorado especializado. 

CARRETERA DE CHAMARTIN, 68. TELEF. 30090. CHAMARTIN (IttADBIO)» 
illIfllllllBIIIIIBIIIIIBIÜlIBliBIIIIIBIIIIIBIllllBllllIfllliliBIIIIIBülllBlünillllB BillllBOIIIBüIlIflilBIllilBillllB flIlliíBlüliBIÜIIB BIHI*' 

COLEGIO DE SAN IGNACIO 
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F u n d a d o en el año 1862. Incorporado al I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros . PRIME" 
R A y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . E x c e l e n t e s resu l tados en e x á m e n e s . Completo 
material , pedagóg ico . D irec tor : don I g n a c i o García Alberioio. Costani l la d e '«» 

A n g e l e s , 6, t e l é f o n o 24.066. M A D R I D . 
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U n a escena de "Éxtas is" , 
maravi l losa película q u e 
mañana lunes s e es trena en 
• 1 aristocrát ico C A L L A O 

do la idea de tributar un lióme-
naje a don Enrique Carrlón, pro
pietario de Capítol, para demos
trar el agradecimiento del pue
blo de Madrid a quien puso a la 
capital de Espafia a la catieza de 
las naciones europeas en lo que a 
construcciones modernas se refie
re. Inútil parece decir que nos 
súmanos con entusiasmo a la 

clones, muy agradable...» — «Le 
Petit Parisién». 

«Este «Truco genial» es fran
camente divertido. Y como está 
interpretado por buenos artistas, 
estamos seguros de que gustará 
a todos los públicos. Algunas de 
las escenas de nieve y deportes 
de invierno han sido aplaudidas 
unánimemente el día de su es
treno. Nada mejor ni más aca
bado se ha hecho en este aspec
to.»—«Courrier Cinématographi-
que». 

«Un truco genial» es una pe
lícula alegre. El inimita^jle Ba-
roux rebasa su «vis cómica» de 
siempre. «Film» divertido, que 
capta desde sus primeras esce
nas.» — «Oinématographle Fran-
saise». 

riódicos franceses con motivo de 
su estreno en Paris. 

«Cine J o u r n a l » dice: Este 
«film» es una obra de g^an belle
za y de técnica artística incom
parable.» «Comoedia» e s c r i b e : 
«Para el espectador selecto, ¡qué 
regalo y qué admirable prueba de 
buen gusto ait'stico'» De «L'Au-

"El difunto Cristopher 
Beau" 

Lia belleza de la graa artista 
rusa, transportada a Hollywood 
por Samuel Goldwyn, nos hace 
comprender la atracción de «Na-
Bá». 

Anna Sten fué encargada dei 
papel, 'Tpuéa de año y medio 
«en preparación», para aprender 
bien •*] inglés y realizar pruebas 

Un "film" cerebral, pleno 
de belleza, audaz como 
ninguno. Realizado por un 
hombre inteligente, para 
mujeres y hombres inteli

gentes 

R PUICUIA 

"El misterioso Sr. X", e s 
el título de la interesante 
producción policiaca q n e 
mañana s e es trena en CA

PÍTOL 

Mafiaoa lunes se estrena en ei 
Palacio de la Música una mara
villosa producción, en la que apa
recen Uonel Barrymore y la llo
rada Marte Dressler, dos de los 
más formid{ibles actores de to
dos los tiempos, al servicio de un 
argumento finísimo. 

«El difunto Cristopher Bean» 
nos presenta la vida de un mé
dico de pueblo propietario de una 
colección de cuadros de gran va
lor, circunstancia esta última des
conocida para él. Lionel Barry
more alcanza uno de los mayores 
éxitos de su vida artística en la 
interpretación de este personaje, 
Y Marie Dressler desempeña su 
«rol» con esa maestría, suya que 
nunca olvidarán los buenos aficio
nados al «cine». 

que se estrena mañana lu
nes en el aristocrático 

Cal i a o 

Lncien Baroux en la pro

ducción Fi lmóf ono "Un tru

co genial", q o e mañana se 

es trena en el C I N E D E LA 

P R E N S A 

Cine San Miguel 
• 

Mañana lunes nqs presenta ei 
popular «cine» San Miguel la pro
ducción FOX en castellano «Gra
naderos del amor», que tan hala
güeño éxito obtuvo al estrenar
se en el «cine» del Callao. 

«Granaderos del amor» está in 
cerpretada por Raoul Roulien, 
Conctdta Montenegro y Valentín 
Parera. E3s una comedia maravi
llosa, desarrollada en ritmo de 
vals, sobre el interesante fondo 
de una pequeña población del Ti 
rol austríaco. 

idea, por juzgar de justicia tan 
simpático homenaje. 

fie están haciendo las gestio
nes necesarias para formar la Co
misión organizadora de este ho
menaje, al que creemos se deben 
sumar el Ayuntamiento, a r c u l o 
de Bellas Artes, Centro de Hijos 
de Madrid, Casa de los Gatos, etc. 

El día 15 de octubre es el ani
versario de la inauguración de 
Capítol, y esperamos que para esa 
fecha se realice homenaje tar 
justo como merecido. 

H O M E N A J E 
a la memoria de 

M a r i e D r e s s l e r 

U n a escMia del formidable "fi lm" "La dama de] baale-
vard", palicnla basada en a n a novela de Zola, que mañana 

se e s t r « i a en el A V E N I D A 
k 

rioso señor X», una película que 
encanta al espectador. 

« * • 

Una producción en la cual Ro-
.| bert Montgomery personifica a 

un ladrón elegante regenerado po; 

mery y la belleza y juventud de 
Elizabet Alian hacen de «El mis
terioso señor X» una comedia lle
na de simpatíi . 

Mañana, lunes, s e estrena 
en el P A L A C I O D E LA 
MÚSICA "El difunto Cris
topher Bean", "film" en el 
que aparece Marie Dressler 

1 
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% MOLINERA 
• PRODUCCIÓN: 
• D ' A R R A S T -
• S 0 R 1 A N 0 
^ DISTRIBUCIÓN: 

V Exclusivas DIANA 

*'Seamos optimistas'*, 

en el Barceló 

lün Norteamérica la depresión 
moral preocupa a los gobernantes, 

PANORAMA 
LUNES, rigurosos estrenos 

Juega... y harás bien 
Reportaje en español de la LiO-

tería de la Cruz Roja 

R E V O L T I L L O 
por ThelMa HiU y las "Girls" 

de Hal Roach. 
Formidable éxito de risa. 

to» son estas palabras: «... Eu 
resumen: un ensayo modernísimo 
del «cinema» psicológico y una 
maravtUosa revelación artística.;» 
Li critico de «Cinemonde» dice; 
«Ext'Sis» ha sido realizada por 
un hombre inteligente para hom
bres inteligentes.» Su estrello en 
Austria y en Checoslovaquia fué 
recibido con parecidos conceptos 
«La Bienal», de Venecia, le con
sidera como el mejor «fílma
le este género de los realizados 
lasta el día. Gogo Films le pre
sentará el limes en el Callao. 

una joven tan bella como Eliza

bet Alian. 
• » « 

«E}1 misterioso señor X» es una 
comedia llena de flniu«, en qui-

Capito* 
Sesión continua 

Precio único, 3 ptas. 

en el 

Palacio de la Música 
**Ün truco genial", de 

Filmófono 

Cine San Car los 
Temporada de otoño. Inaugura

ción mañana lunes. 
El Interasantislmo "film", libro 
de los hermanos Quintero y 

música del Maestro Alonso 

El agua en el suelo 
por MARICHU FRESNO 

Producción española 

El estreno de mañana 
en el Callao 

Una escena de la película 
española "La traviesa moli
nera", que m u y en breve 

admiraremos en Madrid 

ra» de la importancia que esta 
película nacional iba a tener. 

El editarse en español. Inglés 
y francés y el dirigirla D'Arrast 
determinaba la conquista del mer
cado. 

La delegación en Londres de 
CJnited Artist ha firmado un con
trato de distribución en idénticas 
condiciones a las de Charlot. 

Por deseo de los editores, la 
película la tendrá en España una 
Casa española: Exclusivas Diana 
que la presentará a primeros dp 
octubre. 

CINEMA BILBAO 
LA PRÓXIMA SEMANA 

EL TÚNEL 
FELIPE DERBLAY 

Teléfono 30796 

todas las escenas contienen gra 
cía y humorismo. 

Asista a las peripecias de 
ladrón enamorado de la hija d f 

Homenaje merecido 

En varios periódicos madrile
ños hemos leído artículos apoyan-

para >a voz, para la música, para 
eJ maquillaje, etc. 

Anna Sten tiene sangre sueca. 
P ' padre era muy popular en los 
distritos rurales como bailarín de 
danzas ucranianas. Anna apren
dió bailar en Kiev e interpretó 
pantomimas. Su padre murió en 
la guerra contra los rusos blan
cos. Anna supo lo qae era pade
cer irlo y hambre. Tenía que cui
dar del sustento de su madre, de 
su hermana y de ella misma. 

«.Moscú rie y Hopa» y «El car
net amarillo» gustaron dentro y 
fuer- de Rusia. El Estado la en
vió a Berlín para rodar la obra 
rusa «Karamazov». 

Anna Sten es la estrella de u. 
temporada 1934-35. Su presenta
ción en la pantalla del «cine» 
Avenida mañana es esperada con 
expectación. 

SAN MIGUEL 
Lunes, ESTRENO 

Granaderos del 
amor 

por 
RAÚL ROULIEN 

y 
CONCHITA MONTENEGRO 

Producción FOX, en es-
pañcd 

He aquí algunas opiniones dé
la Prensa parisién acerca de «Un 
truco genial», que el lunes se es 
trenará en la Prensa: 

«ReaUzado por Max de Vaucor-
beil, inteligente «metteur en es-
scéne», el «film» es alegre y diver 
tido. El diálogo es muy bueno y 
la música, que subraya las sltua-

¿El comeiitario de nuestro pú
blico será paralelo al Juicio del 
resto do Europa?. . . 

LOS ÉXITOS DEL CAPÍTOL 

El misterioso señor X 
Mañana limes nos presenta ei 

aristocrático Callao el «film» «Éx
tasis», maravillosamente realiza
do por Gustav Machaty. «Éxta
sis» es una película completamen
te nueva de técnica y asunto. Co-
^piamos a continuación algo de lo 
mucho que se escribió en los pe-

Ün "film" español que 
cruza las fronteras 

Buen gusto, interés en el te 
ma y brillante interpretación, son 
las caracteristicas de «El miste-

Hemos hablado durante la fií 
mación de «La traviesa mollne 

A V E N I D A MAÑANA, 
I N A U G U R A C I Ó N de la T E M P O R A D A 

LA 

Presentación de A N N A S T E N 

"" N A N A *̂* ^ 

LUNES 

1934 - 35 

DAMA DEL B O U L E V A R D 
S U P E R P R O D U C C I Ó N D E A R T I S T A S A S O C I A D O S 

P R E N S A 
LUNES, estreno riguroso 

Un truco genial 
La Idea más graciosa y origi
nal que pueden imaginar dos 
amigos para salir de apuros. 

Alegre y divertida Inter
pretación de 

LUCIEN BAROUX 
Una producción FILMÓFONO 

ÁTOMO: El Ministerio de Di
versión públioa nos trae alegría 

y felicidad en 

Seamos optimistas 
Encantadora comedia - revista 
cómico-sentimental FOX FILM 
por Warner Baxter y Shirley 
Temple, la niña y precoz "es
trella, revelación del año en el 

cine 
MAIÍANA LUNES 24 en 

BARCELO 

Verdadera jO) a uf 
género policial, sin 
precedente en la pan-

ESIRENO " ^Vm 21 

N 

jefe de Policía que le persigue y 
alégrese viendo cómo el amor rea
liza el milagro de volver a la bue 
na senda al descarriado. 

• • • 
La Iroma de Robert Montgo 

que acuerdan crear ÍI ministerio 
de Diversión. 

El nombramiento de ministro re
cae en un empresario que organi
za fiestas, cuadros de revista; p̂ * 
ro las envidias originan lucha en
soñada, que termina con la victo
ria del ministerio. 
~ Esta comedia música; tiene po' 
protagonista a Warner Baxter y • 
la niña, ya famosa "estrella", Shlf 
ley Temple. , 
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F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m&s notables raquetistas 

Fwtldoa da ''asea» 4 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA DE PABIS 
Pesetas 207,20 
Liras 130,10 
Belgas 356 
Libras 74,86 
Dólares 14,985 

BOLSA D E ZÜBICH 
(Cotizaciones del día 22) 

taade serie A-B-C 705 
Serie D 134 
Serie E 131 
Bonos nuevos 37 
^c lones Sevillanas 158 
ponau Save Adria 35 
«alo-Argentina 104 
gelctrobank 577 
«otor Columbus 198 
I G. Chemie 440 
Jrown Bovery 61 
Pesetas 41,87 
francos 20,205 
Obras 15,125 
«ólares 3,0287 
«arcos 122,30 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction, 

JW-, 13 5/8; Brazilian Traction, 11 1/16; 
ffidro Eléctricas securities, ord., 4 13/16; 
Jjexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
Wem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
Wtiva Gaz of Baires, 13 13/16; Electri-
**I Musical Industries, 28 3/4; Sofl-
"a, 1 3/16. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 

Relimen semanal át la Bolsa de Madrid 
! * •» 

Fondos públicos, después de una semana de inactividad, co 
mienzan a reaccionar. Los "ferros" inician una tendencia ba 

jista. Perspectivas ante el futuro político 

NUEVAMENTE AFLUYE EL DINERO AL MERCADO Y 
TA EL VOLUMEN DE LAS OPERACIONES 

AUMEN-

Sería ocioso querer desviar la aten
ción de donde, lógicamente, debe es tar 
puesta. 

Duran te toda esta ú l t ima semana, no 
se ha pensado nada más que en lo re
ferente al orden público. Loa hallazgos 
llevados a cabo han sido de tal magni
tud, que inst intivamente acaparan la 
atención general. 

Se han deacubierto muchísimas ar
mas y no menos municiones y explosi
vos. La sola valoración de éstos a te r ra , 
pues Ineludiblemente conduce a la con
secuencia de que el plan revolucionario 
proyectado era de g ran envergadura, y 
en él los dirigentes Jugaban su ca r t a 
decisiva. 

Quiso su mala estrel la que todo este 
bárbaro plan fuera descubierto ha.<!ta 
en el detalle. Y durante toda la sema
na que acaba de t ranscurr i r hemos ido 
de sorpresa en sorpresa al conocer los 

tor loó, 105 9/16; Consolidado inglés, 2,501 intentos de nuestros revolucionarlos. 
Ipt 100, 81 11/16; Argentina, 4 por 100, Nadie podía sent irse optimiííta, ni me-
««scislón, 100; 5,50 por 100, Barcelona dianamente tranquUo. Puede decirse que 
«•action, 53; Cédula Argentina, 6 por 100, ^ ^ 
Jl 1/2; Mexlcan Tramway, ord., 1/2, 
J^ i theal l Electric Investments, 22 3/8; 
J*Utaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Mid-
*nd Bank, 87 1/4; Armstrong Whltworth, 
^^; 3 1/2; ídem id., 4 por 100, debent., 
S 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
•" 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/2; 
Ilaperial Chemical, ord., 36; ídem id., de-
•*fent., 8 7/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
^ ; Ea^t Rand Consolidated, 28 1/4; ídem 
frop Mines, 52 1/4; Union Corporation, 
11/4; Consolidated Main Reef, 3; Crown 
•tiaes, 12 15/16. 

COTIZACIONES DE MONEDAS 
E N LONDRES 

Día 21 Día 22 

,«setas 
'ancos 

félares 
¿'bs. canadienses 
Salgas 
imáneos suizos .. 
íí^as 
Si'̂ os 
vj'ronas suecas ., 
jj*ia danesas 
IS*»! noruegas .. 
Jl^nes. austríacos 
¿«roñas checas 118,50 
ifarc. finlandeses — 
í*cudos portugueses 110 

• ^ 1 : . . 495 
j*808 argentinos 29,06 
***tti i ln ienmvnf l 19.25 

36,11 
74,75 
4,99 
4,84 

20,99 
15,11 
57,47 
12,34 
19,39 
22,39 
19,90 
26,50 

36,12 
74,86 
4,99 

21,02 
15,12 
57,59 
12,36 
19,39 
22,39 
19,90 
26,50 

226,50 
110 
493 
29.12 

"tt uruguayos 19,23 — 

CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
'facilitados por Soler y Torra, herma

nos, banqueros) 
. Oro_Alfonso, 238,50 Onzas, 238,50; Isa-

J^}, 238,50; Francos, 238,50; Libras, 60,20; 
~S6lares, 

Hci 

12,35; Cubano, 12,05; Liras, 
-50; Suizos, 238,50; Belgas, 238,50; Me-

i,-ano, 6,05; Alemán, 236; Argentino, 236; 
* ^ t a Rica, 236. 
."fl letes.—Francos franceses, 48,25; dó-

_ .*yea , 7,24; libras, 36,20; liras, 62,80; 
1 p 'chsmarks 2,50; francos suizos, 239,45; 

ídem no-
^^Sas, 1,78; ídem danesas, 1,58; pesos 
^ g u a y o s , 2,50; ídem argentinos, 1,85; 
^^n» Costa Rica, 0,90. 

N o t i c i a s v a r i a s 

Rumores de Bolsa 

«tjA finales de semana apareció en el 
j^oletin Oficial de la Bolsa" un anuncio 
^ 'a Compañía de M. Z. A., para proce-
{?' a la amortización por subasta de de-
jj'ttilnadas obligaciones de la Compañía, 
j ' anuncio estaba fechado en Barcelo-
V,y en el día 13 de este mes. 

bl» *" produjo largos y no muy apaci-
j * ' comentarios entre los concurrentes 
j . ' * Bolsa, porque esta diferencia de fe-
S** en la publicación es demasiado no-
^'^ y har to perjudicial para los que 
^?*6nden acudir a la subasta. Pero, ade-
{^.1 ha producido general disgusto el 
j ^ l u n t o de t rabas que se han puesto a 
^ .Jenedores de obligaciones residentes 
S Madrid para la presentación de do-
^ ^ e n t o s . 
I^^'aro está que la Compañia, y así lo 
^•^«nocian todos, tiene el derecho de 
* ocejgj. ^ jĝ  subasta en las condiciones 
¿? <lUe lo ha hecho, y que hay que te-
Ij en cuenta que las obligaciones que 
tj^^an a anaortizar proceden de • la an-
H^.a red catalana. Es más: todos reco-

• j ^ * * * ^ que no se ha hecho ninguna su-
¿jij^cia a la Compañía para que pro-

S'*ra de manera distinta. 
]j^°tt este motivo es recordaba que una 
j P ' a indicación hecha en caso análo-
a, * la Compañía del Norte fué atendi-
¡T Cumplidamente, y todos creían que 
U.votnpañía de M. Z. A. accsdería a la? 
glciativas •siativas que se le f rrp-'.s'^-^n en es-

El annortizable sin impuesto 

no ha habido día de la semana en que 
no hayan aparecido nuevas a rmas o ex
plosivos, en los Infinitos recovecos en que 
parecen haberse divertido nuestros revo
lucionarios, escondiendo la metra l la y 
los fusiles; puede decirse que no ha 
t ranscurr ido día de la semana sin que 
una nota de sensacionaUdad viniera a 
estremecer y acogotar el ánimo de loa 
españoles. Pr imero, la detención de un 
conocido hombre de negocios; más t a r 
de, la sospecha, según mucihos, la certi
dumbre de que en ej conato hayan to
mado pa r t e ciertas personas d« "deter
minado relieve político"; finalmente, los 
continuos registros en toda España, los 
hallazgos y las detenciones verificados. 

Pero esto no es más que un p n m e r 
plano. En el fondo, todavía brama el 
ansia revolucionaria, pese a los certeros 
golpes que le ha asestado el Gobierno. 
B r a m a el ansia revolucionaria y babea 
injurias, calumnias y amenazas ; ansia 
revolucionaria y bestial que todavía 
sueña con salir a la calle y adueñarse 
violentamente de lo que no puede par te-
necerle. 

Ea de esperar que el Gobierno s iga 
dominando la funesta tendencia revolu
cionaria española. H a demostrado, en 
el t ranscurso de estos úl t imos diez dias, 
que no carece de los resortes imprescin
dibles pa ra abor ta r o estremgular cual
quier subversión; también ha demostra
do que no está dispuesto a consentir, 
por ningún concepto, que loa rebeldes 
persistan en su fatua valentía. 

Y esto, que infunde cierta tranquili
dad, nos lleva a ima consecuencia: que 
la crisis, inminente hace días, se ha 
convertido en cuestión de segundo tér
mino. No se habla ya m á s que de una 
crisis pa r lamenta r ia y de sostener a es
te Gobierno y aun inyectarle fortaleza 
en los momentos de posible abat imiento. 

Indecisión en Bolsa 

La Bolsa ha seguido con toda aten
ción estos acontecimientos de la sema
na. Y I03 ha reflejado en su marcha 
con la exactitud que le permiten sus 
múltiples e imponderables factores. Re
flejo, claro está, no siempre absoluta
mente sincero y unánime (es evidente 
que unos estén interesados en la baja 
y otros en el alza, y, según su interés, 
pregonan la not icia) , pero sí s in tomát i 
co del males tar o bienestar general bur-
sáü l . 

La semana, pues, si se quitan ios dos 
úl t imos días, podemos afirmar qu*> h a 
sido continuación de laa soporíferas se
siones que cargaron el ambiente de la 
Bolsa en la semana precedente. Sin em
bargo, al final, y sin que haya, necesi
dad de recurr i r al tópico del orden res
tablecido o de la sensación de autoridad, 
todo da un viraje: lo que duran te la se
m a n a a r r a s t r a b a una existencia lángui
da, se vigoriza; lo que iba defendléndoae 
medianamente de las influencias del me
dio ambiente, decae y se deprecia. 
¿ Causas ? 

C a u s a s 

dieron su papel y se produjo una baja 
de la que aun no se ha repuesto. 

Fin de mes 

o t r a irausa. No sólo el ser fin de mes. 
sino *1 acercarse el día primero de oc
tubre. En esta fecha abrirán las Cortes, 
se entablará un debate político y segu
ramente se producirá la criisis. 

Con el nuevo Gobierno todos se pro
meten alientos confortadores, y el que 
más, el que menos, todos esperan la tan 
necesitada reacción bursátil . 

Es to es lo que se prevé. Y hay que 
preparar acontecimientos. Si pa ra esas 
fechas en que, sin duda alguna, dicen 
se producirá fuerte alza, hay que ven
der, ahora hay que comprar papel y... 
"bajito, bajito". ¿Entendido? 

Natura lmente , con este empeño na
die tiene gran interés en que la especu
lación suba. Hoy ee hace negocio; hoy 
operaciones; pero todas con tendencia 
a la baja, en espera... "de t iempos me
jores". 

Los proyectos del M. de 

Hacienda 
Dejemos ya los valores de especula

ción p a r a ocupamos de los Fondos Pú
blicos. Hemos apuntado ya que a fin de 
semana experimentaron mayor volu
men de operaciones y una casi imper
ceptible alza general . Decimos imper
ceptible porque no ha sido suficiente pa
ra que se repusieran de la baja sufrida 
en el largo período de postración. 

Bueno es, de todos modos, que empie
cen a animarse. 

del ministro de Hacienda? E s t a s han 
sido el comentario de candente actua
lidad. 

La promesa del ministro pa ra el año 
1935 de la consolidación escalonada de 1 
la Deuda pública y Obligaciones del Te
soro, y el anuncio de una época de di
nero barato, ha servido de tema a sa
brosos comentarios. 

También ha hecho mella en los me
dios bursáti les el tipo de interés a que 
se van a emitir los 250 millones de pe
se tas de Obligaciones del Tesoro que 
faltan por lanzar al mercado con arre

bajo y, claro está, los madrileños ven- ^^° ^ ' ^ ^^^ "̂ ^ Presupuestos. 
Natura lmente , ni la Banca ni el pú

blico han dicho su úl t ima palabra sobre 
tan delicado asunto. Pero no son pocas 
las controversias que se han iniciado, 
en especial, acerca del t ema d í la con
veniencia o no de que el tipo de interés 
sea el 4 por 100. 

Fondos Públicos, por de pronto, har 
dejado su apat ía ; han vuelto a su ac
tividad, y si el dinero sigue como en los 
dos últimos días, hay que esperar que 
pronto quede resarcida la p e d i d a pro
ducida por t an tos días de sopor. 

Obligaciones ferroviarias 

Atención de franca simpatía merece 
este corro, que va resistiendo, casi in
conmovible, los duros vaivenes de la Bol
sa en general. Cuando las acciones fe
rroviarias Se sienten animadas, las obli
gaciones comienzan a sentir euforia; si 
aquellas decaen, és tas se mantienen va
lientes. Y es na tura l que no se dejen 
influenciar del medio ambiente. No tie
nen por qué aterrar les , como sucede en 
acciones, disposiciones como la que res
tablece los pasos a nivel. Sólo un mo
mento vacilaron: cuando cimdió el pe
simismo en la cuestión de la reversión 
de ferrocarri les al Estado, cuestión que 
tuvo que zanjar el ministro de Obras 
públicas con su nota oportuna. 

Diferencias 

24 PIAZAS DE INGENIEROS Asamblea P r a v i c u l t a r a 
AGRÓNOMOS Y 35 DE 

PERNOS AGRÍCOLAS 

Como se puede ver por el cuadro que 
inser tamos a continuación, la Impresión 
no ss ni marcadamente alcista ni bajis
ta. Mejor dicho: el signo ha dejado de 
ser predominantemente negativo. Y esto 
no es poco, pese a los anuncios pesimis-

¿ H a b r á n influido las declaraciones ' tas y a la"? impresiones agoreras. 

VALORES 

Interior 
Exter ior 
Amortizable, 5 por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 
Amortizable, 5 por 100, 1827, sin 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 ... 
Amorüzable, 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Villas nuevas 
Banco de España 

Anterior 

70,90 
88 
95,50 
91,50 

101,10 
90,90 
92,50 
96,75 

101,10 
236,25 

82,75 
561 

Klf, portador 246 
Tabacos 
Alicantes 
Nortea • 
Expltalvog 
Alicante, pr imera hipoteca 

203,50 
175,60 
225,50 
517-
233 

Ul t ima 

71 
86,75 
95,25 
91,50 

101,45 
90,50 
92 
95,25 

101,60 
237 

82.75 
556 

205 
171 
225 
520 
234,50 

Diferencia 

+ 0,10 
—•1,25 
— 0,25 

-r 0,35 
— 0,40 
— 0,50 
— 1.50 
-1-0,50 
+ 0,75 

— 5 

+ 1,50 
— 4,60 
— 0,50 
+ 3 
+ 1,50 

E n t r a m o s en una nueva fase. No de 
optimismos; sí de negocio. Y el que la 
Bolisa vaya saliendo de su inactividad, 
ya es bas tante . 

Por ahora, esto. P a r a adelante... las 
circunstancias dirán. Nuevo Gobierno, 
normalización de la si tuación política y 
aquietamiento de los espíri tus en el 
campo social. 

El cambio internacional 

Toda« las divisas están firmes, y eo 
especial el dólar. Como ya apuntábamos 
en el resumen anterior, no es poco el 
que la opinión se haya convencido de 
que la moneda amer icana ya no será 
sometida a n inguna experimentación que 
hubiera podido ser catastrófica. 

Cierta solidaridad y cierta correlación 
existe entre el dólar y la libra. EJsta 
sufre una ligerísima baja, quizá la úni
ca apreciable en el cuadro de cotizacio
nes semanales de la moneda. Pero es ta 
baja no importa g ran cosa a la posición 
firme y favorable de la libra. 

El Gobierno francés ha abordado, con 
el proyecto del presupuesto de 1935, la 
cuestión políticomonetaria. Se afirma 
que se Irá a la desvalorización del fran
co, medio al cual se recurre cuando los 
demáa carecen de eficacia. 

Firmeza, pues, y constante. Sólo se 
nota una variación en el t ranscurso de 
la s emana de diez céntimos pa ra la li
b ra y dos pa ra el marco. 

t^iplabién fué objeto de varios comen-
lui?* la beneficiosa situación del amor-
l¿ | ° le sin impuesto de 1927. Este valor, 
tj/^'^Bo por sus condiciones al empréstl-
<j« *'"Sentino, se cotiza a 101,40, mientras 
O * *1 argentino a 90,25. Este tiene un 

Por 100 ¿g interés, con impuesto; el 
^^PtSzable^ un 5 por 100, pero libre de 
_^Puesto. Total: que no existe razón pa-
j j lUe haya una diferencia tan marca-
*»«'2 los precios y que el desnivel de 
•«í ®̂  enteros no tiene gran razón de 

Las obligaciones Marruecos 
,-̂ Oan H^''™''ido, después de varios días en que 

tlsj ' an en tablas estas cotizaciones, h!-
1^ f** BU aparición a 86, nadie salía de 
^i,/**oinbro. De pronto, y sin saber por 

j ^ habían bajado siete enteros. 
tf¡¿~ "Contrapartida fué lógica: el dinero 
>*1 <?f ^^ abundancia para comprar pan 
Coj v^** barato" . Oblig;aciones Marrue-
iSiiiíl*? subido ya a 87, y queda dinero. 
ÍQÜS todavía más? ¿Y por qué no? 
SUjet,,®* lo que se lo Impide? Lo con-
tlgyj'te seria que se acercaran a su an-

Lo na tu ra l es que cuando no hay con
fianza en la especulación, el dinero se 
acoge a los valores de ren ta fija, y que 
la especulación presente negros pano
r amas cuando el' horizonte político y so
cial esté ennegrecido. Es to puede tener 
una excepción, y la tuvo la s emana pre
cedente: que el dinero ee r e t r a iga y no 
se confíe ni en los valores de renta ni 
en los de especulación. 

Pero la excepción, como anormal, no 
puede durar . El dinero no puede que
darse suicidamente inactivo, y necesaria
mente tiene que operar . 

E n es ta semana se ha operado, pri
mero en la especulación (en contra de 
todo lo previsible); después, en la r en ta 
fija. Todos los valores han hecho su cu
na en el negocio; evidentemente que 
unos nos ha lagan más que otros . 

En el escudriño de las causas, nos po
dríamos l imitar a im sondeo superficial; 
pero está pa ten te que dos causas, des
pués de sentada como premisa la Impo
sibilidad de la Inacción del dinero, han 
influido en el movimiento de nues t ro 
mercado. 

Barcelona 

*eB^ posición. Y 

Viini i i» 

es de esperar que se 

iiwiiiniii JIIBIIIIHIIIIIBIIIÜBIIIIIII 

Máquinas para 
Plisar 
Bordar Cornely 
Vainica 
Punto incrusta-

•íJJ^AVO WEINHAGEN Y CÍA. 
Í - » 2 Í S ! ? ' AvemWa Pl y Margal], 8, 
MfeSr""*»»» CWl* OonMjo d« aento, 360. 

La segunda sesión de es ta semana pa
sada, cuando los descubrimientos de ar
mas y la expectación se encontraban en 
su período álgido, la Bolsa nos deparó 
una sorpresa : el corro especulativo ad
quirió ima animación inusi tada. Muchas 
operaciones y alza. ¿Se r l a confianza? 
¿ Reservas acumuladas ? No. Todo era 
ficticio. Aquí, en Madrid, nos sentíamos 
fujrtes, porque nos obligaban; teníamos 
firmeza, porque nos la imponían desde 
Barcelona. 

Y he aquí una paradoja : que sin que
rerlo, y aun sintiéndolo en muchos ca
sos, en Madrid representábamos el pa
pel que nos encargaban deade Barcelo
na. ¿Que hay que presen ta r buena cara, 
a pesar de todo? Pues a obedecer. 

Alza y firmeza Impuestas . 
Y no llegó aquí sólo la Influencia del 

mercado catalán. A fin y a de semana , 
cuando en Madrid «e creía congruente 

lEITISH SCHOOL 
Colegio Inglés 

m a n t e n e r ' l a poa lürá alcista adoptada, lg^„„og | ] ]a , z? mod. (esqoln» a VÍIMUÍ-
en Baroetona la ^«aecbai'rai, oompraronqncB). Teléfono 5S484. M A D B I D . 

BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑ/ 
PAGO DE CUPONES 

Venciendo en 30 del corriente y 1.° de octubre próximo los cupones de-
bonos y cédulas emitidos por este Banco, se avisa a los señores poseedoref 
de dichos valores que, a part i r de las indicadas fechas, puede hacerse efec 
tivo su importe líquido de: 

Pesetas 6,515 por cupón de Bonos Exposición ínter, de Barcelona 6 % 
" 5,415 " " " CédulEtó Interprovinciales 5 % 

6,512 • " " 6 % 
6,53 " " " " de Crédito I^ca l 6 % 
5,984 • •• " 5 H % 
7,232 " " " 6 % 1932 
5,932 " " " ' " 6 % % (lotes) 

El pago queda domiciliado en las sigruientes entidades bancarias y e. 
sus Agencias y Sucursales: Banco Hispano Americano, Banco JElspañol dt 
Crédito, Banco Urquijo, Banco de Bilbao, Señores Soler y Torra Hermano.^, 
Banco Hispano Colonial, Sindicato de Banqueros de Barcelona, S. A.. 
Banco Pastor, Banco Central, Banco Internacional de Industr ia y Comer 
ció. Banco de Santander, Banco de Aragón, Banco de Crédito de Zarago 
za. Banco Mercantil de Santander, Caja de Ahorros y Monte de Pledar 
Municipal de Bilbao. Banca March, Banco Herrero, Banco Castellano 
Banco del Oeste de España. 

También se harán efectivos en las Oficinas de este Banco, Salón df 
Prado, número 4. 

Madrid, 21 de septiembre de 1934.—El Secretario general, Femando Gai 
cía de Leánlz. 

Española en Madrid 
— • ^ — 

EN LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTU
BRE PRÓXIMO 

La Asociación general de Avicultores 
de España convoca a todos los avicul
tores radloantea eo el terr i tor io español 
y a cuantofl es tán relacionados con la 
Avicultura (agricultores, fabricantes de 
mater ia l y piensos, expendedores avíco
las y consumidores), a una Asamblea 
magna que se celebrará en Madrid los 
díaa 27 y 28 de octubre próximo. 

La Asamblea, pa ra su mayor eficacia, 
se dividirá en siete Secciones, que ha
brán de acordar conclusiones, sobre Isus 
siguientes ponencias: 

Pr imera . Marcado del huevo. 
Segunda. Disminución progresiva de 

los contingentes de importación. 
Tercera. Elevación de tarifas arance

larias. 
Cuar ta . Reglamentación del mercado 

interior de huevos. 
Quinta. Sindicación forzosa. 
Sexta. Cooperación. 
Séptima. Orientaciones recomenda

bles pa ra el fomento de la Avicultura 
en España. 

El "marcado del huevo" y la "regla
mentación del mercaulo de huevos" so
bre stis o t ras propias virtudes, conse
guirían paralelamente la imprescindible 
y necesaria "higienlzación" de un ali
mento, hoy, de pr imera necesidad. 

La "disminución progresiva de los con
t ingentes de importación" y la "elevación 
de tarifas arancelar ias" sobre las g ran
des ventajas que sal tan a la vista, obli
gar ían paralelamente "a poner en cul
tivo muchas hectáreas de suelo espa
ñol", el consumo de cuyos productos es
tar ía asegurado. 

Es obvio, pues, encarecer a todos 
cuantos viven y piensan dentro del á rea 
de la Avicultura, la, imperiosa necesi
dad de que esos dlag se movllicelí to
dos como un solo hombre, a fin de sen
t a r los cimientos pa ra Independizar a 
España de los mercados aviares ex t ran
jeros ya que nuest ro país reúne limiejo-
rables cualidades pa ra ello. 

En lag oficinas de la Asociación gene
ral de Avicultores de España, en Ma
drid, Femanflor, 8, tercero Izquierda, se 
facil i tarán amplios detalles a cuantos se 
interesen por está. Asamblea, pa ra la 
que las compañiajs de ferrocarriles y de 
terminados hoteles de Madrid han con
cedido Importantes rebajas. 

Salen a concurso y el plazo expi
ra el 2 de octubre 

> — 
La Dirección general de Agricultura 

saca a concurso la provisión de plazas 
vacantes en el Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos de las siguientes Secciones 
agronómicas: 

Dos de ingenieros, en Badajoz; una de 
ingeniero, en Burgos; dos de ingenieros, 
en Ciudad Real; una de jefe, en Cuenca; 
dos de ingenieros, en Gerona; una de in
geniero, en Zamora. 

Asimismo, se saca a concurso plazas 
vacantes de ingenieros agrónomos en las 
Secciones del Instituto de Investigacio
nes Agronómicas, que a continuación se 
detallan: 

SECCIOJÍ DE HOBTICTJLTUBA Y 
ABDINEBIA y CULTIVOS vrlc>l̂ < JÁBA

LES.—Una de ingeniero, en el Jardín de 
Aclimatación de La Orotava (Santa Cruz 
de Tenerife); una de ingeniero, en la Es
tación de Santa Cruz de Tenerife; una de 
ingeniero, en la Estación de Granada 
una de ingeniero, en la Estación de Va-
lladolid. 

SECCIÓN DE OLIVICULTUEA Y 
BLAYOTECNIA Una de ingeniero, en 
la Estación de Jaén; una de Ingeniero, 
en la Estación de Badajoz; una de inge 
nicro, en la Estación de Tortosa; una d9 
ingeniero, en la Estación de Almodóvar 
del Campo. 

SECCIÓN DE VITICULTUKA \ KNO-
LOGIA.-^Una de ingeniero, en la Esta
ción de Reus; una de ingeniero, en la 
Estación de Requena; una de ingeniero, 
en la Estación de Santa Cruz de Tene
rife; una de ingeniero, en la Elstaclón de 
Alcázar de San Juan. 

INSTITUTO DE Ci íBEALlCüLTUBA. 
Sección de Cerealicultura.—Una de direc
tor, en Madrid; una de Ingeniero, en la 
Estación de Alcalá de Henares; una, en 
la Estación de Ensayo de Máquinas de 
Madrid. 

El plazo para la admisión de instan
cias, a las que se acompañarán los do
cumentos justificativos de los distintos 
méritos que cada concursante pueda ale
gar, será de diez dias, y expira a las 
13 del día 2 de octubre próximo, para 
ambos concursos. 

La documentación será remitida direc
tamente, o por los jefes de los interesa
dos, a la Dirección general de Agricul
tura, con la antelación necesaria para 
que ingrese en el Registro general del 
ministerio de Agricultura, dentro del pla
zo de admisión anteriormente señalado 

Pueden tomar parte en este concurso 
todos los ingenieros agrónomos en servi
cio activo y los que hayan Ingresado o 
reingresado en el Cuerpo que se encuen
tren pendientes de destino. Se exceptúa 
aquellos que, habiendo obtenido plaza por 
concurso, no hayan transcurrido dos años 
desde la fecha de su nombramiento. 

Los aspirantes que hubiesen tomado 
parte en concursos anteriores anuncia
dos por la Dirección de Agricultura y no 
hubiesen retirado la documentación que 
entonces presentaran, harán mención de 
ella en su instancia, fijando con exacti
tud la fecha del concurro en que toma
ron parte, para ser unida a lá petición 
que ahora formulen. 

INGENIEROS AGBONOMOS. — Como 
consecuencia de la jubilación por Impo
sibilidad física del ingeniero jefe de pri
mera clase, don Ángel HerníeZ Diez, se 
nombra, en ascenso de escala, Jefe de 
primera clase a don Carios Morales An
tequera; ingeniero jefe de segunda cla
se, a don Trinidad Catasús y Catasús; 
ingeniero primero, a don Vicente Rlva-
deneyra Villasuso; ingeniero segundo, a 
don Mariano Aguiló Pina, que se halla 
y continúa en situación de supernumera
rio, ocupando la vacante en efectivo don 
Antonio Verguíos del Rio; ingeniero ter
cero, a don Francisco de Paula Fernán
dez Giménez. 

Se dispone que al Ingeniero segundo, 
don Francisco Rueda Ferrer, se le nom
bre jefe de la Sección Agronómica de 
Almería, que se hallaba destinado a la 
Sección Agronómica de Zamora. 

Se nombra Jefe de la Sección Agro
nómica de Burgos, a don Eufemio Olme
do Ortega, que se halla afecto a dicho 
servicio. 

PERITOS A G R Í C O L A S DEL ESTA
DO.—^El perito agrícola del Estado, don 
Amador Cuesta de la Puerta, que pres
taba sus servicios en el Catastro, pasa 
a la Sección Agronómica de Granada. 

FEBITOS AGRÍCOLAS DEL ESTA
DO.—^Don Luis Induraln Uncitl, que pres
taba sus servicios en el Catastro de Va
lencia, pasa a prestar sus servicios a la 
Sección Agronómica de Guipúzcoa. 

Don Aquilino Sánchez Bóveda, que 
prestaba sus servicios en el Catastro, de
pendiente de la Dirección general de Pro
piedades, pasa a servir al Insti tuto de 
Reforma Agraria, mediante propuesta de 
este organismo. 

El perito agrícola don Jacinto Gómez 
Buitrago, que prestaba servicio en la Es
tación de Agricultura general de Infles-
to, por suprimirse esta Estación en los 
vigentes Presupuestos, pasa a servir a 
la Estación de Agricultura general de 
Grado, de nueva creación. 

Don José María Collado Martínez, afec
to a la Estación de Agricultura general 
de Vich, por supresión de este Centro en 
los vigentes Presupuestos, pasa destina
do a la Sección Agronómica de Gerona, 
continuando agregado a la Estación Se
ricícola de Murcia. 

Don Gerardo Sánchez Mata, afecto a la 
Estación de Viticultura y Enología deJBANoO HIPOTECABIl ) OE ESPAÍÍA 
Almendralejo (Badajoz), por supresión i j , ^ ^ ^ ̂  Recoletos, 10, MADRID. 

Mercados de Madrid 
(Cotlaíaciones de] día 23) 

Rescfl sacrificadas.—Vacas, 146; ter
neras , 18; lanares, 976; lechales, 46. 

Foránea».—-Terneras recibidas, 234; 
lechales, 992. 

Vendidas al mercado.—^Terneras, 4S4 
lechales, 1.097. 

Quedan en cámaras .—Terneras , 270 
lechales, 170. 

Vacuno (precio 'kilo «a canal) .—Ce
bones, buenos, de 2,85 a 2,87 pesetsa ; 
regtüarea, de 2,70 a 2,78; vaca« gal legas, 
a s tu r i anas y leonesaa, buenas, de 2,52 
a 2,70; regulares, de 2,22 a 2,42; bue
yes, buenos, de 2,61 a 2,78; regulares, 
de 2,42 a 2,52; vacas de la t ierra , se
r ranas , ex t remeñas y andaluzas, bue
nas, de 2,87 a 2,89; regulares , de 2,74 
a 2,80; toros y novillo*, buenos, de 2,96 
a 3,04; regulares , de 2,87 a 2,89. 

Terneras .—De Castilla, pr imera , de 
4,52 a 4,78; de segunda, de 3,87 a 4,26; 
Montaña y Astur ias , pr imera, de 3,83 a 
4,13; segunda, de 3,39 a 3,65; gallegas, 
pr imera, de 3,26 a 3,65; segunda, de 2,91 
a 3,22; t ier ra , pr imera , de 3,29 a 3,78; 
segunda, de 3 a 3,26. 

Lanares.—Corderos, de 3,50 a 3,55; 
primales, de 3,25 a 3,30; cameros , de 
3,10 a 3,20; ovejas, de 2,55 a 2,65. 

Corderos lechales. — De pr imera, de 
3,50 a 3,60; de segunda, de 3,10 a 3,20 
de tercera, de 8,70 a 3,80. 

Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—<3alllnaa, de 3,75 a 7,75; ga-
UoB, de 5 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; pa
tos, de 3 a 5; pavos, de 8 a 16; picho
nes, de 1,25 a 1,75; conejos, p r imera , 
a 7,25 p a r ; segunda, a 6,50 par ; terce
ra, a 4,50 pa r ; cuar ta , a 3,25 pa r ; per 
dices, de 5 a 6 pese tas par ; liebres, de 
4 a 5 pese tas u&idad. 

Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 18,50 a 19,60; Betanzoa, a 
20; castellanos, de 19,50 a 20; Murcia, 
a 20,50; daneses, dé 20 a 21; Porrinos, 
a 20; Vigo, de 19,50 a 20,50; Holanda, 
de 19 a 20,50; belgas, de 20 a 21 ; mo
runos, de 17 a 18,50. 
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U COSECHA Ut l i O HA 
OADO MAS DE 45 MILLONES 

DE QUINTALES 
Sobrarán seis y medio para el con

sumo todo el año venidero 

La producción mayor en Badajoz, 
Sevilla, Burgos y Cáceres 

TODO EL SUR DA MEJOR COSE
CHA QUE CASTILLA Y EL NORTE 

VALLADOLID, 22. — «i .^ índustrLl. 
Har inera Castellana» acaba de publi
car un avEince estadístico relacionado 
con la cosecha cerealista de este año. 
Es t ima que la superficie dedicada al 
cultivo de tr igos viene siendo la mis
ma, y que el de los t r igos l lamados 
de fuerza disminuye visiblemente en 
Castilla, tornando a las conocidas es
pecies candeales y demás variedades 
del pais. 

Laa provincias de mayor producción 
lo han sido por este orden: Badajoz, 
Sevilla, Burgos y Cáceres. 

Las de cosecha superior, Alicante, 
Córdoba, Huelva, J aén y Málaga. De 
muy buena, Albacete, Ciudad Real, Lé
rida, Logroño, Madrid, Tar ragona y 
Zaragoza. 

Considera que la recolección de gra
nos de pienso ha sido corta, sobre 
todo, la de cebadas. He aquí las cifras 
c a l c u l a d a s por el colega: Trigos, 
4".250.902 quintales, que, con 56.195 so
bran tes del año anterior, suman im to 
ta l disponible de 45.307.097 quintales. 
Siendo las necesidades de consimio y 
siembra de 38.780.970 quintales, resul
t a un sobrante de 6.526.129 quintales. 

El total recolectado en centeno lo 
cifra en 11.219.135 quintales; de ec
hada, 26.833.420; avena, 7.361.300; al
garrobas , 638.920; habas, 1.499.800; 
yeros, 323.200; maíz, 5.513.300. 

La vendimia será buena 
en Castilla 

El trigo no se vende a la tasa 
— - --o—- — 

LOS GRANOS DE PIENSO, SIN 
GRAN DEMANDA 
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B A C H I L L E R E S 
Para ingenieros Industriales o aeronáuticos. 

A C A D E M I A P E Ñ A L V E R Arenal, 26. Teléfono 17047, 
Enseñanza garanti/..TdB. Mas" fleo internado. 

f 
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I N S T I T U T O " C Y L " "^^^o^^^^:"^ 
TODAS LAS CLASES LIMITADAS A DIEZ ALUMNOS, Bachillerato, Derecho, 
Comercio, Idiomas, Sección especial de Matemáticas, Oposiciones. En los Centros 
oficiales todos nuestros alumnos, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, obtuvieron brillan

tísimas calificaciones, DISPONEMOS DE MAGNIFICO INTERNADO. 
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Ingenieros Agrónomos — Peritos Agrícolas 
Academia Oteyza y Loma í íSonTiT^r 

•iii»iinmniininii!i!!iniiiiaBiaiiiiaiiBiH'iis'iiiiaiB!i^^ 
Bachillerato español « Inglés. Párvulos 
Enseñanza cotnpietametite Inglesa O mix 
ta, por profesores licenciados en ambof 
países. Labores, dibujo, plano. CHse.t 
•de Idiomas para adultos. Taquigrafía. 
Mecanografía, Contabilidad, Bañcai ate. 

de este Centro en los vigentes Presupiíes 
tos, pasa destinado a la Sección Agronó
mica de Badajoz. 

La Dirección general de Agricultura 
anuncia a concurso la provisión de pla
zas vacantes en el Cuerpo, de Peri tos 
Agrícolas del Estado, en las siguientes 
Sícciones Agronómicas: 

Una en Álava, una en Avila, una en 
Santa Cruz de Tenerife, una en Las Pal
mas, dos en Jaén, do« en Lérida, dos en 
Palencia, una en Pontevedra, una en Sa
lamanca, una en Santander, una en Se-
govla, dos en Soria y una en Zamora. 

Se anuncia también la provisión por 
concurso de plazas vacantes de peritos 
agrícolas del Estado en las Secciones del 
Inst i tuto de Investigaciones Agronómicas 
que a continuación se expresan: 

Avila Estación de Agricultura general 
de Arévalo, dos vacantes. 

Baleares.—Estación de Agricultura ge
neral de Mahón, dos vacantes. 

Cádiz.—Estación d« Cerealicultura de 
Jerez de la Frontera, una vacante. 

Canarias.—Granja Escuela de Capata
ces Agrícolas de Santa Cruz dé Te»erlfe, 
dos vacantes. 

Ciudad Real.—Estación de Viticultura 
de Tomelloso, una vacante. 

Conifia.—Estación de Viticultura de 
Galicia, una vacante. 

Cuenca.—Elstaclón de Viticultura de 
Tarancón, una vacante. 

Oviedo.—Estación de Agricultura gene
ral de Aviles, dos vacante». 

I FaleiuHa.—^Estación de Agricultura ge-
j ieral , una vacante. 
i Tarragona,—^Estación de Viticultura de 
"^^eus, dos vacantes. 

Zamora.—Estación de Viticultirira de 
:ro, una vacante. 
El plazo, de diez dias, expira a las 13 

ie l día 2 de octubre próximo, p a r a am 
>boi coBouwés, V 

Faae« de Grada , 8 y 10, BARCELONA. 
PRESTAMOS AMORTIZABLES CON 

P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre Aneas rústicas y urbanas, reem-
bo'íables a voluntad. PRESTAMOS ES-
PEXJIALES PARA E L FOMENTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN en poblaciones im
portantes. APODERAMIENTOS GRA
TUITOS para les prestatarios de pro
vincias. 

Emisión de CÉDULAS HIPOTECA
RIAS al portador, privilegiadas con ca
rácter de efectos públicos, cotizables co
mo valores del Estado. Es tán garantiza
das por primeras hipotecas sobre fincas 
de renta segura y fácil venta. 

CUENTAS CORRIENTES con interés. 
VEaíTA D E FINCAS en inmejorables 

condiciones, con facilidades de pago y 
non hipotecas sobre las mismas a largo 
plazo. 

Pídanse detalles de nuestras operacio
nes. 
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O M S I A HISPANO AMERICANA OE 
ELECTRIGIDAO, S. A. 

A part i r del dia 1.» de octubre de 1934 
se pagará el cupón núm. 57 de las Obli
gaciones 6 por 100, emitidas por esta 
Compañía en 22 de junio de 1920, a ra
zón de: 

Paeetaa 6,99 por ObUgaclón, 
en los slguientis Bancos españoles y, 
además, en los extranjeros dé costum
bre: 

Banco EspaAol de Crédito, MADRID 
Bwioo Urquijo, tDEM. 
Banco de Vizoi^«, ÍDEM. 
S. A. A m ú s Oarf, BARCELONA. 
Banco de Vizcaya, BILBAO. 
Madrid, 15 de septiembre de 1934.—El 

secretario del Consejo de AdmlnistracióK, 
angaa l VIDAI. X GVABOXOKA. 

V A L I J A D O L I D , 22.—El t i e m p o ^ L o s 
dias de esta semana han sido, general
mente, nubosos, pero sin que las nubea 
se hayan decidido a a r ro jar agua, que 
ahora vendría bien p a r a que las t i e r ras 
cobrasen la humedad conveniente p a r a 
las próximas siembras, y, an tes de aho
ra, p a r a que hubiesen aumentado de ta
maño las uvas. H a n de comenzar pron
to laa faenaa de la vendimia y la co
secha puede ser calificada de bas tan te 
aceptable. 

Log labrad<yes siguen ocupados en el 
t ranspor te de abonos a los precios, des
t inados a l a s i embr i i , y eü ar icar otros 
que han de e s t a r en barbecho. 

Los mercados liigleses.—Ni con loz 
diferentes decretos de Agriéul tura , en-
caminadoa a la revatorización de los t r i 
gos, ni con las repetidas e Importante* 
Asambleas celebradstí p o r elemento» 
productores, ni con los numerosos men
sajes y exposiciones dirigidos a los Po
deres públicos, se ha logrado, ba s t a a t o 
ra, que cambie la situación lamentable 
de los mercados tr igueros. 

Lia mayor ía de las operaciones q i ^ se 
conciertan mediante los consabidos Sub
terfugios pa ra fingir la t a sa oficial, son 
pagadas a menos de 50 pesetas. 

Har inas y salvados.—Flojo y con po
cas ventas el negocio harinero, y soa-
teoido en sus precios el de salvados. 
Cotizan en esta plaza: harinas selec
tas , a 64 pesetas ; ex t ras , a 62; inte-" 
grales, de 60 a 61 ; salvados terceril las, 
de 34 a 39; cuar tas , de 29 a 31 ; comi
dillas, a 26; anchos de hoja, a 27. Todo 
por 100 kilos, con saco y sobre vagón 
origen. 

Centeno y granos de pienso.—Tam
poco hay demanda activa en los granos 
de este renglón. El centeno lo ofrecen 
sus tenedores de líneas de Segovia, Avi
la y Salamanca, de 31 a 31,50 p tas . ; las 
cebadas del país, en todas las proceden
cias y en par t idas , de 28 a 29; las al
garrobas, en Medina del Campo y esta
ciones de su zona, de 36 a 36,50 (fir
m e s ) ; los yeros, en línea de Ariza, a 
34. Todo por qiiintal, sin envase y en 
mercados de procedencia. 

No hay ofertas de avenas del país, 
y las de Ex t r emadura lo hacen ent ro 23 
y 23,50 pesetas eJ quintal, con saco y en 
Origen. 

Maderas.—.En el mercado último üe 
Burgos, hubo muchas existencias y se 
realizaron bastantes ventas a estos pre
cios: tablas de 14 pies, limpias, a 3 pe
se tas una ; tablones de igual longitud, a 
4; tabla común, de ídem, a 2,50; table
tas , a 6,50 pesetas docena; ripio, a V, 
verjilla, a 3.50 fajo; machones de 14 
pies, de 6 a 12 pesetas uno; ventanas y 
balcones, a 25 pesetas metro ; puer tas 
interiores, a 20. 

Ganados.—Cotizar-, nes de los últimos 
mercados. 

Burgos.—Miañado en vivo: cerdos, a 
29 pesetas ar roba; bueyes, a 13,50; ter
neras, a 2,30 kllo; carneros, a 1.30; ove
jas , a 1,15; corderos añales, a 1,30; cor
deras, a 1,40; lechazos, a 2,75. En la 
fer ia .sa han vendido: cerdos cebados, a 
29 pesetas a r roba ; . al destete, de 60 a 
65 pesetas uno; de recría, blancos, de 
135 a 200; negros, a 26 pesetas arro
ba. Ganado de labor: caballos, de 16D 
a 200 pesetas uno; asnos, de 160 a 180. 

Lana blanca, sucia, a 20 pesetas arro
ba; lavada, de 41 a 43; negra, sucia, 
de 12 a 13; lavada, de 21 a 23. 

Arévalo (Avila).—Cerdos al üeateie, 
de 20 a 30 pesetas cabeza; de seis me
ses, de 65 a 70; de un año, de 90 a 100; 
ovejas, de 55 a 60; corderos, de 45 a 50. 

Lana blanca, fina, de 26 a 28 pese
tas a r roba ; basta, de 24 a 25. 

Medina del Campo. Cernn ;i deste
te, a 45 pesetas uno; f' meses, a 
110; de un año, a !?• « , a 85; 
ovejas, a 55; corderos, v.¿ 20 a 45. Se 
vendieron unas 12.000 cabezas de lanar. 

Lana blanca, entrefina, a 26 pesetas 
ar roba; parda, a 20. 

Pieles de cabrito, a 36 pesetas doce
na; de oveja, a 24; de cordero, a 28. 

Legtunbres.—En Arévalo: Garbanzos 
nuevos, superiores, de 60 a 70 los 40 hi
los; regulares, de 40 a 50; medianos, de 
26 a 30. l a n t e j a s , de 100 a 110 pese
t a s el quintal : alubias, de 120 a 125: 

^muelas, de 80 a 85. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Damingo XVID después 

de Pentecostés 
Los t r e s sinópticos—San Mateo, í5an 

Marcos y San laucas—nos nar ran con 
g ran precisión de pormenores la cu
ración del paralí t ico de C a r f a m a ú m ; 
sin embargo, faltan indicaciones cro
nológicas concretas. De todos modos 
hay motivos pa ra suponer que este 
acontecimiento se verificó durante el 
p r imer año dj la predicación de J e 
sús. Por pr imera vez aparecen en 
escena los fariseos, que han de ser 
los eneniigos mortales de Je.sús; es
t á n en pr imera fila, sileciosos, pero 
a ten tos . Sonaba ya demasiado recia 
la f ama de los milagros de Jesús y 
y a los .fariseos no podían mira r con 
Indiferencia la predicación del Maes
t ro ; ' por eso desde Jerusalén habían 
enviado comisionados q u e examina
sen la índole y las tendencias de 
aquel movimiento religioso que, a ori
l las del lag-o de fiberiades, había sur
gido con la predicació 1 del Salvador. 
San Lucas a f i íma que los fariseos ha
bían venido de Galilea, de la Judea y 
de Jerusalén. El milagro del paral í
tico les dio ccasic de descubrir siis 
i in ies t ras intenciones. 

El caso es que Jesús, después de ha
ber predicado fu la orilla oriental del 
lago, regresó a la occidental, a su ciu
dad de Car famaúm, en la cual moraba 
habi tua lmente desde que comenzó su 
vida pública, ^ a Galilea toda está pro
fundamente impresiona ' 'a con la predi
cación de Jesús, y C a r f a m a ú m par t ic ipa 
ttbundantemení de aquella sacudida. Y 
en cuanto se sabe que Jesús es tá de 
nuev en la ciudad, ;:: mult i tud se agol
pa a las pue r t a s de la casa en que el 
Miaestro se encuentra ; no hay que ol
vidar que las costumbres orientales 
ofrecen generosamente hospitalidad a 
todos los vecinos y aun a los forasteros. 
Por ello la casa está llena de gente y 
no es posible en t r a r en ella ni acercar
se a Jesús . Llegan en t re t an to cuatro 
desconocidos, que llevan en una cami
lla a un paral i t ico. E n t r a r en la casa 
por la pue r t a es .mposible. Pero el pa
ralitico y los que lo conducen están dis
puestos a vencer todas las dificultades 
y a l legar nas ta el Maestro. E s mucho 
r- s fácil st.bir al tejado, porque la es
calera de la casa es exterior, según una 
costumbre bas t an t e general ^n Palest i 
na. Por ella suben le que llevan ia 
camillp y legan al tejado. ~B, a r r i 
b a abren un hueco en el tejado, o 
mejo- dicho, en la terraz-., construida 
sobre vigas con canas y t i e r ra apiso
nada. Y abierto el hueco, por él baja 
la camilla ha s t a los pies del Salvador. 

Una fe t a n viva conmueve a Jesús, 
el cual dice al paral í t ico: «Confía, hi
jo; t u s pecados te son p'- 'donados». 
Magnífica enseñanza la que con ellr dio 
el Salvador a los que allí es taban y a 
todos. SUS fieles. El paral í t ico y sus 
conductores pedían con ansia la sa
lud corporal de aquél; no* pensaban en 
los 1 -ícados ni en la .alud espiri tual . 
J íSús declara que hay que buscar an t e 
todo la salud del alma, el perdón de los 
pecados. L a parállsit -lue tiene al hom
bre postrado en una camilla es mal 
muy pequeño en comparación con los 
pecados que c:enen al a lma pos t rada 
y aun muer ta . Más a ú n que Id salud 
del cuerpo hay que buscar la del a lma ; 
COíj m á s empeño se h a de pedir la cu-
rac ió - de las l lagas del a lma que la 
de las del cuerpo. ¡Lección de g r a n Im
por tanc ia prác t ica que a todos nos in
t e resa recoger! 

Pero los fariseos, que es taban pre
venidos con t ra Jesús y por lo mismo 
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dispuestos a escandalizarse á^ cual
quier cosa, se escandalizaron interior
mente de que el Maestro perdonara 
los pecados, i Quién sino Dios puede 
perdonar los pecados? Es te hombre 
blasfema, por tanto , atr ibuyéndose un 
poder que sólo a Dios corresponde. Asi 
pensaban interiormente, aunque no se 
a t revían a exteriorizar sus pensamien
tos. Pero Jesús lee en los corazones 
de los fariseos como en libro abierto y 
c n t e s t a a aquellos pensamientos ha
ciendo una p regun ta : «¿Qué malas 
ideas estáis revolviendo en vuestros co
razones? ¿Qué os parece más fácil 
decir al paral í t ico: se te perdonan tus 
pecados, o decirle: levántate , toma tu 
camilla y anda?» No responden los es
cribas; temen , sin duda, el poder de 
Jesús y no quieren comprometerse con 
sus palabras . 

Pero, sin duda, interiormente pensa
ban que quien es capaz de devolver 
en un ins tante el libre uso de sus 
miembros a un paralí t ico, también púa 
de perdonar los pecados. Porque sí sólo 
Dios puede perdonar pecados, también 
sólo Dios puede h a c e ' verdaderos mila
gros. Por eso continúa Jecús: «Pues 
para que sepáis que el Hijo del Hom
bre tiene en la t i e r ra poder p a r a per
donar los pecados, yo t e lo digo: le
vántate , toma tu camilla y vete a tu 
casa.> Y obedecier ío inmedia tamente 
el paral í t ico a aquel mandato, sr le
vantó, cargó con su camilla y, a la 
vista de todos, se dirigió hacia su casa 
alabando a Dios. No cabía, por tanto , 
duda algruna: el juicio de Dios habla 
resuelto completamente las dudas que 
pudieron susci tar los fariseos, ha. pa
labra del Maestro era t an eficaz cuan
do perdonaba los pecados como cuan
do curaba las enfermedades corporales. 
Ni en uno ni en otro caso se t r a t a b a 
de una nueva declaración. Asi como 
Jesús no se limitó a declarar curado al 
paralítico, sino que lo curó con su voz 
imperioso, tampoco se limitó a decla
ra r que le habían sido perdonados; se 
los perdonó de veras. U n a simple de
claración de que los pecados le hablan 
sido perdonados por Dios no hubiera 
suscitado t a n t a s pro tes tas ; N a t á n .la
bia dicho a David, en nombre de Dios, 
que su pecado le había sido perdonado 
y otro profeta podía emplear análogo 
lenguaje. Jesús tiene, pues, verdadero 
poder p a r a perdonar los pecados. E s es
t a la pr imera ocasión en que el Re
dentor se llamó Hijo del Hombre; des
de entonces los sinópticos le l lamaron 
muchas veces con ese dictado. 

Las turbas , medrosas ha s t a entonces, 
al ver la ac t i tud hostil de los fariseos, 
que eratn los maest ros del pueblo, se 
llenaron de admiración ante aquel g r a n 
prodigio y a lababan a Dios, que había 
concedido tan g ran poder a los hom
bres. No veían aún en Jesús sino a un 
hombre, pero a un hombre extraordi
nar iamente favorecido por Dios y dig
no, por lo tanto, de ser creído, amado 
y honrado. Si se hubieran confirmado 
en esta creencia, el avance en ella -os 
hubiera conducido has t a reconocer en 
Jesús Rl Hijo de Dios. Desgraciadamen
te muchos test igos de aquel milagro no 
desarrollaron su fe primitiva, su creen
cia úilclal, y por eso no l legaron a con
fesar que Jesús es Hijo de Dios. 
De todos modos, al disolverse aquella 
reunión, los lar iseos se re t i ra ron con
fundidos y las t u i . a s senclUs'í Iban ex-
cianiando: «¡Hemof visto hoy grandes 
maravillas!» 
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HOTEL DE LA PAZ 
SAN SEBASTIAN 

Gran confort, céntrico, cocina excelente, 
precios moderados. Familias y estables, 

precios especíales. 

Estampas hagiográíícas 
— i » ^ ' 

Santo Tomás de Villanueva (1488-1555; 22 de septiembre) 

He aquí el tipo del reformador autén
tico en la época de la Reforma, herma
no gemelo de Hernando de Talavera, de 
Jiménez de Cisneros y de J u a a de Avila. 
Pero más sonriente, más seráfico, menos 
severo que ellos: Austero en su m o r a l 
rígido en su vida, inspira, sin embargo, 
la confianza: los pobres le detienen, los 
niños le circundan y, aunque arzobispo 
y príncipe de la Iglesia, escucha mansa
mente las sermonatas impert inentes de 
los canónigoSi Desprecia las ínfulas, se 
ríe de los códigos solemnes de la etique 
ta, y mi ra con horror lag joyas y los 
doblones. Los que tanto hablan de socio
logía debieran recordar en todo momen
to esta g ran figura, que después de cin
co siglos sigue siendo más actual que 
nunca. Santo Tomás de Villanueva fué 
un g r a a maes t ro de economistas evan
gélicos, un predicador de la limosna, un 
obrador de prodigios de caridad. Mejor 
que nadie en su tiempo, comprendió el 
g r a n carác ter de la ley de Cristo, que 
impone la igualdad social por obra del 
amor. El éxito de su vida, el triunfo de 
sus esfuerzos fué enternecer los cora
zones de los hombres y abrirlos a la 
compasión y a la misericordia. 

Ya de niño, cuando vivía en su pue
blo de Puenllana, allá por los campos 
de Montiel, e ra como una minia tura de 
lo que iba a ser más tarde en los campos 
y ciudades de España . En su casa habla 
muchas cosas; era la casa blasonada y 
bien abastecida de un hidalgo, uno de 
los m á s ricos hidalgos de Villanueva de 
los Infantes. Pues bien; todas aquellas 
cosas ihan a pa ra r a las manos de los 
pobres. Y cuando, en ausencia de su ma
dre, el niño lo encontraba todo cerrado, 
se despojaba de los zapatos, del jubon-
cillo y de la camisa, o bien echaba ma
no de los pollos del corral. "Bueno—dijo 
un día el muchacho a su madre—; ya 
puedes dejar bien abas tada la panera, 
si quieres tener gall inas en el gallinero". 

Los pobres se dan cuenta de esta de 
bilidad, y rodean la casa, del hidalgo. 
H a s t a que un día el muchacho desapar 
rece. En vaao preguntan por él los des-
graxjiados, los que no pueden t rabajar 
y los que, después de t raba ja r todo el 
día, no sacan lo suficiente p a r a al imentar 
a sus hijos. Duran te algún tiempo le 
recuerdan con pena mezclada de gra
titud, cuando de repente aparece de nue
vo, señalado por todo el mundo como 
una lumbrera de Salamanca y de Alca
lá, como un caaonlsta consumado, como 
un predicador imptetuoso del aula impe
rial . Ya le a u g u r a n prelacias, virreina
tos y sillas en los consejos, cuándo deja 
la toga y viste el hábito monacal, el 
mismo hábi to que por aquellos días ta
raba Lutero al arroyo. Es t aba hecho pa
r a el escapulario más que pa ra la mu-
ceta, p a r a él pulpito máa que pa ra la 
cá tedra universi taria. E r a un espíritu 
prá/:tlco m á s que especulativo, un mora
l ista más que un teólogo. No le faltaba 
doctrina, ni Ingenio, ni erudición pat r í s 
t ica; peio debía mi ra r con desdén las 
contiendas l i terar ias y filosóficas; me
jor dicho, pensaba que las disputas es
taban mejor en la eAcu«l& c[U« en eü tem
plo. Todavía tenemos una gran par te 
de sus sermones. E s la suya una palabra 
que Ilumina e Inflama a la vez; lleno de 
movimiento, de colorido y de fuego, de 
ese fuego que penetra, purifica, levanta 
y t ransforma. J u a a de Avila era más 
austero, m á s Ingenioso, más origrlnal en 
sus interpretaciones bíblicas; Tomás de 

Villanueva, más docto, más ardiente, más 
impetuoso y también más popular. Si 
dogmatiza, lo hace con sencillez, popu
larizando la teología, presentando sin 
apara to las esencias más puras del ca
tecismo. Pero no t a rda en volver a la 
enseñanza moral, al consejo del director 
de almas, a la p in tura de la Pasión y la 
pa labra de aliento y la exposoción de 
los deberes cristianos, y la exhorta
ción a las obras de caridad. Aquí es 
donde pone todo el nervio de su elo
cuencia, toda la vehemencia de su co
razón, todos los resortes de su pala
bra. Recordamos a San Juan Crisós-
tomo y a San Basilio en su homilía 
famosa contra los ricos. Hay en el 
Evangelio una palabra importuna, ocio
sa, insoportable. Es esto: «Vende lo que 
tienes y da el precio a los pobres". ¡Ah! 
Si el Señor hubiera dicho: "Arrojad vues. 
t ro oro al abismo de los placeres cul-
paitales, proddgadlo con mujeres perdidas, 
comprad diamantes, cuadros, muebles, 
entonces, ricos del mundo, tendrían ra
zón"... ¿Habéis olvidado las palabras 
del soberano juez ? "Si cerráis el corazón 
a la piedad, no esperéis obtener miseri
cordia; si arrojáis al pobre de vuestra 
casa, se os a r ro jará del Reino de los Cié. 
los; si rehusáis un pedazo de pan, se os 
negará la vida eterna. El pan que no 
coméis pertenece al que tiene hambre ; 
el vestido que no lleváis pertenece al 
que va desnudo; el oro que es inútil per
tenece al necesitado". 

Tal es el acento que resonó en toda 
Castilla, que t ransformó la ciudad de Sa
lamanca, que subyugó a los pueblos, que 

conmovió a los poderosos. "Tomás no pi
de nunca—decía Carlos V—; Tomás or
dena y exige". En 1544 el fraile se con
vierte en arzobispo. Es arzobispo de Va
lencia; cobra veinte mil ducados, y vive 
como un pordiosero: por comida, pan y 
hierbas; por lecho, un saco de paja; por 
vestido, la túnica de fraile. A fuerza de 
instancias, ha logrado su cabildo hacer
le usar un sombrero de seda; y tan gran
de le parece aquella condescendencia, 
que se figura ver a 1O.Í pobres pidiéndole 
cuenta de su escandalosa fastuosidad. 
Más de una vez enseña su sombrero, 
diciendo con burlona sonri.sa: "Aquí te
néis mi dignidad episcopal; mis señores 
los canónigos han creído que no podía 
ser obispo sin esto". Aquello no era mez
quindad, sino caridad. Se vi6 al arzo
bispo rega tear por dos maravedises con 
su sastre, y después darle cien diu-aio.-a 
pa ra casar a una hija. Estr lo para rr.o 
rir, ordenó que se repartiese entre lo;' 
pobres todo lo que le quedaba; pero sus 
familiares se reservaron quinientos es
cudos para los funerales. Advirtiólo él, 
y volviéndose hacia los que le asistían, 
les dijo: «¿Por qué me retenéis aquí im
pidiéndome gozar de la felicidad que Dios 
me ha preparado ? Sabed que no marcha
ré de este mundo has ta que no me que
de nada de él". Acordóse después de un 
padre de familia a quien había olvidado 
en el repar to ; le hizo venir, le pidió 
perdón de su olvido y le entregó el le
cho en que yacía moribundo, haciendo 
señal a los que le asistían de que le co
locasen en el suelo. Pero como nadie 
parecía hacerle caso, rogó al nuevo pro
pietario que le prestase unas horas su 
lecho. Y sonrió satisfecho. E r a feliz, tan 
feliz como el avaro en medio de sus te
soros; era pobre, t e a pobre, que ya no 
le quedaba más que recibir el galardón 
de la vida eterna. 

F r a y Jus to Pérez de URBEL 

tarde, solemne novena a Nuestra Señora 
de la Merced, con sermón a cargo del 
R. P. Francisco Peiró, S. J . 

Parroquia do Santa Cruz.—Misas cada 
media hora de 6,30 a 1. A las 6,30 de la 
tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Parroquia de Santiago.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12. 

Agustinos Recoletos . -Misas cada me
dia hora, de 6.30 a 12. Las de 10 y 11. 
con explicación del Evangelio. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa de comunión general. A las 7 de la 
tarde, solemne novena a Nuestra Señora 
de la Merced, con sermón a cargo del 
R. P . Ildefonso Sánchez, mercedario. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas ca
ria inedia hora de 6,30 a 11. 

Iglesia del Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; a las 7 de la tarde, 
novena al Santísimo Cristo de la Salud, 
con .sermón a cargo de don Benjamín 
de Arriba. 

Iglesia de Don .Tuaa de Alarcón.—A 
las 11, misa folemne; a las 7 de la tar
de, función a Nurstra Señora de la M-cr-
ced; a las 10 de la noche, maitines y 
laudes, y a las 12 de la noche, misa so
lemne a Nuestra Señora de la Merced. 

I.s;lpsia de Mercedarias de Góngora.— 
A las 12 de la noche, misa solemne a 
Nuo-tva Si^ñora de la. Mercpd. 

Iglesia de ,San Nicolás.—A las 10, mi
sa solemne; a las 6 de la tarde, soleío-
np final del septenario a Nuestra .Señora 
de los Dolores, con sermón a cai-go de 
don Rafael Sanz de Diego. 

Religiosas Agustinas Recoletas de la 
Kncí.rnación.—A las 10, misa solemne. 

Religiosas Misionera.^ de la Sagrada 
Familia (Tutor. 17).—A las 6 de la _tar-i 
de, solemne novena a Nuestra Señora > 
de la Merced, con sermón a cargo de un 
padre de la Compañía de Jesús. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de España).—Misas cada media ho
ra de 6 a 10, de 11, 12 y 1; a las 8, misa 
especial a Santa Teresa por España. 

Horas; a las 10.30, 
Cor 
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solemne, con ' IQ^J 
sermón a cargo del R. P. Urbano, O. P-í 
a las 6 de la tarde, función a la VirgW _. 
de las Mercedes con sermón a cargo del ' '*i»u, 
F. Urbano. ^ ^ 

Religiosas Misioneras de la Sagrad» ' JjB( 
Familia (Tutor, 17).—A las 6 de la ta^ ^ »«o: 
de, solemne flnal de la novena a Nueí- ' «ftEi 
tra Señora de las Mercedes, con sermó" f o n 
,a cargo de un padre de la Compañí» 
de Jesús. 

Templo Nacional de Santa Teresa 'pl»' 
za de España).—Misas cada media nori _ _ , 
le 6 a 10, de 11 y 12; la de 8, especial , «^ 

Santa Teresa por España. i j | | . 
^Cla 
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OE PADRES DE FAMILIA 

Epístola y Evangelio 
D Í A 28. Domingo X V n i de Pentecostés.—Santos Lino, papa; Paterno, obispo; 

Tecla, víTigen; Andrés, Juan, Pedro, Antonio, márt i res . 
La misa y oflcdo divino son de esta dominica, con rito doble y color verde. 

Epístola' de San Pablo Apóstol a los Corintios (I, 1, 4-8).—Hermanos: Gracias 
doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado 
en Cristo Jesús. Porque en El o« habéis enriquecido en todas las cosas, en toda 
palabra y en toda ciencia; porque el testimonio de Cristo se ha confirmado en 
vosotros, de tal modo, que ya no sois inferiores en ninguna gracia (a otros), 
esperando la manifestación de Nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará 
hasta el fin para que estéis libres de culpa en el día de l a venida de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

Secuencia del Santo ErangelJio, según San Mateo (9, 1-8).—Y subiendo a la 
lancha pasó el mar y vino a l u ciudad. (Así llama a (3afamaún.) Y al punto le 
.presentaron un paralítico tumbado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de 
aquellos hombres, dijo al paralítico: "Confia, hijo mío, se te peroonan todos 
tus pecadoe". Al punto algunos de los escribsus empezaron a decir dentro de sí: 
"Este hombre blasfema." Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: "¿Por qué 
pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir se te perdonan tus 
pecados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre 
tiene en la t ierra ixjtestad para perdonar los pecados, dijo al paralitico: "Lie-
vántate, toma tu camilla y vete a t u casa". Y se levantó y se fué a su casa. Y 
viéndolo las turbas, quedáronse espantadas, y glorificaron a Dios, que tal poder 
dló a los hombres. (Ellos pensaban entonces que Jesús era hombre.) 

f ^ . . l 4 . ^ - ^ « w . . !%#«<.. <«T » . a ñ a < n B 9. misa de comunión general pa ra los 
t ^ U i t O S p a r a n o y y m a ñ a n a asociados a la Milagrosa y Sagrada F a 

Adoración Koctuma.—San Pedro y San 
Pablo. 

Corte de Maiia.—^Nuestra Señora de la 
Soledad en la Catedral y en las Iglesias 
de San Marcos, San Pedro y Calatra-
vas; Nuest ra Señora de la Concepción 
en las Comendadoras de Santiago y Cris
to de la Salud. 

Cuarenta Horas.—Religiosos Merceda-
rlos. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas 
cada media hora, de 7 a 11,80. 

Par roquia del Corazón de Marta Mi
sas a las 7, 8, 9, 10 y 11; las de 8 y 11, 
con explicación del Evangelio. 

Far roqola de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 

milla. A las 5 de la tarde, ejercicio a la 
Milagrosa. 

Par roquia de San Ginés.—A las 8 de 
la tarde, rosario y visita a la Virgen de 
las Angustias. 

Par roquia de San Luis.—A las 7 de la 
tarde, solemne novena a Nuest ra Señora 
de la Merced, con sermón a cargo de don 
Rogelio Jaén. 

Par roquia de San Liorenzo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 1; a las 10, misa 
cantada. 

Par roquia de San Miguel.—Misas a las 
8, 9, 10, 11 y 11,30; las de 8 y 11,30, con 
explicación del Evangelio; a las 10, misa 
mayor. 

Parroquia de San Millá.n.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12. A las 6,3Qk de la 

DÍA 34, lunes.—Nuestra Señora de la 
Merced. Santos Andoquio, pb.; Tirso, 
d i ac ; Pafnucio y Gerardo, obs., mrs.; 
Rústico, ob.; Geremaro, ab., y bto. Dal-
macio, cfs. 

La misa y oficio divino son de Nues
tra Señora de las Mercedes, con rito 
doble mayor y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Ramón Non-
nato. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres. 

Corte de María.—Nuestra Señora de 
las Mercedes, en las iglesias de Don 
Juan de Alarcón, San MíUán, San Luis 
y Góngoras; Nuestra Señora de la Paz, 
en los P.P. Salesianos, San Isidro, Ma
ría Auxiliadora, y Nuestra Señora de la 
Paz y Gozos en la parroquia de San 
Martín. 

Cuarenta Horas Religiosas Góngoras. 
Parroquia del Buen Consejo.—Misas ca

da media hora de 7 a 11. 
Parroquia de San Antonio de la Flo

rida.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 de 

¡a tarde, rosario y visita a la Vlr-rren de 
las Angustias. 

Parroquia de San Luis.—A las 7 de la 
tarde, solemne novena a Nuestra Señora 
de la Merced, con sermón a cargo de 
don Rogelio Jaén. 

Parroquia de San iVíillán.—A las 6,30 
de la tarde, solemne novena a Nuestra 
Señora de las Mercedes, predica el re 
verendo padre Francisco Peiró, S. J. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas ca 
da medía hora de 7 a 12; a las 6,30 de 
la tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Parroquia de Santiago.—Misas cada 
media hora de 7 a 12. 

Agustinos Recoletos.—Misas cada me
dia hora de 7 a 10. 

Ig leda de la Buena Diclia.—A las 8, 
misa de comunión general; a las 10, mi
sa solemne; a las 7 de la tarde, solem
ne flnal de la novena a Nuestra Señora 
de la Merced, con sermón a cargo del 
R. P. Ildefonso Sánchez, mercedario. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas ca
da media hora de 6,30 a 10. 

Iglesia del Cristo de la Salud.—A la.s 
11, miga solemne; a las 7 de la tar
de, solemne novena al Santísimo Cris
to, con sermón a cargo de don Benja
mín de Arriba. 

Iglesia de Don Juan de Alarcón.—A 
las 11, misa solemne; a las 6,30 de _la 
tarde, solemne novena a Nuestra Seño
ra de la Merced, con sermón a cargo de 
don Diego Tortosa. 

Iglesia de las Góngoras.—^A las S, ex
posición del Santísimo para las Cuaicnt-j 

Instrucción primaria y bachiller. Educar Hnj_ 
ción eminentemente cristiana. Admite ÍB' Ijjj^ 
Icrnos, mediopensionistas, externos. D** IÑlai 

talles y Reglamento al Apartado 7. I^jj 
Teléfono 1850. i íj, 
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FABRICA DE JABONES Y C E B E B Í * Nl« 

JOSÉ MARÍA BELLIDO < 
ANDUJAR (Jaén) |^|^ 

Especialidad en jabones pinta azUl ^̂  °^ 
So necesitan representantes conocedore* Wci 

del ramo de jabones. M!'"*^ 
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COLEGIO DE SAN ANTONIO 
De 1." y 2." enseñanza. 

Incorporado oficialmente al In.stituto. 
Amplios locales. 

Internos, mediopensionistas y extern** tujj 
Plazas gratui tas y semigratuitas. U A 

Pa^a informes y condiciones, de 9 a 1 / "«iĵ  
de 3 a 5. ^/' PSi 

Director: Dr. D. Pedro Serrano, presl*"i «ttci 
tero. Plaza del ckrmen. Madrid. ' Ol( 

(¡lliin¡BI¡!IIBIIIIiBliniHinilll!fl¡IIIIBIliaill!iliHliB»lllBtf ¡H^tt 
I A I R F R I A B"J'a= esteárica*. J*? 
L./\ l D i : . n . l / ^ Jabones m o r e n o * * ? . I 
Exigid siempre esta acreditada 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 
IIIIIIIBIIÍIIBIHIIBIIIIIBIIIIIBII¡IIBII«IBIIIIIBI...._ _ _ _... _ 

JOYERÍA G. SANZ fc 
Alhajas y objetos para regalos en pl»t* ^ -
de ley. repujada a mano. Plaza Saajf-' ¡Uj 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 107Í*' «Hfli 
:;'BIIII!BII!!!B:9!:Br!reil!nH!|:i;{Ií!m¡<|i'B!|||íH|||||B|||||B||||!B¡l{Sl ^ 

m o r e n o * . ^ » 

tono S S Í ^ S g t ' 
IIIBIiniBül": W 

iU^lJRRlH^. 
^ Recientes o crónicas, 
^ internas o extemas, 
e ulceradas o sin ulce-
! rar, con o sin hemo-
'i rragia, todas se curan 

con el asombroso pre-
^ parado 

i 

Aseguramos que el "HEMOBIIOI-
DOL Y E B " ie curará a usted tir 
pida y radicalmente toda ciase d« 

almorranas. 
De venta en todas las fanna<d:^ 
Pida prospecto explicativo a Labo> 

ratorlo TER. 
Calle Francisco Giner. 2. HADBID. 
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AL N E C E S I T A 
batería de cocina completa o reponer f^-,^ 
casa del ajuar necesario, con econoB>**»íj, 
tTNICAMENTE "MABIN". Plaza de B ' l p ' 

rradores, 10. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H M t e ocho p a t a b i M ^ _ . . . ~ — 0,60 ptas . 

0 » d a palabra más » . . . ^ » ^ . „ ^ » . . . 0,10 " 

M&s 0,10 p t u . por inaereiAn en concepto de t imbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Beyes. Preciados, 62. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 

Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, S. 
Agenda Elios. Postas, 28. 

ABOGADOS 
•EfíOB Cardenal, abog-ado. Cervantes, 19. 

Consulta, tres-siete. (5) 
jruAK Pulido. Consulta seis nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 

Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 60, principal. (5) 

LATENTES, marcas, nombre» comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

EKOS. Agencia publicidad. Postas, 23, en
tresuelo. Recibe anuncios palabras todos 
periódicos, esquelas defunción, aniversa
rio. Haciendo descuentos. Admite pego se
llos Correos. Teléfono 25888. (V) 

CEBTiriCACIONKS última voluntad, pe
nados, inserción edictos, exhortoa. Inscrip
ción títulos, especialidades íarmafcéuti-
c«.s, cobro cupones, documentación auto
móviles. Toda clase gestiones administra
tivas. Dirigirse Banco Benéfico. Eduardo 
Dato, 21. Madrid. Destinando utilidades 
beneflcehcia, dejamos honorarios volun
tad peticionarlo. (3) 

JPATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (T) 

SATÜKNINO Pastor Hernández, gestor ad. 
ministrativo colegiado. Certtflcados minis
terios, asuntos diversos. Santa Maria, 6. 
Apartado 839. (T) 

MARTE. Detective.!, todas misiones secre
tas. Teléfono 44523. (5) 

INVESTIGACIONES particulares, familia
res, reservadas, divorcios. Hi.spania. Pi 
Margall, 7. 277Ü7. ' (V) 

ALMONEDAS 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 

1 ^ . Puente. Pelayo, 31. (T) 
I.IQIJIUACION comedores, despachos, al

cobas, ai;marios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 

ALCOBA, comedor moderno, recllalmlento 
español, lámparas. Kstrella, 10. (7) 

DKSl'AlJHO español, :iOO; buró.s america
nos, 100, Estrella, lü. (7) 

MUEBLEN, muchísimos, baratísimos, cla
se», estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES Gamo. Los mejares y mes ha-
ratos. San Mateo, 3, Barqtñllo, 2% (6). 

ARMABIO luna, 60; cama dorada, 36. Es
trella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

NOVIOS: formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

EXPOSICIÓN del Banco Benéfico. Ventas 
en comisión toda clase ds objetos útiles 
y artísticos, nuevos y do ocasión. Como
didad y garantía para vender. Realiza
ción permanente. Utilidades para bene
ficencia. Ayudad esta obra de apostolado. 
Visitad esta exposición. Eduardo Dato, 21. 
Madrid. Teléfono 17626. (3) 

HOY liquido pieles por testamentarla pe
letería. Salud, 14, primero. (V) 

CAMA, colchón, almoluula, 60; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías va
rios estilos. Infinidad muebles. Luna, 13. 

(5) 
DESPACHO arte eapaftol, 890 hasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 bosU 700 pe

setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas. 625. Flor Baja, 8. (8) 

ASOMBROSA liquidación por reforma y re
novación muebles da lujo con 60 % de re
baja. Comedores y alcobas vallan 3.000 
por 1.300. Sólo este mes. Lucbana, 33. (8) 

URANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (S) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuenoarral, 21, entresuelo. (8) 

"LA Oportunidad". Despacho español, co
medor modernista, camas bronce. Reyes, 
21. Casa Cisneros. (10) 

ALQUILERES 
EXTERIOR, gran oonlorl. siete habitables. 

Goya, 34. 55 duros, inmediato templo Con
cepción. (16) 

EXTERIOR, gran confort, ocho habita-
• bles, 55 duros. Alcalá, 187, esquina Aya-

la. (16) 
TOMO en alquiler hotel-palacio, con jar

dín, sitio céntrico. Hotel Peñón. Los Mo
linos. Madrid. (T) 

ALQUILASE elegante piso amueblado, 
grande. Barrio Salamanca. Telét. 56973. 

(8) 
iVLQUILO hermoso piso soleado por 220 

pesetas. José Maratón, 7. (T) 
ALttUILO hotel, calefacción, bafio( dos pi

sos, 175 pesetas. Eraso, 23. (T) 
PISO confortable, gas, calefacción Indivi

dual. Blanca Navarra, 7. (A) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garaje. 

Blanca Navarra, 7. (A) 
MODISTA muy acreditada cede salones y 

habitación para trabajar a modista de 
sombreros o de ropa interior en Gran 
Vía. Teléfono 20410. (9) 

riERMOSO piso principal, céntrico, vivien
da señorial," oficina, academia, industria. 
Cervantes, 3. (V) 

ALQüILANSE pisos todo Confort. Gene
ral Arrasdo, 18. .<A}. 

LOCAL amplio. Industrias, guanlamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
EXTERIOR, gran confort, ocKo habitacio

nes, 58 duros. Torrijos, 27. (16) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó

micos. OUver. Victoria, 4. (3) 
HOTEL Chajnartln, 275 mensuales; todo 

confort. Teléfono 34859. (T) 
EXTERIOR amplísimo, gran confort, 325. 

Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 

Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In

formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, ^237. (T) 

ALQUILO Uenda. Valverde, 17. Instalación 
Interior, escaparates. Montera, 8, anun
cios. (5) 

EXTERIOR, baño, 130 pesetas. Calle Deli
cias, 37. (T) 

CASA nueva, calefacción central, gas, telé
fono, miradores, entarimado, hay im pi
so 180 pesetas. Ibiza, 19. Retiro. Auto
bús 5. (T) 

PISO amplio, cuarto baño, calefacción eco
nómica. Romanones, 13. (T) 

EL Fardo. Magnifico piso Mediodía, ocho 
habitaciones, agua, inodoro, 125 pesetas. 
Casa de los Miradores. (2) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, todo confort, espaciosas tien
das. (5) 

MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe
setas, camionetas. Teléfono 61895. (T) 

ÁTICO, 140-120, calefacción central, baño, 
ocho piezas, "Metro" Ríos Rosas, tran
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 

EXTERIOR grande, dos balcones, 75 pe
setas. General Pardiñas, 107. "Metro" To
rrijos. (4) 

LOMBIA, 12. Terraza, baño, calefacción, 
gas, 135. (5) 

SOLO para oficinas o vivienda particular 
diez espaciosas habitaciones, cinco balco
nes, dos calles, 175 pesetas. Veneras, 4. 

(A) 
CUARTO cinco habitaciones, patio, 45 pe

setas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-

cilla, 19. (2) 
PRECIOSO piso, todo confort, 70 duros. 

Alarcón, 12. (5) 
¡COMERCIANTES! Dos hermosas tiendas 

calle mucho porvenir. Detalles: teléfono 
20904: de 3 a 5. (5) 

ALQUILO bonita tienda, muy económica. 
Antonio Grilo, 6. (V) 

A 27 kilómetros Madrid (Arganda) vendo, 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar
dín, etc. Informará: José Riaza. Argan
da (Madrid). (T) 

AMFLIU exterior, baño, calefacción cen
tral, ascensor, 40 duros. Alcal&, 181. (6) 

¡I(ONDA céntrica, dos huecos, sótano, 275. 
Ventura Vega, 12. (2) 

. . uANDioso» , calefacción, 65. fiO duros. 
Rodríguez gaa £ed'ñ>, tg, i3) 

HERMOSO interior, central, todas como
didades. Paseo del Prado, 12. (5) 

MAGNÍFICOS locales exteriores, todo fa
chada, calle Mayor, casa lujo, principal, 
propios oficinas. Industrias, arriéndanse 
buenas condlclonee. Mayor, 6. (2) 

CUARTO, todo confort, 650 pesetas. (Joya, 
65. (T) 

CUARTOS muy amplios, 400 pesetas, cale
facción central. Príncipe Vergara, 22. (T) 

LOCAL mucho fondo, 325 pesetas. Prínci
pe Vergara, 22. (T) 

CUARTOS, calefacción central, muy am
plios, 600 y 575 pesetas. Príncipe Verga
ra, 31. (T) 

CUARTO gran confort, 300 pesetas. Lista, 
79, (T) 

CUARTO, calefacción central, todos ade
lantos, 425 pesetas. HermosiUa, 40. (T) 

CUARTOS muy amplios, teléfono centrali
lla, 300, 275 y 250 pesetas. Montesa, 27. 

(T) 
EXTERIOR, entresuelo, baño, gas, 31 du

ros. Ramón Cruz, 6. (T) 
LOCALES, depósitos, almacenes. Pacifico, 

22. (T) 
EXTERIOR, 125; interior, 70. Teléfono, as

censor. Pardiñas, 17. (11) 

INFORMACIÓN diaria pisos desalquilados. 
Pl Margall, 7. 27707. (V) 

ALQUILO pisitos amueblados, exterior. In
terior, baño, gas, teléfono. Liombla, 6. (T) 

CASA nueva, Mediodía, cuartos espléndi
dos, todo confort, calefacción central, gas, 
40 duros. Ramón Cruz, 105. (T) 

BONITA azotea. Mediodía, siete habitacio
nes, calefacción, gas, ascensor, montacar
gas, 200 pesetas. Ayala, 73. (T) 

ALQUILO cuarto rebajado junto Retiro. 
Nüñez Balboa, 13. (T) 

AZOTEA, bajo, soleados, preciosos, calefac
ción central. Covarrubias, 9. (T) 

TIENDA espaciosa, tres huecos grandes. 
Covarrubias, 9. (T) 

INFORMACIONES pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (T) 

ENTRESUELO detrás Casino, siete habi
taciones, baño y calefacción propios, 100 
pesetas alquiler, cedo por 2.000. Teléfo
no 13053. (A) 

.ALQUILASE habitación a señora o caba
llero. Padilla, 4. (T) 

LOCAL amplio, nueva construcción, pro
pio almacén, industria, talleres. Bravo 
Murillo, 35. (D) 

ALQUILO cuartos con cámara frigoriflca 
y adelantos modernos, 450 y 376. Alfon
so XI, 6. (E) 

SEÑORA respetable desea señora, señori
ta para coger cuarto medias. Príncipe 
Vergara, 6S, primero. (2) 

OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar
tado 20. (2) 

ABONO coche nuevo, siete plazas, barato, 
oonduciendo mismo duefio. liicta, 7L Te-

léíono psspe. m. 

ÁTICO, casa gran lujo, frente Retiro, es
pléndidas vistas. O'Donnell, 9. (2) 

EXTERIOR, 33 duros, seis habitaciones, 
confort. Montserrat, 18. (5) 

EXTERIOR, 24 duros, seis habitaciones. 
Lagasca, 115. (5) 

AUTOMÓVILES 
ílAMIONETA Ford, ruedas gemelas. Fa

cilidades pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 
B-U, apropiado "taxis". Facilidades pago. 

Meléndez Valdés, 19. (2) 
VENDERÁS automóvil cómodamente, con 

garantía, presentándolo exposición del 
Banco Benéfico, o Inscribiéndole su re
gistro ofertas y demandas. Visitad esta 
exposición. Utilidades beneficencia. Ayu 
dad esta obra apostolado. Eduardo Dato, 
21. Madrid. Teléfono 17626. (3) 

ií.ARATISIMOS camiones, ómnibus usadas. 
Diferentes marcas, tonelajes. Barceló, 15. 
Teléfono 4393.5. (T) 

;; NEUMÁTICOS 11 El más barato de Es-
pafia. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

ALQUILANSE cabinas independientes. 
Guzmán el Bueno, 27, garaje. Madrid. 

(2) 
FORD ocho cilindros 1934, 9.000 pesetas. 

Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 
PARA las carreras del Circuito de Lasar

te apresúrese a alquilar un coche. Ser 
vició Ricardos. Andrés Mellado, 3. Telé
fono 36050. (16) 

FORD, ocho caballos, último modelo. Ba
tíais. Madrazo, 7. (5) 

i! NEUMÁTICOS!! Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Ke. 

glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za
mora, 56. (2) 

.l.QCILER automóviles sin chófer, dos pe
setas hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfo
nos 52457, 61598. (6) 

.^LQlilLKK automóviles nuevos para con
ducir usted mismo, Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

.\RAJES Alvarez. Principe de Vergara, 
26: Bravo Murillo, 28, y Doctor Gástelo, 
Hf Jaulas, desde 50 pesetas, Coches en 
nave, desde 30 pesetas. (T) 

i'AUEMIA Americana. Conducción, me
cánica, carnet, 100 pesetas. General Par-
diñas, 89. (5) 

¡ ¡ CUBIERTAS! I! Grande» rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
v'ar. Alberto Aguilera, 18, (3) 

..íCüELA chóferes "La Hispano", Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 

V m 

ESCUELA Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchana, 35. (3) 

VENDEMOS baratísimos: Studebaker, óm
nibus, 20 plazas, patente corriente, per
fecto estado; Delage, cabriolet, 8 cilin
dros; Hudson Coaoh, senolnuevo; de So
to, tipo roadster, y Chrysler, "taxis", li
cencia y patente corriente. Verdadera 
ocasión. Continental Auto, S. A. Alenza, 
18, garaje. (3) 

CAMIONES GMC, basculantes, seis tone
ladas, otros varios misma marca, tres, y 
4 % toneladas, en precios baratísimos. 
Camionetas Ford y Chevrolet en orden 
de marcha, desde mil pesetas. Continen
tal Auto, S. A. Alenza, 18, garaje. (3) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

PARTICULAR vende directamente coche 
ocho caballos. Teléfono 32062. (E) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embara,zadas. Autoriza
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 

SINGER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hov es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

NEUMÁTICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17153. <24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido, Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
SanU Isabel, 1. '20i 

NARCISA. (Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

-VSUNCION García. Consulta hospedaje au
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

ATANASIA Madrigal. Embarazadas, Con
sulta gratis. Hospedaje. Ballesta, 12, ba
jo. (2) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas, menstruación, médico especialis
ta. Alcalá, 157, principal. (5) 

PARTICULAR compro muebles, ropas ob
jetos ar te , libros. Teléfono S1251, Coenoa. 

m 

COMPR> 
BOYAL modelo 10. Dirigirse por caf 

Maestro nacional. Collado Mediano. 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga : 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, _ 
trésnelo. ' 

FAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. ^J 
ta de alhajas ocasión verdad. Doí°5 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17|? 

MOTORES, maquinaria, talleres corople'i 
material eléctrico. Teléfono 71742. »' 

ALHAJAS, papeletas Monte. O s a Pop''^ 
da mucho dinero. Esparteros, 6. » 

COMPRO máquinas escribir, aunque e«^ 
empeñadas. Enrique López. Puerta • 
6. 

COMPRO muebles, pisos enteros, p e » ^ 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. 
rapidísimo. Llamad: 76831. 

ROPA caballero, muebles, objetos, poji 
lanas, pago inmejorablemente. Teleí'j 
62776. Adolfo. 

COMPRO muebles, cuadros, .Porcel-sj, 
planos, plata, oro. Escudero. Teléf. ™m 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, 
fotográficos, máquinas escribir, 
papeletas Monte, artículos viaje. FUJ 
carral, 93. Teléfono 19633. ' " 

A particular compraría máquina escrf™ 
buen uso. Ofertas, indicando maro» , 
Lozano Rodríguez. Lista de Correos. 

CONSULTE enfermedad, curas rápida* 
Novozonoterapia, Clínica: Jorge Jua»> 
Tratamientos desde cinco pesetas. I i ' ' s 
mes gratuitos. ' 

CONSULT/ 
CURACIONES prontas, alivio inmeid^ 

venéreo, sífilis, blenorragia, esperiB^ 
rrea, sexuales. Clínica especializada, 
que Alba, 10: diez una, tres nueve. *jj|| 
vincias correspondencia. ¿ 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urí^^ 
rías, blenorragia. Preciados, 9: diez-"^ 
siete-nueve. 

EMBARAZO, faltas menstruación, ">*'' 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. 

MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Ui^.j^ 
tocólogo. Jardines, 13. 

PROFESORA Primaria, francés, pa'^lj 
lares, academias. Escribid: DBBAJ,^ 
42.671. 

DENTIST/ 
ALVAREZ, especialista dentaduras, P^ 

módico. Consulta gratis. Magdalena, 
Teléfono 11264. 

DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Tel*S 
no 20603. * 

ENSESAN3 
I:«OBESO Escuela de Caminos. PreP 

clon completa, grupo reducido tUu 
por ingenieros d« Úamlnoa. Marqué* 
4«iClMÍa«, t . 

fe 

I 

*r 
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1 mejor dote la enseñanza 
^ eorte que dá "Chic Parisién". Patro-

^» medida; descuentos presentando es. 
'«Unció. Fuenoarral, 27. Teléfono 17094. 
h r . Í22) 
S p S O B A solfeo, plano, a domicilio. 
*«ono X1424. (T) 
™*'TA francesa (Paris) , diplomada, 

W^lonea. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(TJ 

0 8 Escuela Caminos preparan pa-
•"greso escuelas especiales de inge-
"'•i ayudantes, peritos, Matemáticas 
isntales y superiores. Señor Fernán-

* Almirante, 3. Teléfono 2G364. (T) 
i*ACIA academia exclusiva. Barquillo, 

"-lases, Incluso Matemáticas . (3) 

)r6xima inauguración necesi-
jSíeparadores todas oposiciones, Escri-

^ '.retensiones, antecedentes: D E B A T E 
(T) w: w I E R o industrial darla cla.ses par 

S^es Matemáticas. Ingreso. Teléfono 

^ B O Primera enseñanza titulado 
J^se. Razón: Montera, 8, anuai- K. 

JJIATICAS. Profesor Negrón. I':; .lo 
••*«, 14, principal D. (E> 
ÍÍJAS exclusivamente. Academia Ce-
•wnanflor, 6. Plazas l imitadas. (4) 

^ - T A X I C A S . Clases particulares por 
r~*ro Caminos. Preparaciones: inge
r í ayudantes, peritos. Ciencias, etc. 
í'oetTnoso, 41, segundo centro. (lo) 
^ 8 sociedad. Academia Jorge Hay, 
"*íulda, serla. Príncipe, 16. (G) 

^ E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
^ r a , 10. (5) 
g*ÍATlCAS, Ciencias fisico-qulmicas, 
S- f r a n c é s e Inglés. Clases Ramos. 
^•^•za, 110. Excelente preparación ba-
"••íato, grupos 10 alumnos. (2) 
I * I T A alemana, lecciones, idiomas, 
""• Escribid: Goya, 94. (5) 
J'IGBAriA, mecanografía, contabili-
SAí l tmét lca , Gramática, Ortografía. 
^ 37. (51 
ujMlA (3orte, Confección. Enseñanza 
'Jlca garantizada. Concedemos titu-
^ 'or ie ta Quevedo, 2. (9) 
S ' O . a c a d e m l a Ponce de León. Nl-
^ f ia s , enseñanzas varias. Apertura 

primero septiembre. Martín de IOK 
r¡^ 81. (T; 

e niños-niñas, párvulos, pri-
bachlUerato. Clases nocturnas. 

. -ja, 3. (20) 
I ' O K E S particulares. Enseñanza mu-
2^, católica. Consúltese: 2 a C. Fran-
•» l'Ucas. Teléfono 10468. (Aj 
5**f, profesor Instituto. Eguilaz, 6, 
5^00 Izquierda. (5) 

lA, colegio Bilbao. Primaria, ba-

N^'ato, comercio, mecanografía (alqui-
— n ^ , taquigrafía, contabilidad, idiomas 

^*> dibulo. Fuencarral, 11!), segunuo. 
(2) 

liT' Confección, enseñanza garantizada 
î J*! Mpecialidad patrones cortados so-

*eillda. Academia Modelo, Pez, 28. 
(5) 

i^Perabl» Taquigrafía García Eote, 
^ • a f o Congreso. Amena lección pos-
L '24) 
/ * 8 O K A extranjera, católica, titula-
«¿^Oagogla, francés, cultura general, 

^ ^ • s colegios, academias, cla.'seí. par-
"̂ >. Noviciado, 2, segundo izquier-

(B) 
;í^ 

bT". Inglés, francés, alemán, Italia-
;, l(l¡Jj3''*esor extranjero. Calle Apodaca, 
ar"""»*!*. Teléfono 43488. (21) 

« S j R titulado para Primera, Según-
ir^'W-nza. Teléfono 55100. (E) 
Í ^ O Primaria, dibujos, 16 pesetas 

_ 3 J ' Exajnine en cualquier librería 
IwS'Dos Métodos "Parejo". Innecesa-
l¿J*«8or. (T) 
^ O s , Telégrafos. Éxitos . M a r í n 
• ~ Claudio Coello, 65. (3) 

Caminos, preparaciones par-
Iglesias . Núñez Balboa, 17. (T) 

^t*E mercantil, larga práctica. Cla-
I Cfticularea contabilidad, taquigra-
L.^5tura general. Oposiciones. Veláz-

J » . Teléfono S7937. (T) 
I*. "Iberia". (3orte, confección y 

^ » . S is tema fácil, rápido, econó-
. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
»ao 6793T. (T) 

¡ í S ^ conversación española a cam-
fc«»ncés, Ingle», a lemán. Diríjanse: 

^55*rtado 911. (9) 
'ORA de Londres, diplomada, leo-
Alcalá, 183. Teléfono 54399. (E) 

•^¿P nacional, mucha práctica, ofré-
i ' ^ l o n e e particulares, domicilio. VI-

* • A. Oranullaque. (E) 
,A distinguida, católica, excelen-
**ora, da clases conversaciones, 
^ n e s . Trude. Alberto Aguilera. 5. 

* 4 * ' ^- Martínez. (E) 
Ol^ft-IDAD. Cálculos. Cultura. Pro-
lfc¡?° especializado. Grupos reducidos. 
Ittif^'^as, 10 pese tas ; dos, 15; tres, 20; 

' 25. Academia Montera. Montera, 
Lfa. (16) 
W ' Profesor Wol.'seley. Marqués Cu-
¿ífí; ^especializa preparación oficiales, 

^ « f - i S' "̂ 1̂ ministerio de Industria y 
l»¿¿"', diplomáticos. Ingenieros, en-
l i / * rápida. Traducciones. Conversa-

l t i ? S ® * ^ I A , 7 pesetas; taquigrafía, 
flÍu"'*os razonados, sencillos, rápidos. 
t u ^ o » títulos. Exc lus ivas Peña. 
^ • V T. (16) 
i ^ * A 8 i Empiecen curso Escuela Su-
ÍS l '^ í t e , Confección "El Corte Pa-

ünioo garantizando enseñanza. 
P«)plo, patentado. Preparación 
Woras diplomadas. Antes de In-
' cualquier academia, exijan en-

, aocumentaclón oñclal de paten-
;£a. Patrones probados. Figurines. 
**al> 82. (10) 

•"f? (Parta), buena profesora. Ma-
^ » r g a . Larra, 9. (2) 

(Paris) , lecciones, preparación 
- . f • Correspondencia comercial. 
"5" Robert. Larra, 9. (2) 

« a S . * "Domínguez. Primarla, cultu-
' 4 l l . • mecanografía (octubre gra-
-7*arez Castro, 16. (2) 

^ * de Berlín, a lemán, inglés, fran
gen a domicilio. Pardlfias, 17. 

«ÍToíesor Londres. Preparación rá-
¿«nerciales , diplomáticos, Ingenie-

K.'^avergaeión. Barquillo, 30. (V) 
a lemana idiomas, traducclo-

^«pondenc la . HermosiUa, 84 mo-
" 'fono 56444. (V) 
*0 especializado enseñanza da-
^ Matemáticas en academia pre-

Teléfono 71223. (5) 
. Regina. Plaza Santo Domin-
MUerato, éxitos inimitables cur

sores. Taquigrafía, mecanogra-
„J>a«, contabilidad, Gramática, 
"a, cultura general, garantía en-

(18) 
J * diplomado ofrécese bachillera-

• • » P*''"=tilar. Teléfono 51830. (T) 
brillantes resultados obte-

*. 1 *' Instituto Cultural Femenino. 
•«. ¿ . Primeros. Teléfono 25663. Pár-
"K "Warla (niños y niñas) . Bachi-

, ¿ífnierclo. Taquigrafía. Mecano-
I rj'omas. Corte y confección. Re-

IbiiS. "netales y cuero. Música. Can 
¿ " y pintura, etc. f v 

ll*«a>blé 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

•a-

•s^=í^ ..Ir^ ' ^ ''"_j(F'~\'~7 

^ 

—¡Menudo negocio voy a hacer yo 
en cuanto esta gente se vaya a dormir! 

— L e haré compañía esta noche, para 
que no se aburra. 

— N o vale la pena. Acuéstese, porque 
yo ya estoy acostumbrado. 

—Ahora ya, supongo que te quedarás 
dormido. ¡Ja, ja! 

"Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

sa 
(V) 

,S Colongea. Dato, 7. Francés , 
^ ' o n diplomáticos. Aduanas . (5) 
a ^ Colongea. Francés , comercial, 

"• traducciones literarias esme-
(5) 

r ¿ 1 , Colonges. Dato, 7. Enseña 
¡ j j " ' correspondencia. (5) 

- * « • ^''''''''Ses. Dato, 7. Ofrece gra-
«Oa ""^c'^n prueba. (5) 
' Cn.t°^'*« Phillips. Prepara inge-

«anlUa Capuciilnos, 3. (10) 
,tMj'^*'"iente aprendido con ex-
*Ííi,i .*"'°'*sora (Londres). Wolse-
^^ue» Cubas, 25. (4) 

ÍÍS? *ii'ü**"^** nativo, diplomado, en-
^ a . R "••*™ meses, 25 pesetas. Es -

' "• «egundo derecha (junto Sol). 
H) 

ESPECÍFICOS 
''StñoSl'.^? estreñimiento, conges-
' ' Í N A • •'̂  céntimos. (V) 

^ '"•ttbrfces**^''- /"'•K^"^» ' " ' * ? ' " • I H » , J " ° « S . 20 céntimos. (V) 

' *" « « ^ ^ * * Bellot ;n comidas pu-
¿ r H p e . evitando congestiones. 
"*=ia». ^22) 

Nt. 

I>I.\!lKTlCOS, suprimir glucosa, tomando 
Glvcemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

I>K.IE de fumar sin esfuerzo, tratamiento 
externo, cómodo, infalible, indicado en
fermos. Detalles gratuitos. Apartado 456. 
Barcelona. (9) 

DKNTICIXA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

FILATEUA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre

ría Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez) . (5) 
SOBRES sorpresa, paquete 100, pesetas 25; 

paquete, 20, pesetas 5; contra reembolso, 
más portes. Vilagut. Francisco Mora, 71. 

(16) 
COMPRO rarezas España. Pago buenos 

precios. Hevia. Preciados, 9. (Tj 
S E L I J O S España antiguos compro, pagan

do altos precios. .Joitiandia. Asíia (Viz
caya) . (If) 

FINCAS 
Compra-venta 
.SOLAR 15.104 pies. HermosiUa, 3, Junto 

Embajada alemana. (2) 
FINCAS. Compras, ventas, permutas. Ad

ministración de casas. Ant igua y acredi
tada Agencia Viilafranea. Genova, 4: cin
co siete. 32245. (3) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

PAR. \ vender, permutar, traspasar fincas, 
industrias, colocar capitales, financiar ne
gocios, etc., acudid al Registro ofertas y 
demandas del Banco Benéfico, centro con
tratación nacional, único para conectar 
negocios. Eduardo Dato, 21. Madrid. Te
léfono 17626. (3) 

VENIíO hotel, calefacción, baño, dos pi
sos, 34.000 pesetas, sin intermediarios. 
Eraso, 23. (T) 

SOLARES a cambio de casas. Los Madra-
zo, 15, segundo: 2 a 3 tarde. (7) 

V E N D O solar barato calle Cartagena, 6.000 
pies, «próximo "Metro". Teléfono 56250. 

(2) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca

sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

COMPRO hotel, chalet, casita, céntrico. E.s-
críbid sitio, detalles precio: D E B A T E nú
mero 42.664. (T) 

A L Q U I L A R Í A O compraría hotel próximo 
"Metro". Apartado 290. , ' (T) 

COMPRO ca^a lujo, dando como pago cré
dito hipotecario y dinero. Apartado (Jó
rreos 3.078. (T) 

V E N D O solar 7.026 pies cuadrados, es 
quina, Mediodía, Saliente, propio para ho . 
tei. Pueblo Nuevo, barato. Alcalá, 113. Ca
rrasco. ,, (T) 

V E N D O casa moderna, siempre alquilada, 
10 % libre, adquiérese con 4O.0<X) pesetas. 
Señor Cabezón Torrijos, 26. (T) 

SOLAR 16 metros fachada, 15.00 pies. Joa
quín Costa, 79. (A) 

P A R C E L A S en lo mejor Perdices, vénden
se facilidades. Castellana, 10. (E) 

A T E N C I Ó N ! Vendo en Pozuelo una finca 
campo, 100.000 pies, viviendas y avicul
tura, 25.000-60.000 pies cercados, con ar
bolado. Carretera Humera, a 0,70, y 
400.000 pies frente fuente Salud, a 4 cén
timos. Fermín Galán, 9. Estación. (5) 

CIUDAD Lineal. Hermoso hotel, jardín, 
ocasión. Teléfono 51780. (̂ 'D 

FOTÓGRAFOS 
FOTOGR.AFIA Nira. Preciosos pintados. 

Especialidad bodas. Precios económicos. 
Plaza Progreso, 12, tienda. (3) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
E M P L E A R Í A 40.000 pesetas primera hipo

teca casa. Celenque, 1, anuncios. (3) 
HIPOTECAS hago rápidas con Banco, com. 

praventa, cambio fincas. Blanco. Dato, 
10. (5) 

COLOCARÍA treinta mil duros primera Ma
drid, dando 85 % valor; absténganse In
termediarios. Antequera. Carretas, 3, con
tinental. (V) 

PRESTAMOS sobre fincas rústicas y urba
nas en cualquier lugar de España sin li
mitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de España. Miguel Pl-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Agrias corrientes, con. 

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N trato esmerado, dos, tres ami
gos, estables. Hortaleza, 38, principal. (8) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N confortabilísima, 6,50 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" (Joya. (T) 

H U E S P E D E S en familia, cocina vizcaína. 
Fernando VI, 17, principal derecha. (T) 

ROYALTY". Pensión distinguida, matri
monios, individuales, todo confort, pre
cios moderados. Santa Engracia, 5. (T) 

P E N S I Ó N El Grao. Confortabilísima, la 
más céntrica, completa desde 7,50. Pre
ciados, 11. (5) 

E S T A B L E S , 10 pesetas, confort, Jardín. 
Pensión Santa Ana. Zurbano, 8. (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 52, descuentos. (18) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 

DOROE. Eduardo Dato, 16 (Gran Via). 
Desda 8 pesetas. (9) 

HABITACIÓN exterior, uno, dos, tres ami
gos ; confort. Dato, 11, tercero. (6) 

RESIDENCIA señoritas, familia distingui
da. Pavía, 2, plaza Oriente. (5) 

P E N S I Ó N Arana. Recién instalada, habi
taciones todo confort, cocina esmerada, 
precios razonables. Miguel Moya, 4, cuar
to izquierda (junto plaza Callao). (5) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre 
oíos. Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 

HABITACIONES confort, • uno, dos, tres 
estables, matrimonio, con. Francisco Ro
jas, 5, segundo. (8) 

HABITACIÓN, ascensor, bafio, calefacción 
teléfono, pensión completa. Carrera San 
Jerónimo, 19, segundo. (A) 

P E N S I Ó N familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas . Fuencarral, 39, principal. (8) 

P E N S I Ó N nueva, «confiíqica, confort. Uea-
tera, 83, segundo izquierda. .(7) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (5) 

PENSIÓN Escobar. Habitaciones Individua
les, confort. Alcalá, 17, segundo. (5) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 

E N El Escorial Pensión Maganto. Habita
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, Incluido el v ino) . (T) 

A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
cinco pesetas. San MilláJi, 3, principal. 

(7) 
D E S D E 5,50, calefacción, aguas corrientes, 

baño, ascensor, teléfono, trato esmera
do. Rosalía Castro, 26, segundo (antes 
Infantas) . (5) 

HABITACIÓN grande, exterior, calefac-
ciíjn, bafio, dos, tres amigos. Santiago, 
1, principal. (6) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort. Coci
na de primer orden, pensión desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peftalver, 14 y 16. (T) 

CEDO dos habitaciones *n familia a dos 
amigos o señorita. Reyes , 23, tercero. 

(10) 
HABITACIÓN clara y ventilada, uno, dos 

amigos, únicos. Buen Suceso, 6. (D) 
PARTICULAR gabinete exterior caballero, 

sol, baño, calefacción. Teléfono 42446. (T) 

E X T R A N J E R A distinguida enseñaría fran
cés, inglés, alemán, por habitación. D E 
B A T E 42.668. (T) 

CEDO habitación dormir, uno, dos amigos. 
Velázquez, 22. Teléfono B7937. (T) 

SEí íOBITA estable desea pensión casa 
tranquila señora o matrimonio solos, cer
ca Correos. Apartado 41. C. Miranda. (T) 

MATRIMONIO, uno, dos caballeros esta
bles, formales, en familia, calefacción, ba
ño, ascensor. Augusto Flgueroa, 4, ter
cero centro derecha. (T) 

DOS caballeros estables desean habitacio
nes Independientes, exteriores, calefac
ción baño, teléfono, con. Escribid: D E 
B A T E 42.682. (T) 

FAMILIA católica habitaciones, confort, 
con o sin. Velázquez, 5S, entresuelo B . 

(T) 
DOCTOR en Medicina desea pensión abso

lutamente todo confort, preferible fren
te a parque, Chamartln o análogo- Apar
tado 12.118. (7) 

V I U D A honorable admitiría dos señoritas 
buenas costumbres. Goya, 72. Razón: por
tería. (T) 

N U E S T R A Señora de la Antigua. Habi
taciones, matrimonio y ca.balI«*os, con
fort, sitio Inmejorable. Paseo del Prado, 
12, primero Izquierda. (T) 

CASA particular, confort, estables. Lombla, 
3, segundo Izquierda. (T) 

ALQUILASE habitación a caballero o se
ñora. Padilla, 4. (T) 

ALQUILO gabinete económico, confortable. 
Ventura la Vega, 14, principal derecha. 

(T) 
E L E G A N T E habitación, con todo confort. 

Marques de Cubas, 11. (T) 
PARTICULAR, pensión, habitaciones, ca

lefacción, baño, teléfono. Covarrublas, 35. 
(V) 

E N familia, dos o tres amigos. Campoma-
nes, 11, entresuelo, frente Opera. (V) 

SEÑORA honorable, hospeda estudiantes, 
oficinistas, cosa análoga. Guzmán Bue
no, 6, tercero derecha. (5) 

H A B I T A C I O N E S soleadas exteríores, uno, 
dos amigos, pensión, 5. Post igo Sap Mar
tin, 9. Epifanía. (5) 

B U E N A familia neces i ta matrimonio esta
ble. Colón, S, principal derecha. (5) 

C L E A N N E S S , good food, a especlallty. Ho 
tei Rialto. Pi Margan, 22, terceros. Te
léfono 23028. (5) 

SI usted est ima la l impieza hospédese en 
Rialto. Gran Vía. Pl Margal!, 22, terce
ros. Teléfono 23028. (8) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes. Precia
dos, 83. (T) 

¿ Q U I E R E comer bien, buen ga i lne te , te
léfono, confort, confianza? Visite Joree 
Juan, 85 (junto "Metro" (Joya). (T) 

HABITACIÓN exterior, bafio, persona em
pleada. Alvarez CJastro, 82, cuarto izquier
da. (A) 

F A M I L I A católica, admitiría estables, B 
pesetas, todo confort, rebajas familias, 
sacerdotes. Teléfono 23S16. (A) 

PRECIOSA habitación con pensión, casa 
particular, confort, matrimonio, caballe
ro. 35246. (D) 

CERCA Salesas, pensión matrimonio, ca
ballero, confort, particular. 42043. (E) 

P E N S I Ó N en familia. Barbara Braganza, 
14, primero. (E) 

H O S P E D A J E tranquilo, o familia, desea 
Joven formal, alrededores paseo Castella
na. Dirigirse escrito: Apartado 1.267. (E) 

P A R T I C U L A R , gabinete, confort, matri
monio, dos amigos. Viriato. 1, tercero 
centro izquierda. (K) 

SEÑORA francesa alquila habitación, Me
diodía, confort, sin, estable formal. La-
gasca. 101. Teléfono 61035. 'E ) 

S E cede habitación sacerdote o persona 
formal en familia. Lagasca, 47. (E) 

P E N S I Ó N VlUazón. C!aUe Recoletos, 15. E s . 
paciosas habitaciones, calefacción, aguas 
corrientes, excelente trato. (E) 

MODISTA honorable cede habitación, con, 
sin, señorita, única, cenjulí l tna Barqui
llo. Teléfono 13749. (E) 

E N familia, señora ofrece pensión econó
mica, dos caballeros, habitaciones exte 
rieres, bafio, ascensor. Reyes , 21, primero 
Izquierda. (4) 

HOTEL Ram. Plaza Rulz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Par» caballeros, habitaciones con 
cuarto bafio individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

DOY pensión caballero, matrimonio bien, 
únicos, baño, calefacción. Españólete, 9, 
primero centro. (3) 

JUSTO. Jardines, 21. 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 

CEDO gabinete caballero, sin, casa mo
derna, bafio. Travesía <3onde Duque, 7, 
segundo *. (2) 

E X T E R I O R económico, dos estudiantes o 
empleados, sin. Mesonero Romanos, 12, 
segundo. (2) 

HABITACIÓN, con, familias, amigos, ca
lefacción central, confort. Gaztambide, 8, 
portería. (2) 

E N familia honorable, todo confort. Indi 
vidual, dos amigos, pensión completa 7 
y 8 pesetas . Antonio Acuña, Í3, cuarto 
B . (2) 

PARTICULAR, habitación caballero, bafio. 
Fomento , 31, entresuelo izquierda. (S) 

SEÑORA cede habitación confortable, se
ñora, señorita, Junto "Metro" CJoya. Te
léfono 60518. (2) 

PARTICULAR admitiría uno, dos huéspe 
des. Hernán Cortés, 17, tercero izquier
da. ( T ; 

HERMOSA habitación para dea «migoi-
l « t e , St, prtaMift deroolub ,(S) 

P E N S I Ó N completa, desde 4,50. Pensión 
Iris. San Bernardo, 2. (2) 

ALQUILO habitación completa, 4,50, tres 
platos, postre. Arrieta, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

PARTICULAR cede habitación, con, sin. 
Sagasta, 12, segundo derecha. (D) 

PARTICULAR alquila exteriores indepen
dientes. Amnistía, 3, segundo izquierda. 

(A) 
C E D E R Í A pensión completa, uno, dos ami

gos, hermanos, señoritas, casa honora
ble. 23860. (A) 

S E S O R A respetable ofrece habitación, ba
ño, teléfono, con, sin. Torrijos, 28, prin
cipal Izquierda. (5) 

E S T A B L E S , desde 5 pesetas, pensión com
pleta. Veneras, 5 duplicado, segundo. (5) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, desde 6,50. 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca. Romanones, 11. (5) 

CASA particular, Velázquez esquina Goya, 
alquila despacho y habitaciones confort, 
servicio completo. Teléfono 55872. (T) 

OFREZCO habitación confort matrimonio, 
tres amigos, con. Francisco Rojas, 5, 
segundo. (3) 

ALQUILO habitación aol, bafio, a señora 
formal. VlUanueva, 38. (T) 

PARTICULAR cede habitación estable, úni
co. Ronda Atocha, 35, principal centro 
derecha. (A) 

SEÑORA alquila habitación soleada, ca
lefacción, K persona sería,. Calle (jonde 
Duque, 52, principal Izquierda. (5) 

"SPLBNDID". Pens ión selecta, mfcximo 
confort, desde 10 pesetas . Pefialver, 8. 

(5) 
P E N S I Ó N Guevara. 5 a 8 pesetas habita

ciones exteríores. Fuentes , 6, segundo, 
Junto Arenal. (5) 

CERCA Retiro, espléndida liabitaclón, con, 
matrimonio, caballero. Lagasca, 11, pri
mero. (5) 

HABITACIÓN exterior, matrimonio; otra 
para caballero, gran confort. Nicolás Sal
merón, 1, tercero derecha. (V) 

R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer
dotes, cooperación propia familia. Reco
letos. 8. (E) 

ALQUILO habitación soleada, todo confort. 
Duque Sexto, primero izquierda. (T^ 

P E N S I Ó N desde seis pesetas, trato esme
rado, confort, habitaciones independien
tes. Cañizares, 5, principal. (T) 

ALCOBA, gabinete, casa católica, frente 
Inst i tuto Areneros, dos, tres amigo*, o se
ñoras. Gallleo, 14, bajo derecha. (2) 

DOS amigos, toda pensión, cinco pesetas, 
(íerona, 4, tercero derecha. (10) 

E S P L E N D I D A S habitaciones. Hortaleza, 7, 
principal derecha. (5) 

P E N S I Ó N completa cinco pesetas . Relato
res, 12, entresuelo. (7) 

PARTICULAR, pensión, económico. C^lle 
Delicias, 32, tercero Izquierda C. (T) 

KINOS. Magnífica habitación, económica, 
matrimonio, estable. Santa Engracia, 5, 
entresuelo. (T) 

KINOS. Para estables, desde 7,50. Santa 
Engracia, 5, tercero. (T) 

SAN Sebastián. Pensión Madrid. Calefac
ción, ascensor, aguas corrientes, cocina 
esmerada, precios moderados, especiales 
para estables. Plaza Guipúzcoa, 2. (T) 

PALERMO. Confort moderno, especial es
table. Plaza Cortes, 4. Teléfono 27829. (5) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, desde 
7,50. Alberto Aguilera, 6. ' (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de sefiorltas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 

F A M I L I A distinguida cede habitaciones to
do confort, 8 pesetas. Gran Vía. Matri
monio, dos amigos, estudiantes formales. 
Teléfono 20250. (T) 

SEÑOR Lorente. Plaza Cortes, 10, terce
ro izquierda. (T) 

LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural, iniciales sueltas todos nom
bres, envíos reembolso. La Casa de los 
Dibujos. O r m e n , 82. (5) 

UBROS 
l i A famosa obra "Don Tiempo", de Leo

nardo Figueraa. 3 peeetas librerías. (T) 
MAESTROS plan Llopis, aprended Cali

graf ía: "Técnica caligráfica". Alcázar. (T) 
•CARTILLA da Automóviles", segunda edi. 

c lon: ftmclonamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo njodelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

CASA Tgea. Ckinceslonaria exclusiva má
quina escribir "Regina", superjoya téc
nica moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 

circulares, coplas 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 R E S reparación toda clase maqui
nas escribir, teniendo existencia de pit-
zas para todos modelos. Casa Americaua 
Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, especiales industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re 
paraciones garantizadas. Talleres Mecán 
Augusto Flgueroa, 4. Proteja industria 
nacional. (Central: Hortaleza, 43. Teléfo
no 23673. (7) 

MAQUINAS Sínger. El meJor taller de re 
paraciones. Cava Baja, 28. (V) 

OCASIÓN. L A S mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

NO malbarates ni empeñes tu máquina, 
véndela en comisión en la exposición Ban
co Benéfico. Utilidades beneficencia. Vi
sitad es ta exposición. Ayudad es ta obra 
apostolado. Eduardo Dato, 21. Madrid. Te
léfono 17626. (3) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, excelente cortadora y 

dibujante, hará de vuestros propios géne
ros vest idos con chic, arte, e legancia pa
risienses. Copiará hábilmente los mejo
res modelos de París , adaptándolos a 
vuestra figura y personalidad. Modelará 
al día vestidos antiguos. Escuela supe
rior de corte-confección, número limita
do de sefiorltas. Precioa de orisla. Re-

MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 

MUEBLES 
POR reforma, liquidación de muebles .v 

camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
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 
OI'TICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 

dada 1888. Moreto, 5. (T) 

PELUQUERL\S 
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 permanente, todo incluido, 
6 pesetas, garantizada. Glorieta (Juevedo, 
2. (3) 

PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vi

lloría. Príncipe, 14, segundo: once una, 
se is ocho. (3) 

DIEZ mil pesetas invertidas en negocio 
legal y con garantía bancaria, producen 
otra* cinco mil al año. Asunto serio y 
sin riesgo. Pedid detalles a: teléfono 
21442. (2) 

HIPOTECA 100.000 pesetas preciso. Inútil 
corredores. Teléfono propietario 96660. (5) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO Jorsa. El g igante de la sonoridad 

y el enano de tamaño. (4) 
B A D I O Jorsa. Recibe ondas medias y lar

gas de 200 a 2.000 metros. (4) 
RADIO Jorsa. Un aparato universal de 5 

lámparas, equivalente a 8. (4) 

F R A N C E S A profesora inglés, francés, sa
biendo mecanografía, solvente, desea em
pleo mañanas. Alburquerque, 3, quinto 
centro derecha. (V) 

MAESTRA católica, profesora piano, pre
pararla Magisterio, música, cultura ge
neral. Teléfono 33659. (2) 

OFRÉCESE buena cocinera, bien informa
da, para señora o señor solo. Teléfono 
43494. (T) 

DESEO colocar a mi mecánico, competen
te motores explosión, presencia, educa
ción. Informaré: 17065. (T) 

S E ofrece linotipista para editorial o perió
dico. Ponciano Ortiz. Atocha, 112, princi
pal Interior derecha. (T) 

OFRÉCESE asistenta cocina, lava, plan
cha, cose. Teléfono 24747. (5) 

OFRÉCESE profesora plano, mucha prác
tica, también acompañaría a iños paseo. 
Rosa. Aps^rtado 12.145. (3) 

S E R V I D U M B R E garantizada, todas cla
ses, facil itamos. Madrid, 5 pesetas; pro
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

ALEMANA culta busca colocación para ni
ños, externa. Teléfono 34604. (T) 

D E S E A porteria matrimonio sin hijos, edad 
40 años. Inmejorables informes. Alcalá, 
185. 59987. (T) 

SUIZA-francesa, Universidad Londres, Ber- i 
Un, ofrécese tardes conversación niños, ¡ 
señoritas. Diríjanse a l : "2.398". Apartado 
911. (9) 

E N F E R M E R A alemana, francés, inglés, 
colocaríase. Emil ia Teresa. Prensa. Car
men, 16. (2) 

E X T R A N J E R A regentaría casa, acompa
ñaría señora, señorita, viajaría, idiomas. 
Torrijos, 39. (2) 

COCINERA, repostera, bien informada. Je
sús del Valle, 21. (8) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre, gra
tis . Teléfono 23004. Fel ipe i n , 11. (6) 

OFRÉCESE ama cría recién l legada As
turias, leche fresca. 41108. (5) 

OFRÉCESE asis tenta cocina, lava, plan
cha, cose. Teléfono 25747. (5) 

SE ofrecen profesor titular de dibujo y 
sacerdote especializado latín y castellano. 
D E B A T E número 42.603. (T) 

TRASPASOS 

NO empeñe ni malbarate alhajas, vénda
las en comisión en la exposición del Ban
co Benéfico, comodidad, garantía. Vlal-
tad es ta exposición. Eduardo Dato, 21. 
Madrid. Teléfono 17626. (S) 

¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có
modo, 6,50 v 7,(X) pesetas. Tres Cruces, 
9. P i Margall. (18) 

HOY liquido pieles por testamentaria pele
tería. Salud, 14, primero. (V) 

LIBROS de texto. Compra y venta. For
tuna y Fel isa . Carmen. 81. (5) 

HOY sale "Madrid Nocturno". Primer nú
mero. En quioscos. (T) 

SE vuelven trajes a 25 pesetas; abrigos, 
a 22. Ramón de la Cruz, 80, zurcidora. 

(T) 
INFORMACIONES reservadas, particu

lares, discretamente hechas. Preciados, 
33. 13603. (T) 

PARTICULAR, exterior, bafio, ascensor, 
con, sin. García Paredes, 52, segundo B . 

(K) 
S E vende imagen María Auxiliadora, pro

pia altar, por fal ta trabajo. García P a 
redes, 52, segundo B. (K) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

píes, sierras, regruesadoraa de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, S. (30) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa da 
confianza. Corredera. Valverda, 30. (3) 

CAMAS. Las mejores y más baratas. Dal 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (8) 

PIANOS baratísimos, plaz<»s, reparacionea, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas . (28) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Va
ga, 3. (¡M) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, (. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestraa. 

(T) 
VIGAS hierro, chapas negras, galvaniza

das, columnas, puertas hierro, cortadi
llo para herrajes y todos los hierros da 
ocasión que usted necesite. Marugan. (3«-
neral Ricardos, 3. Teléfono 71046. (7) 

TUBOS para barandillas, tubos para cer
cados, tubos para parrales, tubos para 
todos usos. Marugan. General Ricardoa, 
3. (7) 

TUBOS para construcciones, postea da con
ducciones eléctricas, ocasión. Marugan. 
General Ricardos, 3. (7) 

TUBOS acero Stays de ocasión para altaa 
presiones, garantizados. Marugan. Gene
ral Ricardos. 3. (7) 

> tJBOS de hierro y acero de ocasión para 
riegos, aire, vapor, calefacciones, proba
dos y garantizados. Marugan. General Ri
cardos, 3. (7) 

V É N D E S E particular precioso saloncita 
completo Luis X V I . Juan Bravo, 78, en
tresuelo D. (T) 

NO comprar sin visitar la exposición dal 
Banco Benéfico. Ventas en comlaión to
da clase objetos úti les da arta, nuevos y 
ocasión. Compraréis en sklmoneda ver» 

- dad, directamente al que realiza, al qu« 
fabríca. Uti l idades beneficencia. Vis i tad 
esta exposición. Ayudad nuestra obra 
apostolado. Eduardo Dato, >1. Madrid. 
Teléfono 176i26. (8) 

VENDO tres m e s a s billar pequeñas, 3S0 
pesetas una; tacos, bolas, cafetera ex-
press tres taza», 400 pesetas . Ribera Cur
tidores, 6, tienda. (3) 

LIQUIDO todo* loa mueblas de pensión, 
camas doradas, armarlos, comedor, reel-

K A m n Tora» Ra/.*ntni. a„Tiorh«f«iv,Hinn bimlento, lámpara», treslUoa, cocina raa-
c ^ condens¿do^^?o?e t l^SIm.***"^ 4) I ^ Í S U A » ' » ° =«?." ^ .^^IP?»»» '<>}? J?°' taurant y varías. Torrijos, 60, hotal. (8) con condensador triple tándem. (4) 

B A D I O Jorsa. El aparato de la revolución. 
Sólo vale .Í3S pesetas y se vende a pía 
zos con tarjeta de garantía por un año. 

(4; 
RADIO Jorsa. Distribuidor exclusivo para 

E s p a ñ a : Orueta. Abada, 13. (4; 
R E P A R A C I O N E S radio eléctricas. Talle

res : Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 
RADIORREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

. (V) 

SA5TRERL\S 
S A S T R E R Í A García. Hechura traje, ga

bán, 45 pesetas. Colón. 13, entresuelo. 
(10) 

S A S T R E R Í A Fllgueiraa. Hechura traje, ga
bán. 5S pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 

(24) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales , 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

H E C H U R A de traje o gabán. 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta. 9. (5) 

H E C H U R A traje, forros seda. 60 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 

52, Grandes descuentos. (18) 
300-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 

COMPAÑÍA Internacional busca trat>aja-
dores. empleados, deseen colocación Asia, 
África. América. Escribid, enviando cu
pón correo internacional para contesta
ción: Celerisalma. S. Andrea, 5. Milán 
(Ital ia) . (9) 

PERSONA sepa lavar, manejar automóvil, 
acostumbrada estar garaje; referencias 
solamente escritas. (3ómez Ortega, 42. Vi-
lela. (5) 

ACADEMIA próxima inauguración necesi
ta preparadores todas oposiciones. Escri
bid pretensiones, antecedentes: D E B A T 2 
42.865. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciado». 83. 13603. 

(T) 
SE desea chica guise bien, informada. Ro

sales, 78: 5 a 8. (A) 
NECESITO chica Joven, sabiendo perfecta

mente cocina sencilla, sueldo 50 pesetas, 
informada y formal. Escribid: Apartado 
4,002. (3) 

N E C E S I T A N S E señoritas educadas, exper
tas, venta objetos escribir, plaza, bue
nas referencias. Escribid: C. Prensa. 
Carmen, 16., (2) 

NECESITO mucliacha formal para todo, 
sabiendo cocina, casa tranquila. Blasco 
Ibáñez, 56, ático derecha. (V) 

MUCHACHA cuerpo de casa, joven, for
malísima. Informada, lavando, sueldo 50 
pesetas. Escribid: señora García, Carre
tas, 3, continental. Inútil s in reunir es 
tas condiciones. (V) 

PROFESOR de edad para cultura. Acade
mia. Montera. 7. (16) 

INVENTOS buenos compramos, negocia
mos, desarrollamos. Salud, 14. Intercam
bio. (V) 

N E C E S I T A N niñera, doncella, cocinera 
Duque Sexto, primero izquierda. (T) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé
fono 25225. (6) 

NODRIZAS, las mejores, l legadas diaria
mente, servidumbre toda clase, propor
cionamos gratuitamente l lamando 16279. 
Palma, 7. (5) 

SECRETARIA francés, español, correcta
mente. Acostumbrada actividad, iniciati
va, desea situación categoría. Zurbano 
58, portería. M. B. (T) 

PINTOR papelista, económico. Teléf. 20424 
(5) 

SEÑORITA alemana, católica, busca fa
milia con niños para dar lecciones, idio
mas, piano o como institutríz. Inmejora
bles informes. Escribid: Morales. Fernán
dez loa Ríos, 94. (5) 
' ISTENTA para lavar y limpiezas, sa

biendo guiaar, Torrijoa, 6. (T) 
ferenolas Inmejorablea. I . Oravina, 2. (T) . ' j A R D Í A civil retirado ofrécese ordenan-

;«lODISTA l legada San Sebastián, confec
ciona 34 horas. Abada, 23, juiüto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 

MODISTA elegante, económica, de San Se
bastián. HermosiUa, 74, tercero derecha. 

(16) 
FAZ. Alta costura. Corta, prueba veatldoa, 

desda T paaetaa. Hortalaza, 7, Mfondo. 

za o cosa análoga. R a z ó n : teléfono 66381 
(T) 

MODISTA elegante, económica, de San Se
bastián. HermosiUa, 74, tercero derecha. 

(16) 
BORDADORA domicilio ofréceae. Equipos. 

Paseo Extremadiwa, 79. (A) 
OVIíEOEBK buena bordadora, m u y aconó-

n ' e a . Bal tasar Batíharo, M, fiSi, 

Agencia MetrojKjUtana. Principe. 14. (5a-
rantla. Serleda,d. Rapidez. (V) 

TRASPASASE pensión junto Sol. Razón: 
Plzarro, 15. Hernández. (5) 

TRASPASO bonita tienda, barata. Andrés 
Mellado, 3. (4) 

:,' EGOCIOS todas clases, traspasamos, cam
biamos o permutamos por fincas, solares, 
etc. N o traspasar ni adquirir sin consul
tar, gratuitamente. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (V) 

TRASPASO tienda tres huecos, próxima 
Puerta del Sol. 10.000 pesetas. Teléfono 
72425. (7) 

TRASPASO tienda plaza Progreso, esqui
na. Teléfono 72425. (7) 

TRASPASO ultramarinos, bien situada. 
Razón: Sombrerería. 5. Tienda. Teléfono 
73661. (A) 

OFRECEMOS ocasionea. dos t iendas co
mestibles, pescadería muchís ima venta. 
Metropolitana, (V) 

F E R R E T E R Í A S importantísimas, portal 
céntrico. Bodegas. Metropolitana. Prín
cipe, 14. (V) 

BAR-pastelería , mucha venta, negocio ver
dad. Metropolitana. Príncipe, 14. Teléfo
no 21782. (V) 

U R G E N T Í S I M O . Cédese local propio teji
dos, zapatería, uitramarijios, carnicería, 
aguardientes, sitio estratégico. Alcalá, 2, 
continental. Cédula 719.154. (3) 

LOCAL bien instalado propio mercería, per
fumería, barrio Chamberí, poca renta. 
Pascual . San Bernardo, esquina Carran
za. (5) 

Z A P A T E R Í A dos huecos, poca renta, 
Chamberí, por ausencia, buena marcha. 
Pascual . Quiosco Carranza, esquina San 
Bernardo: cuatro seis . (5) 

PRECIOSA mercería, sitio céntrico, poca 
renta, buenas condiciones. Quiosco (Ca
rranza, esquina San Bernardo: cuatro 
seis. Pascual . (5) 

DROGUERÍA magnifica, poca renta, dos 
huecos, barrio Salamanca. Pascual , Quios
co Carranza, esquina San Bernardo: cua
tro seis. (5) 

TRASPASO hotel en lo mejor Gran Via. 
Eduardo Dato, 6, porteria. (10) 

VARIOS 
MUDANZAS desde 15 pese tas ; camionetas. 

Teléfono 40669. (2) 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si

tuación única, instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puena , precios razonables. Di
rigirse: Gassts. Villa María Josefina Al
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

JORDANA. Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados d" 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CALLISTA, clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

SEVILLA. Afortunada Lotería Plaza Nue
va, administradof José Delgado, envía 
billetes a todo el mundo. Pidan pronto 
Cruz Roja y Navidad. ( \ ) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
tifio, limpio. Valverde. 3. (5) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, manti l las, peinas. Preciados. 56. (21) 

B A Ú L E S , maleta», cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de (huevara, 4, (21) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. tienda. (T) 

V I A J E S a Alemania resultan m u y econó
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes, 80 % 
rebaja. Informes y cheques: Banco Ger
mánico. Carrera San Jerónimo, 26 (fren
te Tabacalera) . (5) 

G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to
da clase pieles. Precios baratís imos. La 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 

(7) 
U N flan en cinco minutos, véase la mues

tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4 (punto de venta ) . (20) 

SI a usted le gus ta tomar buen caf A, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

N A D I E como Aeolian en precioa, calidad 
y condiciones. Aeolian. Pefialver, 22. (V) | 

E L mejor y el mayor stock en discos de ! 
todas las marcas lo encontrará en Aeo- ; 
lian. Pefialver, 22. (V) i 

C A F E S tuesta natural estilo oiLbaoo to- I 
doa loa días. I tanual Ortls. Fradado», 4. 

I : A O I O . Liquidamos hajsta fin septiambra 
aparatos americanos cuatro válvulas 96 
pesetas; cinco válvulsis, 125 pesetas. F i 
jarse bien, ¡sólo has ta el día SO! Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (8> 

P I A N O S nuevos y ocasión, alquilares, eco
nómicos, mús ica baratís ima. Arenal, 20. 

(8) 
D E R R I B O . Vendo losa cristal, v iguería hie

rro, puertsia hierro, otroa materiales . Ato -
cha, 16. (V) 

D E R R I B O Caballerizas. Vsndo formas hie
rro, chapas zinc, puertas cocheras, formas 
madera, otros matarialea. (V) 

S E venda cocha nifios, nuevo. Pérez Gal
dós, S, primero. (T) 

SEÑORAS: Se liquidan todoa loa géneros 
da mercería, perfumería alegante. Alber
to Aguilera, 3. (6) 

V E N D O plano cola Ste inway. Zurbano, 8T, 
ático A. (V) 

HOY liquido pieles por testamentaría pele
tería. Salud, 14, primero. (V) 

P A J A R E R Í A "El Terrier". Vallehermoso, 
9. Teléfono 46142. Ofrece perros y pé.Ja> 
ros diferentes razas. (3) 

E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas , 
camas , lavabo». Torrijos, 2. (38) 

SOLAR 100 metros fachada, vendo o per
muto por industria o comercio. Propie
tario, teléfono 56700. (A) 

SE facilitan muebles para pensiones o en 
sociedad. Libertad, a), bajo derecha. 4 a 
6. (A) 

SALONCITO caoba. Lavapié», 29, princi
pal 2 : da once a tres. (B) 

URGENTÍSIMO. Deshago despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnifico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27: hoy, ma
ñana. (a> 

V E N T A de libros con derecho a cambiar» 
los. Catálogo grat is . Apartado 564. (B> 

¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, tifia 
Aranda. Atocha, 35. primeit) (antes Cola-
glata, 8). (8) 

P A R A anunciar en periódicos con descuen
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 8. 

(T) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! Preciosos ta» 

plces coco, limpiabarros. Hortalesa, 7t . 
¡Ojo, esquina Grav lna! Teléfono 14224. 

(5) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa

tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé
fono 2S300. (5) 

AUTOPÍANOS, precios baratísimos. Con
tado, plazos. OUver. Victoria, 4. (3) 

LAS últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en A e o 
lian. Conde Pefialver, 24. (V) 

TINTO fino, segundo año, blanco. Sauter-
nes. especiales para Misa y dulce» para 
postre. Serrano. Sandoval, 4. Teléf, 44400, 

(T) 
MOTOR g a s pobre Benz, 160 caballo», al

ternador eléctrico Tokva, máquinas en 
buen estado, vendemos. Jiménez eora'>a-
fiía. Fernán Núñez (Córdoba). (T) 

VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape

l lanes. Fuencarral , 128; Martín Heros, 35. 
(2) 

P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 

BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Genova, 25; Goya, 37. (2) 



Madrid.-Año XXIV.-NÚm. 7.744 EL DEBATE Domingo 23 de setpiembre de 193 

CHARLAS AEREAS 
V I S I T A D E V U E L T A 

Hajce meses comentaba en estas mis
m a s columnas de E L DEBATE la vi
s i ta a Rusia, realizada por la aviación 
francesa, personificada en el entonces 
ministro del Aire monsieur Cot y sus 
más destacados colaboradores, que via
jaron a bordo de t res aviones de los 
«tipos más modemos> que acaba de 
producir la industr ia francesa por la 
fecha del viaje: septiembre de 1933. 

Aquella visita ha sido devuelta. 
Hace unas semanas l legaron al ae
ródromo de Le Bourget , de Paría, 
t r e s g randes aviones soviéticos, a bor
do de los cuales se encontraban los di
rectores de la Aviación civil rusa y de 
l a mi l i ta r de Ukrania , señores Unch-
licht e Ingannio; el jefe del E. M. del 
Aire, general Khripine, y el director 
del Ins t i tu to ATodinámico. señor Khar-
lamoff. 

Como la visita del otoño pasado, es ta 
de aliora ha dado lugar a comentarios 
diversos, especialmente de orden po-
Utico, en la P rensa francesa y «n la 
de otros países, otorgándosele al hecho 
honores de acontecimiento excepcional, 
merecedor de ocupar un sitio en el 
p r imer plano de la actual idad uni
versal. 

No h a n de ser recogidos aquí los co
mentar ios de la Prensa, relativos a la 
marcial idad y pericia de los equipajes, 
n i el hecho de q-i los vis i tantes aéreos 
h a y a n desdeñado en absoluto visi tar 
ni aun relacionarse con sus colegas ideo
lógicos franceses, prefiriendo a '•'S vi
s i tas a centros comunistas las de ae
ródromos y fábricas, ' a las conversa
ciones con los León Blum, Marcel Ca-
chin, etc., los cambios d j ideas con per
sonalidades burguesas, con el ministro 
del aire francés y con generales y je
fes del A r m a Aérea, y las revistas, des
files y maniobras mili tares. 

solo he de comentar brevemente las 
elogiosfLS descripciones que, con sa t i s 
facción unos periódicos, y con ex t rañe-
za. otros, inser taron en sus columnas, re
ferentes al g r a n adelanto técnico y no
table desarrollo de la aviación en el 
país de los Soviets. Aun descontando 
l a i na tura les exageraciones oportunis
t a s , del momento y de la intención que 
informa, muchas de ellas t ienen un 
fondo de realidad innegable, del que ya 
hube de ocuparme en otro art ículo de 
este mismo diario. 

E s un hecho incontestable que en el 
momento ac tual es la aviación soviética 
la de mayor poder mater ia l de agresión 
del mundo, una vez terminados los ae
roplanos pen tamotores de bombardeo 
de 2.000 H P . de potencia, que cons
t i tu ían el p r o g r a m a del plan quinque
na l mil i tar ; y es o t ro hecho, que r e t r a 
sado el plan, por incapacidad económi
ca y fabril, en la mayoría de sus par 
tes , h a sido cumplido in tegro en la 
p a r t e de la aviación «agresiva3>, y aun 
con adelanto de un año sobre el pla-
Bo fijado. 

Meditando sobre este punto, no po
demos admi t i r el cri terio simplista por 
a lgún impor tan te diario sustentado, de 
que ta l preferencia sólo obedezca a 
propósito de ejecutar una agresión en 
plazo próximo contra algún país su 
ropeo fronterizo. N o consideramos & 
Rus ia en estado de sopor tar la menor 

empresa bélica, y, por tanto, no po
demos suponerla designios marciales 
agresivos, no pudiendo sentir en les 
momentos actuales de su historid, en 
los que su mirada se a p a r t a de Euro
pa y busca con cariño la estepa asiá
tica, la menor veleidad de expansión 
hacia Occidente, cerrado con tre.i lla
ves: el sepulcro de Pedro el Grande, e 
g ran revolucionario ruso, el del «cou-
pable penchant vers l 'Europe». Sólo a 
propósitos doctrinales de orden mili
t a r bien estudiados, puede atr ibuirse, 
a mi juicio, es ta preponderancia del 
a r m a aérea rusa, eit relación con sus 
hermanas ápteras—la Marina y el Ejéi -
cito—, bas tan te deficientes en la ac
tualidad, y es curioso al examinar esos 
puntos doctrinales ver la coincidencia 
de la política aérea rusa, con la que 
debiera ser la de España. 

Dos países alejados geográíicamence 
y dispares por todos conceptos, desde 
la raza y la lengua, a la cul tura y el 
sentimiento, encuéntranse en un pex-io-
do determinado de su evolución a t ra
vés del tiempo, obligados por circuns
tancias parecidas a adop ta r sin opción 
posible, políticas mil i tares idénticas. 

Los directores rusos, inteligentes, han 
de creer que los elementos marciales 
se crean y sostienen pa ra mi fin úni
co: la guerra . Y que como al enemigo 
de m a ñ a n a no es tá en manos de nadie 
preverlo, hay que dar a los medios mi
l i tares la mayor adaptabil idad a las 
diferentes clases de contienda que pue
dan presentarse . 

P a r a bat i rse en las fronteras terres
t res puede bas ta r el Ejército, pero pa
r a cooperar en acción lejana con al
gún país aliado o pa ra agredir y cas
t igar países enemigos distantes, sólo 
son útiles las Escuadras mar í t imas j 
las aéreas . 

Rusia, como España, encuéntrase 
desarmada en el mar ; ambas carecen 
de medios económicos e industr íales 
pa ra improvisar y sostener grandes 
flotas navales, y se ven precisadas, por 
la lógica de las circunstancias, a de
dicar todos sus esfuerzos a construir 
y organizar un poder aéreo eficiente 
y temible, como único elemento de ac
ción lejana que cotizar con los aliados 
y hacer t emer a los adversarios. 

Por ello, y por la analogía geográfica, 
única de su situación excéntr ica respec
to a Europa y a los posibles tea t ros de 
fu turas guerras , Rusia y E^spaña están 
obligadas a dedicar a l A r m a Aérea la 
mayor p a r t e de los recursos que los 
respectivos países conceden a los pre
supuestos de defensa nacional, a expen
sas de insuficiente dotación en la Ma
r ina y en el Ejército. Y esa es la ra
zón única, a nuestro Juicio, que ha 
movido a Rusia a crear t an formida
ble A-?iación, y a Franc ia con su cla
rividente patr iot ismo, hoy exacerbado 
an te la confusa situación internacional 
de Europa, a iniciar una política de 
acercamiento hacia su an t igua aliada 
imperial, con vis tas a una eventual 
utilización de la potente flota aérea 
soviética, que puede enviar sus Escua
dras , repletas de explosivos, a los cen-
t ros vitales de Alemania. 

AUredo K I N D E I A N 
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EPISTOLARIO 

Verdadero católico (Orense). — Con 
gus to responderíamos a su p regun ta ; pe
ro ain duda usted nos la dirige creyendo 
qu "El Amigo Teddy" es un religioso y 
sacerdote. Y no lo es. Por o t ra par te , 
¿qué cosa m á s sencilla que consultar el 
caso a un PX)nfesor? 

A. C. y T. (Zaragoza) .—Le decimos lo 
mismo que al consultante anterior. 

L. M. de A. (Madrid).—Carecemos de 
espacio p a r a contestarle; pero lo que de
be hacer es exponer todas esas "inquie
tudes" espiri tual a un buen director de 
conciencia, y ve rá cómo se desvanecen y 
recobra usted la t ranquil idad Interior. 

ü n ignorante (Bilbao).—Detalle y con
crete, p a r a poder formar Juicio exacto. 
Nues t ro deseo, desde luego, c^~iplacerla. 
Muy amable y s impática. 

J . P . (Benicarló) . — Tras ladamos sus 
Indicaciones a la superioridad. 

Maruxt ta (Navahcrmosa) . — E s t á us
ted en lo cierto. 

Igno (Pa lma de Mallorca).—Recono
ce rá usted que el asunto objeto de su 
consulta no encaja en el carác te r ni en 
los fines de esta sección. Además de eso, 
la respuesta exigiría un espacio de que, 
como también ve usted, no disponemos. 

"Snyo affmo." (Saldafla. Falencia>.— 

La edición del libro titulado "Paliques fe
meninos" se agotó hace tiempo. 

Roslna, la gltanlUa (Pa lma de Mallor
ca. Baleares) .—"¡Amos, anda!", que di
cen las "pistoleras" de Vallehermoso y de 
Cuatro Caminos. Y el caso es que la le
t ra resulta de lo m á s "bien", y el papel 
perfumado, ídem. ¡Vaya "mallorquina"..., 
sin pasteles ni fiambres! Bueno: t rasla
dado el "mensaje" al escritor que nom
bra. Y no p resuma tan to de "fea" y de 
zahori. "Por si las moscas". 

Beatriz (Andalucía) . — Suave y tierno 
lirismo el de sus "Impresiones". Las he
mos leído con placer, señorita. Gracias 
por el envío. 

Mar ía Paz C. de R. (Torrente. Valen
c ia ) .—¿Por qué no ofrece esas t raduc
ciones del a lemán que tiene hechas a 
a lguna Editorial de aquí de Madrid y 
de Barcelona? Pruebe a ver. Claro que 
los tiempos son malos p a r a todo y para.. . 
todos. Su "nota" informativa es t ras la
dada a la superioridad. Suerte y opti
mismo: por donde está más . oscuro sale, 
a veces, el sol. 

Rosa de abri l (Oviedo).—Lo que us
ted hizo era lo correcto, t ra tándose de 
un sacerdote. A la segunda p regun ta : 
es soltero. A la t e rcera : diri ja la c a r t a 
aquí, a E L DEBATE. Y en cuanto a 
"que sabe, por fin quién es el Amigo 
Teddy", de veras , que no lo sabe usted. 

—Pues, anda, que lo están poniendo de oro y azul. 
—Sí; de azul... turquesa. 

Salón del Trocadero. Par ís . Unos cin
co mil obreros jóvenes, con su ropa 
de trabajo, llenan la vas ta sala. E n el 
escenario un grupo de representantes 
de los diversos oficios manuales. Des
pués de una pieza de música y algún 
saludo brevísimo, aparece un sacerdo
te. Las legiones de obreros le reciben 
con enérgicos aplausos. "¡Nosotros so
mos la revolución!", exclama; "pero no 
una revolución que destruye, sino 
una revolución que reconstruye; so
mos una fuerza conquistadora por el 
mero hecho de es tar aquí". 

En efecto, Pa r í s ha visto, en estos 
tiempos de comunismo ateo y de so
cialismo pistolero, desfilar por sus ca
lles unos siete mil jóvenes, obreros au
ténticos, algunos "parados", que repre-
senta'oan muchos miles más, esparcidos 
por las fábricM y talleres de F ran 
cia. Estos t rabajadores no sólo son ca
tólicos; es que tienen la pretensión, que 
si no fuera divina serla insensata, de 
llevar a sus talleres, a sus minas, a 
sus fábricas, a los medios obreros, jun
tamente con la doctrina de Cristo, el 
auxilio, la ayuda profesional y huma
na. Y lo hacen realmente, con un es
pír i tu de sacrificio incomparable. 

Por la mañana, en las grandiosas 
naves de Nues t ra Señora, oían misa, 
más que devota, "marcia lmente" . Des
pués de can ta r todos el Credo, sacan 
las consecuencias práct icas de la co
mún fe y recíproca solidaridad; npu-
ñan con una mano sus banderas y ex
tienden la obra enérgicamente iiacia 
el al tar , jurando "ser fieles a sus Ju
ventudes obreras y asistir con todo su 
poder a los camaradas víctimas de la 
crisis y de las Injustlcais de los hom
bres". 

En todas las 
f a r m a c i a s 
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CONTRIBUYE A CREAR UNA 

liHiHIBIIII 

Pero hágase la ilusión (puesto que de 
una ilusión se t r a t a ) de que lo sabe. De 
ilusiones se vive y ¡benditas sean! Si 
no fuera por ellas... 

Católico de. pocas le t ras (Zaragoza) . 
Católicos prácticos, significa católicos 
verdaderos, es decir, católicos que no 
solamente tienen un firme conocimiento 
de la verdad de sus creencias, sino que, 
además, las hacen objeto, frecuente
mente, de meditación, empapando en 
ellas (valga la pa labra) todos sus pen

samientos, todos sus quereres y diri
giendo, conforme a sus dictámenes, to
das sus resoluciones y acciones. Eto 
cuanto a la segunda pregunta que nos 
dirige en su amable consulta, incurre 
usted en un er ror muy extendido, el de 
confundir el "motivo" de la fe con los 
motivos de credibilidad. Son dos cosas 
dis t intas . El primero, el "motivo" de la 
fe, es ima solo: la autoridad de Dios 
revelante. Los motivos de credibilidad 
son aquellos a rgumentos poderosos y 

varios, que nos certifican que Dios ha 
revelado, efectivamente, la verdad que 
abrazamos como de fe. P a r a nosotros 
los católicos, esos motivos se resumen 
en la autor idad de la Iglesia, que nos 
propone lo que h a sido objeto de la Re
velación divina. Complacido el s impáti
co consultante, de quien recibiremos con 
el mayor gus to esas o t r a s consultas que 
nos anuncia. 

El AMIGO TEDDY \ 

¡Y cosa r a ra ! El mismo Cardonal 
Verdier, Arzobispo de París , les dice 
que "quiere expresarles su inmensa gra
titud porque intentan devolver la F ran
cia obrera a Cristo, y Cristo a la h^ran-
cia obrera". De modo que estos t ra
bajadores no sólo son sindicalistas y 
"revolucionarios", sino también após
toles del apostolado más difícil y más 
ingrato de nues t ra época: el apostola
do de las masas obreras ;:ue aposta
taron de la Iglesia. 

Estos apóstoles novísimo.; IraoMi an 
método muy nuevo, que en realidad 3s 
el antiguo de los primeros cristianos, 
cuando la Iglesia no tenia apenas or
ganización social. En la obra o taller 
donde trabajan, en la fábrica o en el 
cuartel, haciendo ya de su trabajo un 
verdadero apostolado, enseñan, favore
cen, defienden, catequizan al camara-
da extraviado y lo gajian. Ellos no pre
tenden o t ra cosa sino que sus compa
ñeros descreídos digan de ellos: "Es
tos nos quieren de veras" . ¡Quince mil 
comidas y trescientos mfl í rancos han 
distribuido en t re su.s compañero.? para 
dos de Pa r í s ! 

Ya sabemo.i qu,> nuclu. :; .vaieiráa 
un poco ante esta manera de resol
ver la cuestión social; sin embargo, es
tos p.iuchachos tienen un principio, del 
cual ni el más sabio sociólogo puede 
reírse. Que mientras no se resuelve en 
su conjunto la cuestión social, hay que 
irla resolviendo como so pueda en ca
da individuo y en cada caso concreto. 
Por eso no intentan generalmente las 
soluciones colectivas; su apostolado es 
más bien individual. Claro está que de 
este modo forman, sin darse cuenta, 
multi tudes organizadas, como las de 
Bélgica. No tenemos a mano la esta
dística; pero sabemos que en aquella 
nación pasan de cien mil los jóvenes 
obreros católicos, y en F r a n c i i había 
seis seccionan en 1Ü57 • '••. • ;• uen-
tan 572. 

Acabamos de escribir que estos son 
obreros «católicos»; o sea, que son una 
r a m a de lo que ¡lamamos Juventudes 
Católicas. E n este Congreso o reunión 
que han tenido en Par ís , el presidente 
de la Juventud Católica francesa lo ex
plicaba con es tas palabras , al dirigirles 
su saludo: «Cuando se dice que la Ju 
ventud Católica obrera es pa r t e de la 
Juventud Católica Francesa, se quiere 
decir que, además de los jóvenes ar te
sanos que Se dedican al apostolado de 
la clase obrera, hay jóvenes estudian
tes, empleados, marinos y otros de fa
milias acomodadas, que t rabajan t am
bién pa ra ins taura r eti nuestro país la 
ciudad cristiana." 

Son, pues, obreros católicos y además 
se proponen hacer católicos a Sus com
pañeros de trabajo que no lo sean. Y no 
deja de ser im hecho significativo el ver 
a estas legiones obreras, salidas,j|,o por 
lo menos criadas, en el ambiente grose
ramente mater ia l is ta y corruptor de las 
fábricas, víctimas además "de las má
quinas", como ellos dicen, t an to como 
del egoísmo de los hombres; es signifi
cativo, decimos, el que la vas ta basiUca 
de Par í s se vea a tes tada de estas nue
vas masas obreras, que vuelven del so
cialismo y del laicismo, acaso dei co-
mimismo ateo, a ampararse en la Igle
sia. 

No es nuestro objeto dar a conocer 
loe métodos de t rabajo de es ta covisima 
forma de Acción Católica. Su apostola
do "individual", en el lugar mismo don
de se t rabaja , en la misma " t r inchera" 
donde el comimlsta blasfema y el pa t ro 
no explota, es cosa de sus Manuales y 
Círculos de Estudio. A la verdad, la ac
ción colectiva, a más de ser difícil, sue
le provocar las reacciones violentas de 
los grupos revolucionarios y tropiezan 
también con la incomprensión (¡e !os pa
tronos, acaso católicos. 

De todos modos, el Papa ha enviado 
su bendición a estas nuevas falanges de 
la Acción Católica; el Cardenal Verdier 
les indicaba también que, "sin renunciar 
a sus legít imas reivindicaciones, podían, 
mejor que nadie, cristianizar el ambien
te pestífero de la industria. Monseñor 
Cardijn, fundador de las Juventudes 
Obreras Católicas, lanza millares de es
tos Jóvenes a la conquista espiritual de 
sus compañeros de taller. Ei año próxi
mo reunirá en Bruselas más de cien mil. 

Manuel GBASrA 
£ .' . :J .;?.:i::nBI!!l¡E:lll¡KII!iai!ni!¡l 

ZOTAL 
¿ vendt ÍUÍ;. .K .lie 

es falsi f icado 

Compren envase de orí .rn 

Í Í U S un deber social ayudar » 
- H ' que tienen hambre y no 

qué comer y, queriendo trabajar, > 
pueden conseguir trabajo." 

Es to se dice en una circular de ,j 
ción Popular, en la que se solicit*j 
ayuda del público en favor de los n*^ 
sitados. 

Al "Heraldo" le parece mal el 
pósito, y deduce que Acción Pop 
aprovecha del "momento persecuS 
por que atraviesan las organiza " 
obreras, que no puede ser más P ' 
p a r a qiíe aquélla luzca su estrateg 

A los asistentes al mitin del S t ' 
—añade el "Heraldo"—no se los 
con im jamón. 

Estam.os de acuerdo: hay que proP 
Clonarles fusiles, bombas y gases ^ 
fixiantes. 

De ahí el desconsuelo del per 
porque se descubren los arsenale*J 
la revolución y la razón de que no I 
escrito ni una pa labra de protesta ' 
tra los explotadores que quieren 
v j r t i r a !O.Í obrero? en facínsrosos..| 

EL " ñ c n t e ant l íascis ta" , disfraz 
el que se oculta el ejército ro í^ l 

cibe las asistencias, que no le ?•• 
faltar, de todos aquéllos que coio*! 
en un mismo fin. 

Úl t imamente ha recibido la ad 
de los Solidarios Vascos, obreros 
nizados y patrocinados por el n» 
iLsmo vasco. In tegran el frente 
fascista de las Vascongadas: repu 
nos de izquierda, part ido socialistSiJ 
munistas , Unión General de TrslT 
dores y Solidarios Vascos. 

Una nueva prueba de que el 
bemio .?e extiende má« allá d? Wj 
suponen algunos nacionalistas de 
na fe y que a nosotros no nos solf 
de, puesto que sabemos que el di»J 
se celebró la Asamblea de El B9 
loe únicos obreros que holgaron «"1 
nal de pro tes ta en algimas fábric**! 
Bilbao fueron solidarios vascos í 
n.nnLsta.'s. 

.íjTj^L Libi ra l" hace todo lo que 
l -y de, y más, por quitar imp*^ 

cía a los hallazgos de a r m a s y 
i si vos. 

Las pistolas encontradas en la 
del Pueblo son encendedores. 

Las bombas, pisapapeles. 
En esto de sacrificarse por los i 

listas, "El Liberal" es un pelícano, 
que después, como recompensa, J* 
men aquéllas "órgano de la trat* | 
blancas". 

Llegará a más . 
Un día, en disculpa de un 

que, p a r a proteger la l ibertad 
blar del señor Casares Quiroga, 
en un mit in de La (üorufia a un 
calista, afirmó que la víctima se 
interpuesto equivocadamente en I* 
yectoria de la bala. 

Llegará a eso. 
A confesar que esos alijos se !>* 

terpuesto con gran inoportunidad ' 
camino d? la Policía. 

UNA aociedad decadente Uega ^ 
rraciones como eisa que con 

espectáculo en un salón de fi«**' 
Deauville, denominado "Chez Br 

El número sensacional es tá eno 
dado a un ca r t e r i s t a : hombre dl0 
acreditado en ra ter ías , que le hfl 
lido algunos meses de cárcel. 

Tiene el encargo de desvalijar 
d i en t e s y la obligación de devoWj 
su punto y hora lo robado. 

Porque sólo se t r a t a de entreb 
la clientela. P a r a sacar la el din«1 
bas tan los camsB-eros. 

El ra tero acude a las mesas, 
baila, va de un lado a otro, del É^* 
rropa a la b a r r a y de la ba r r a a l*;i 
ta, y a éste le desx>oja del relojí ' 
otro le quita la pitillera y a ^% 
ñora el collar. . . Limpiamente, 
p a r a eso es un ra tero consumado-

Luego in ter roga: 
—¿Le falta algo, caballero? 
—¿ Dónde ha dejado su coU*''; 

ñora ? 
Días pasados llegó im Joven 'f 

declaró inmunizado contra esta ci^ 
robos. El ra te ro lo supo y, berf*^ 
su amor propio, quiso af i rmar <"' 
a r te . 

E n efecto; a las dos horas se 
el ra tero al joven, que ya estaWf^ 
tan te a legre : 

— ¿ L e fa l ta a lgo? . . . 
Se miró los bolsillos; se palpó 1*̂ ^ 

ricana. 
—No, nada. . .—respondió sonri* 
El ra tero añadió entonces: , -
—¿Son de usted estos t i ran te»] ! 
E r a n de él. Asi quedó derrot» 

su vanidad por el descuidero de 
Brummel" . 
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d e t e r n u r a duran te t a n t o t iempo! . . . ¡Y es t an merece
dor de tener en abundancia lo que le faltó siempre! 

Aquí, la madre por afección de un hijo de veintiséis 
«fio» comenzó a enseíiar nuevamente la p u n t a de la 
oreja. 

—No necesi ta usted recomendármelo." Tendrá en mi 
ftl cariño apasionado que un mar ido puede desear de 
»u mujer. ¿Cómo no habr ía de tenerlo, si me arroja
r í a al fuego por él, si le daría- mi vida en el caso de 
¿v.e la neces i t a ra? — respondió impetuosa mi fu tura 
nuera , e s t a Ana Franc isca que había sido la hija de 
Bil corazón an tes de que lo fuera Roberto. 

Me eché a reír, pero no porque me parecieran fal tas 
de buen sentido las pa labras pronunciadas por mi ex 
discipula. Reí sencil lamente porque es taba alegre. 

La señori ta de Vocance me confió un hecho emociu-
nante , conmovedor: los viejos y fieles criados del cas 
tillo habían prometido i r en peregrinación a Louvesc. 
al santuar io en que se venera el cuerpo de San Fra. i -
cisco de Regís, pa ra impe t ra r por su mediación el re 
greso de Roberto y la ven tura de Ana B'rancisca. Lo.s 
novios, •*. tener conocimiento de esta prueba de lea, 
adhesión, se habian sentido conmovidos en lo más hon

do de sus a lmas y habían decidido acompañar a los 

peregrinos y t ras ladarse a l san tuar io . Yo les pregun
té si me seria permitido ir con ellos. 

A n a Francisca aprovechó la ocasión p a r a hablarme 
del grado de perfección de Roberto. Me hizo una sem
blanza de su futuro esposo en términos t an encendi
dos y vehementes que hubieran llenado de turbación 
al interesado, una de cuyas v i r tudes e r a la modestia. 
¿ P e r o le hubieran sorprendido las a labanzas de su pro
met ida ? 

No tuve inconveniente en reconocer que las cualida
des de Roberto me eran mucho menos conocidas que 
a ella; de todos modos, me Juzgué lo suficientemente 
impues ta acerca de la psicología del teniente de Vo
cance p a r a predecirle a Ana Francisca que serla p a r a 
ella un excelente marido. 

¡Y no suspiré enternecida al decirlo! En verdad, Ga
briel exageraba un poco, sería más exacto decir un mu
cho, a l hab la r de mí a lma de madre y de suegra. 

Nuevamente me abrazó mi ex discipula con Iguales 
demostraciones de afecto. Es t aba amabil ís ima conmi
go, con una amabilidad de la que yo no me creía me
recedora. Alguna duda me asal taba, no obstante, acer
ca de la sinceridad de aquellas car ic ias : todos los be
sos que los labios de Ana Franc isca hacían res ta l lar 
sobre mi rost ro me ,pa rec í an destinados a o t ra perso
na, lo que me llevaba a encontrarlos mucho más sa 
brosos y enternecedores, y, en fin de cuenta, mucho 
más de agradecer , v 

Como lo tenía por costumbre, la señorita de Vocan
ce sentóse en un cojín colocado en el suelo, al pie de 
la butaca en que yo me hal laba; tuve la sensación de 
quf volvía a encont ra r a mi discipula, a la niñi ta a la 
que esplr i tualmente serví de madre en tiempos en que 
yo no tenia hijos casaderos, y en mi memoria comen
cé a hojear el á lbum de mis recuerdos: A n a Francisca 
bebé; Ana Francisca llegando conmigo a casa de su 
j^adre duran te una ta rde tormentosa, en la que el res
plandor de los re lámpagos y el estampido de los t rue
nos ponían espanto en nuestros corazones e inquietud 
en nues t ras a lmas . El álbum se enriquecería muy pron
to con una nueva lámina: la de A n a Francisca casada. 

La joven alzó la frente, clavó en los míos sus ojos 
inmensos, de mirada profunda, y me dijo con una son
r isa deliciosa: 

—Amiga, durante mi pr imera juventud me enseñó 
usted una porción de cosas que luego he ido olvidando 
poco a poco. Quiero refrescar algunos conocimientos. 
¿Puedo abusar aún de su bondad? 

Y an tes de que yo tuviera tiempo de darle la res
puesta afirmativa que ya leía en mi rostro, añadió mi
mosamente cogiéndome las manos y apoyando su ca
beza en mis rodillas: 

—Déme usted una lección todavía..., una lección que 
acaso es la m á s útil de cuantas puede recibir una jo
ven en vísperas de casarse. 

No podía negarme a una cosa t an de mi gusto como 
ser una vez más mentora de Ana Francisca y me dis
puse a complacerla. 

—¿Cómo debe comportarse una esposa—preguntó 
ruborizada -para hacer feliz a su mar ido? 

—Ante todo—respondí sin vacilar—, ha de amarlo 
m á s que a si misma. E s en es ta abnegación de la mu
jer donde es tá la clave de la felicidad conyugal. 

—No me será difícil, entoncfes, ga ran t i za r la dicha 
de Roberto—replicó a legremente mi an t igua discipu
la—, porque ese amor sin limitaciones, abnegado, como 
usted lo llama, es tá de acuerdo con mis sentimientos. 
¡Pero si no sabría quererlo de otro modo! ¿No acabo de 
decirle que lo adoro? 

Y añadió, como si necesi tara ac larar sus ideas, te
ner un exacto concepto de sus deberes de casada: 

—Otra cosa aún : ¿qué hacer p a r a ir de completo 
acuerdo con un hombre al que se es tá unida de por 
vida an te Dios? . . . Porque por opt imista y por ilusa 
que sea no se me oculta que habrá momentos en que 
las sombras empañen el cielo de la dicha matr imo
nial, en que las divergencias se alcen entre el marido 
y la mujer, en que acontecimientos exteriores amena
cen y h a s t a pongan en peligro la paz interior. Me pa
rece, pues—prosiguió seriamente, Juiciosamente—r-^ue 
no es ta rá de m á s que durante e! período del noviazgo 
nos preparemos p a r a la vida que habremos de llevar 

después de casados, p a r a esa existencia que será la de 
todos los días. 

—Soy de tu opinión—respondí—, y creo que es tás 
en la mejor disposición p a r a hacer el aprendizaje y la 
preparación de que hablas. La vida no está compuesta 
únicamente de bellgs domingos radiosos, de mañanas 
de sol, a tardeceres poéticos y noches estrel ladas, sino 
de una sucesión de dias en la que abundan los amane
ceres lluviosos y los crepúsculos encapotados. Hay que 
hacer de todos los días Jornadas venturosas. Hay que 
edificar un hogar agradable, acogedor y risueño pa ra 
retener en él al marido. El hogar tiene un poder de 
atracción extraordinaria , es la gran defensa de la fa
milia. Cuando tengas contrariedades de esas que a to
dos nos asa l tan procura esconderlas, y oculta tus ra
tos de mal humor con el mismo empeño que se pone 
en disimular un mueble demasiado viejo o un objeto 
deslucido. Cuida de que allí donde puede haber espinas 
no haya sino flores, y sé escrupulosa en la elección de 
momento p a r a hablar de las vulgaridades de la exis
tencia cuotidiana. 

La señoritU. de Vocance me escuchaba con atención 
cada vez mayor. Aprovechando una de las pausas que 
me vi obligada a hacer, comentó jovialmente: 

—Todo lo que acaba usted de decirme me lo había 
dicho yo misma en más de ima ocasión, aunque de ma
nera mucho menos sugestiva. Me ha> producido exce
lente efecto, porque ello me h a permitido llegar a la 
conclusión de que no os imposible, como pudiera creer
se, ser una esposa perfecta. 

—Tanto como imposible no lo es, en efecto—me creí 
en el caso de explicar—, pero si muy difícil, con difi
cultad que no todas las esposas saben vencer. No hay 
que olvidar que el hombre más animoso y seguro de 
sí mismo tiene ins tantes de depresión du ran te los cua
les la mujer debe ser una ayuda y no una carga. El 
hombre debe pensar en su car re ra ; sus obligaciones 
profesionales contrapesan muchas veces las de carác
ter privado. Su vida pública se desliza costeando su 
vida íntima, y a menudo una de ellas se desborda so
bre la otra . No es ra ro que t r a iga a su casa las preocu

paciones que le asa l tan fuera de ella. SI es B*^ 
será Inhábil responderle con nerviosidad. Si se 
raliza, en vez de acompEiñarle en sus lamentaci" 
protes tas , convendrá levantar su mora l con refl*^ 
adecuadas. En una palabra, es necesario que sep 
la amiga de tu marido en las horas difíciles P * ^ 
luego puedas convert i r te en su mujer. . . ¿Retend^ 
la memoria esta lección? 

—Creo que si—respondió Ana Francisca con 
líciosa sonrisa—. Por esta vez no es preciso i ' 
criba en un papel, como lo hacen los médicoSi 
ceta de felicidad conyugal. Me atrevo a formuiaí", 
mí misma: tan tos gramos de ternura , una doS^j 
de abnegación. . . y mucho buen himoior. ¿ N o e í ! 
composición de la pócima maravi l losa? ¡Pues 0^.' 
de ser más sencilla! 

—Simplicisima—comenté bromeando—, de un* 
cillez increíble. 

Después continuamos hablando, pero ya seri* 
Yo deslicé en la conversación a lgunas o t ras 
cías y consejos de utilidad práctica, poniendo 
períencia de hija de coronel al servicio de 1» 
esposa de un teniente, que ignoraba las inciden^ 
la vida militar. 

Ana Franc i sca me oía con íma atención so* í 
que no podía menos de ha lagarme, pero al caW^ 
ra to dejó de escucharme, porque preguntó i>r 
te, demostrando que su imaginación estaba 
pa r t e : . -

—¿Cree usted que papá consentirá en que P " ^ , 
mos antes de que termine el permiso que disfr" S 
berto ? , 

La chiquilla esperó mi contestación con los oJ<''| 
abiertos, con la boca fruncida en una mueca d* 
dad. Me fué imposible contener una carcajada-^^ 

—¿ Se ríe usted de mí ?—protestó fingiendo eo 
No es muy cortés que digamos, ni demasiado 
vo tampoco. 

—Me han hecho gracia tus Impaciencias- - le 
r a tranquil izarla. 


