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El estudio de los presupuestos estará terminado antes del día 15 
La restauración de los estudios humanísticos 

• • ^ a — •« 

En el análisis comparativo de I03 Bachilleratos euiopeos que publicamos en 
nuestro suplemento extraordinario dominical, uno de ^os hechos de más signi-
flcado relieve es la importancia que todo el mundo cuto concede a la forma
ción humanística de la juventud. Apenas hay pueblo de Europa-^s reciente la 
noticia de que incluso Rusia va a reatableoer laa disciplinas grecolatinas en su 
enseñanza media—que haya abandonado la ruta de una tradición de cultura 
que puede caJiñcarse de tiniversal o desconozca en la hora presente en que el 
ritmo rápido del progreso positivista desequilibra el espíritu humano, el alto 
valor educativo que de la enseñanza clásica dlniana. 

El hecho de una reforma cultural emprendida hace pocos días entre nos
otros nos impulsa a insistir de nuevo en ideas que han sido propugnadas en 
nuestras columnas con intensidad y constancia dignas de mejor suerte. Pero 
motivan además nuestra infiistencia varias circunstancias singulares. Kan sonado 
recientemente en nuestra Patria vocea diversas en pro de la restauración de 
las Humanidades. En el Parlamento hace apenas Un mes. En la Asamblea de 
Padres de FamUia celebrada en Covadonga en el pasado julio. Hace cuatro 
días en la clausura de los Cursos de Verano de la Universidad Católica de San
tander. Todas con un mismo eco, todas denunciando un "déficit" común en la 
formación de nuestra juventud estudiosa. 

Evidente es que la restauración de las Humanidades en España se impone 
ante todo por razones de índole pedagógica y educativa. No ha transcendido 
«.ún a la eociedad española y no hablamos solamente de la masa^ sino aun de 
las clases que se tienen por ctiltas, el sentido íormativo que las Hiimanidades 
encierran. En no pocas personas de distinta categoría social se ha dibujado 
e's/os dias una ignorante extrañeza de que en él nuevo plan de Bachillerato se 
hayajQ duplicado los cúreos de Latín y se aluda aún a una enseñanza de la 
lengua griega. Parece que escuchamos las voces de protesta. De un lado, la de 
cierta masa ignara, para la cual ei estudio de la lengua madre de la civilización 
europea no es otra cosa que un medio de proseliíismo clerical. De otra, la de 
ciertas mentes pragmáticas que no alcanzan a comprender el valor de que 
pueda gozar tma lengua muerta y arcaica en la educación de los profesionales 
de diversas categorías. Podría así decirse que el mínimo intento restaurador 
acometido por ei ministerio de Instrucción pública choca con la impopularidad. 

Pues esta impopularidad no es otra cosa que *l eco del "déficit" formativo 
que acusa la sociedad española. Muchos años de un concepto de la enseñanza 
pública equivocado y confuso, por ir encaminado a la instrucción más que a 
la educación han creado una sociedad débil y de^iadente. Por doquiera domina 
la carencia del equüibrio y la ponderación. En loj medios juvenUee que vibran 
ante los extremismos. Ea la vida política, de la que está ausente el sentido de 
la moderación y la prudencia, EJn los hombres de cultura en general, más su
perficiales que profundos. Estamos educados en ua» propensión ai análisis, más 
que a la síntesis, a la critica destructora, más qiae a la elaboración construc
tiva. En el propio campo de la ciencia, su progreso entre nosotros no corres
ponde a la inteligencia de la raza, ni siquiera al írabajo empleado. Padecemos, 
en suma una crisis de educación intelectual, cuy» raíz no es otra acaso que 
la nulidad de nuestros estudios medios, ante la que es impotente toda rege
neración universitaria. 

Seria pretencioso el empeño de apuntar en un artículo periodístico toda la 
serie de valores formativos que de una enseñanza clásica surgen y que integran 
todo un código de normas pedagógicas para corregir esos vicios capitales de 
que acusamos a nuestra sociedad. En la propia esencia lingüística de las Hu
manidades ya reside en la morfología y sintaxis greco-latina vm mérito instru
mental de síntesis que vale para ejercitar en el educando el arte de entender, 
engendrando en las mentes el hábito de la precislóo, la exactitud y la claridad. 
En el irásroo aspecto fM^nal de estas lenguas, •¡^: el caní^tor má.» q\ie-aintáx-
tico, estilístico, de la alteración del orden d» Itfa palaljitas, se er«a mediante 
el ejercicio de ' la atención y de la observación ja oooclejicia reflejdva. Con la 
penetración, en fin, de todo el valor humano quj las disciplinas clásicas encie
rran en su contenido histórico e« puede construir «na educación moral, un 
sólido espíritu crítico, ua sentido estético depurado y selecto. Este es el autén
tico signiflcado de las Humanidades, esta su razón de acj en la vida cultural 
y docente de los pueblos modernos. Servir como mstnanento educativo para 
engendrar inteligencias precisas, de lucidez diáfana, de cohesión lógica, de con
cepciones armónicas. Para desarrollar Imaginaciones en que la viveza se acople 
con la moderación, en que la Imagen se ajuste al pensamiento. Para educar la 
geasibilidad comunicándole sobriedad y "sofrosiiiie"^ a fin de que sea c^or y no 
humo que desfigure o enturbie la visión intelectual. Para sujetar, finalmente, 
la palabra al pensamiento, cuya fiel expresión debe ser c<ai naturalidad y vigor. 

He aquí cómo interesa revalorar en nuestra enseñanza las Humanidades 
para crear una verdadera educación española. Elspaflola decimos y salta a la 
vista la razón. Pocos países del mundo, con ser tan notoria la prestancia de 
sus estudios humanísücos, han tenido una tradición como la nuestra. Empeza
mos por dar a Roma tmá gaJeria brillante de figuras literarias y poseímos en 
nuestros grandes siglos una pléyade insuperable de humanistas. Es más; nues
t ra enseñanza media no tuvo en sus comienzos otra gloria ni otro esplendor. 
Ella fué la que educó loj genios de nuestra gran época Inmortal, la que elevó 
el nivel de nuestra magnífica cultura. A ella hay que vclver, si se quiere, al 
par que corregir los vicios actuales de nuestra educaciói\ restaurar el espíritu 
patriótico de una de las mejores tradiciones de la pedagogía española. 

La AsamUea en Madrid de [ [ 
agricultores catalanes 

EL PRÓXIMO DÍA 8 EN EL MO
NUMENTAL CINEMA 

El Comité de Enlace de Entidades 
Agro-Pecuarias. ha recibido las Invita
ciones para poder concurrir a la Asam
blea que el Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro proyecta celebrar en Ma
drid el día 8 del actual mes de sep-
tdeml^re. 

El acto tendrá lugar en el Monumea-
tal Cinema el día ya mencicAado, a las 
ooce de la mañana, y todos aquellos 
agriCTütoreg que tengan interés en acu
dir al mlsníb, deberán solicitarlo del 
meocionado Comité de Enlace, calle de 
la» Huertas, número 26, en donde se les 
otorgaíá dicha entrada acreditando su 
personilidad. 
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Su prtcio es de VEINTE CÉNTIMOS 
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La Ejitoríal Católica, S. A 
El Cjnsejo d;e Administración ha se

ñalado el día 6 de agosto pasado, como 
/echa imite paja el pago del 15 por 100 
de las acciones suscritas en el a&é 1933. 

Not^EstOB pagos pueden realizarse 
por m^iio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica, S. A, o 
transigencia a la cuenta que EL DE-
BATEtiene en alguno de los Bancos de 
esta Paza: Banco de España, Español 
de Críiito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve
niente que los accionistas, al hacer el 
pago % una de estas formas, lo avisen 
diraetJtnenta a la AdminlBtVadón de la 
Edltotaj Católica, 3. A, 
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Dos mil repres^tantes de toda Ita
lia $e congregan en el Vaticano 

(De nuestro aviado especial) 
ROMA, 1.—Se h* celebrado el vlgé-

simoqulnto anlver*.río de la funda
ción de la Unión de Mujeres Católicas 
Italianas. El ado Je Inauguró con una 
misa celebrada en la Basílica de San 
Pedro por el Cardenal Serafini. Con 
este motivo se han cong^regado en Ro
ma 2.000 representantes de toda Italia 
con consiliarios eclesiásticos y 150 ni
ños, escogidos, Uno por cada diócesis, 
de entre los premiados por sus estu
dios de catecismo. Al terminar la ml-
aa, el Cardenal Serafini se dirigió a los 
asistentes en tonos paternales, y los 
dirigentes, una vez terminado el dis
curso, acudieron, en nombre de toda 
la Asociación, ti sepidcro vaticano de 
Pío X a rendir un homenaje al Pontí-
tíflce. 

Por la tarde tuvo lugar en la Sala 
de Beatificaciones del Vaticano una 
Asamblea conmen^rativa. Log orado
res evocaron la actividad desplegada y 
los resultados conseguidos, y después 
hicieron llegar, como recuerdo al Car
denal Serafini y a los dirigentes, unos 
pergaminos con modallas de oro.—DAF-
FDíA. 

» » »• 
A título de información, recogemos 

el siguiente telegrama que nos remite 
la Agencia Fabra; 

CrtJDAD DEL VATICANO, 1.—Cirou. 
la desde htce tiempo el rumor de que 
el Papa piensa publicar un documen
to contra ei "nazismo". 

En algunos círculos se estima que se
ria de detear una declaración solem
ne del Poatlfice contra las tendencias 
anticristianas que se manifiestan en 
Alemania; pero hasta ahora nada ha
ce prever la Inminencia de un acto de 
'asa aaturaJ,eza, 

LO DEL DÍA 
Un plan en Marruecos 

Anuncia el alto comisarlo un deslin
de general de propiedades en Marrue
cos. A los veintidós años de Protecto
rado está por realizar esa tarea. B îé la 
primera que los franceses emprendie
ron; es, en efecto, la condición necesa
ria de todo plan y la base misma de 
una política de colonización. 

Existe en el régimen de propiedad 
marroquí una confusión extrema; la 
misma confusión que en todos los órde
nes de la vida encontraron los europeos 
en esa parte de África. Se ha pues
to ya orden en la política, en la Justi
cia, en las comunicaciones; es urgente 
poner concierto en las propiedades. So
lamente cuando se sepa cuáles son de 
particulares, cuáles del Majzen, cuá
les habices, cuando se haya hecho obli
gatoria la inmatriculación, se dispon
drá de terreno sólido para colonizar. 
Entonces se sabrá qué terrenos pue
den entregarse a agricultores españo
les, con plena garantía de propiedad o 
de us\ifructo, y entonces solamente se 
sabrán las posibilidades de colonización 
que hay en Marruecos. Porque hasta 
ahora, y a falta de esa diligencia nece
saria, que debió efectuarse en los pri
meros tiempos de Intervención, nada 
exacto puede decirse sobre el particu
lar. El Estado español se ha limitado a 
distribuir ciertas tierras de su propie
dad, dando muestras de un respeto in
explicable y casi absurdo para el es
tado de cosas que encontró en lo que 
se refiere a los bienes habices y del 
Majzen, que han sido justamente en el 
Marruecos francés la base de la colo
nización oficial y privada. 

El otro elemento esencial de la co
lonización son las obras públicas. Ha 
habido en las hasta ahora realizadas 
un designio estratégico; según él, se 
han construido los caminos y los puer
tos. Es menester en adelante acomo
darlas a las necesidades de la produc
ción. En esto, como en todos los em
peños en que se busca utilidad y efi
cacia, es menester un plan. Que el re
corrido de hoy no sea todo el trayecto, 
pero que no sea contradicho por el de 
mañana, sino que forme part del via
je proyectado. Es cuantioso el dinero 
que se ha gastado en Marruecos en 
empresas de interés pasajero o arbi
trarias o inexplicablemente suntuosas. 
De ahí esa inestabilidad, ese tejer y 
destejer que todos lamentamos. Se ig
nora en España, comúnmente, que se 
hallan en la zona española las comar
cas más feraces de Marruecos; no son, 
ciertamente, muy extensas ciertas lla
nuras de Arclllic y Alcazarijulvir; pero 
son notablemente ricas, están dotadas 
de abundante agua y han dado sorpren
dentes resultados de producción cuando 
agricultores españoles entendidos han 
hecho ellas experiencias. Mas en toda 
la costa oceánica hay una sola salida 
apropiada. Todos los dictámenes téc
nicos convienen en que los trabajos 
necesarios para las operaciones de em-
barqife y desembarque en Arclla costa-
rian bien poco, apenas un millón de pe
setas. No es necesario un puerto en 
Arcv',, pero es Imprescindible un des
embarcadero, para evitar que el puer
to natural de esta linda población es
pañola sea Tánger y para que sea po
sible explotar la reglón marroquí más 
fértil y mejor provista de agua. 

Por este orden, con datos exactos 
sobre la propiedad de laa tierras, con 
una política definida sobre la adminis
tración de los bienes habices, respetuo
sa siempre con los fines benéficos a que 
están dedicados, pero útil, además, a 
la comunidad entera, con las miras polí
ticas que son del caso y acomodándose 
a las posibilidades españolas, puede ir
se realizando por etapas y sin grandes 
esfuerzos un plan de desarrollo, que 
sea una verdadera obra de sentido na
cional. 

Silencio en la c iudad 

El Príncipe de Gales, en Los franceses t^nen un golpe alemán en el Sarre 
Santíago y Coniña 

En este puerto entró de arribada 
forzosa el buque en que viaja 

SANTIAGO, 1.—En viaje de Incógni
to ha llegado esta tarde el Príncipe de 
Gales. El Príncipe procedía de La Co-
ruña, en cuyo puerto ancló de arribada 
forzosa el buque en que viajaba. El he
redero de Inglaterra tomó el té en el 
hotel y después hizo una rápida visita 
a algunos monumentos. A última hora 
de la tarde regresó a Coruña, en donde 
embarcará para Inglaterra. Ei Príncipe 
de Gales ha estado varias veces en San
tiago y la última vez con su hermano 
el principe Jorge. 

« • • 
CORUÑA, 1.— Ên las primeras horas 

de la mañana entró en el puerto, que
dando fondeado en la bahía, el mag;nífi-
co yate Inglés "Rosaura", que tiene el 
aspecto de un pequeño trasatlántico. Su 
propietario es lord Moyne, que viene a 
bordo en viaje de turismo, y ai que 
acompañan en su excursión el Principe 
de Galea y once personas, de las cuales 
siete son ex ministros Ingleses y tres 
lores. 

En el mencionado barco viaja tam
bién la vizcondesa de Janze, que con 
dos señoritas, ei Príncipe y otros seño
res visitaron Santiago para admirar loe 
monimientos de la ciudad. El barco mar
chará en las primeras horas de la ma
ñana del domingo con rumbo a Cannes, 
Niza, y se supone que hará escala en 
Gibráltar. 

Se ha dísuelto el partido 
nacional-socialista danés 
COPENHAGUE, 1.—El partido na

cional-socialista ha quedado disuelto a 
partir de hoy. 

» • » 
COPENHAGUE, 1.— Êl comandante 

Lemboke ha procedido a la disolución 
del partido nacional-socialista danés, del 
que era jefe supremo. 

Sin embargo, en Copenhague, la Po
licía ha detenido a 11 significados na
cionalsocialistas daneses. 

Epidemia de disentería en 
Posnania 

VARSOVIA., 1.—A consecuencia de la 
epidemia d« disentería, se han registra
do 1.400 casoe y han muerto 250 ataca
dos, en Posnania. 

Toda la atencüSn se concentra en el próximo plebiscito. 
Los votantes serán 520.000. Ha llegado a París el ministro 
de Negocios Extranjeros de Bélgica, M. Jaspar. Ha trata
do de asuntos económicos y de la entrada de Rusia en 

la Sociedad de Naciones 

LOS ESQUELETOS DE LOS DOCE PARES DE FRANCIA 

(Crtaica telefónica de noesiaro 
corresponsal) 

P A R Í S , 1.—Pasado el momento de 
las maniobras aéreas, de los Consejos 
de ministros y de la reunión de la Me
sa de la Comisión parlamentaria de en
cuesta que estudia el asimto Stavisky, 
la actualidad francesa vuelve a fundir
se con la actualidad europea. En esto 
difieren más que en nada de España 
todos los países de Europa situados del 
lado de acá de los Pirineos. Es raro 
el día en que el asunto de máximo in
terés, la noticia más apasionante, no 
sea i% misma para todos los pueblos, 
pese a fronteras políticas y a diferen
cias de raza y de lengua: la actuali
dad en Europa, salvo España, es in
ternacional. 

La actualidad de hoy son las visitas 
al Gobierno francés de dos nünistros de 
Negocios Extranjeros: el de Bélgica y 
el de Rumania. El de Bélgica, Jaspar, 
viene a pedir a Francia que pruebe su 
amistad prácticamente, abriendo sus 
fronteras a los productos belgas que no 
encuentran salida en los mercados ale
manes. Pero mi visita, como la de Ti-
tulesco, el ministro rumano, que tam
bién trae embajadas sobre asuntos de 
índole económica, ha sido aprovechada 
por Barthou para buscar ayuda en la 
próxima reunión de la Aasmblea de la 
Sociedad de las Naciones, donde se han 
de tratar dos asuntos, quizá los más 
resonantes, que Interesan mucho a Fran. 
cía. Uno es la admisión de la U. R. S. S. 
en el areópago de Ginetora. Admisión 
que tiene por partidarios decididos tan
to a Francia como a Inglaterra e Ita
lia, pero que cuenta como votos en con
tra, al parecer seguros, los de Suiza y 
Bélgica. 

El plebiscito del Sarre 
Bl otro asunto es el de laa próximas 

elecciones del Sarre, y más que el de las 
elecciones en sí, ^ de los manejos su
puestos o reales de Alemania para pre
parar allí un golpe s e m e n t é al que 
iatectó en Viena el 25 de Julio. Sabido 
es que Prancla se empeña en demos
trar que Hltler p r ^ a r a un ftctn. de vio
lencia w la zona hoy sometida a la 
Sodedad de Nadooea. Outai^pudlera pa
recer esto una opinión dé parte Intere
sada, pero hoy hay ima cosa nueva, y 
ea una carta del^^to ooniisarto de la 

El tanporal causa grandes ^ s m h COÉA ?asca 
i W » i 

Las embarcaciones no pudieron hacerse a la mar y hubo que 
reforzar las amarras. Varios marineros heridos en S. Sebastián 

Santander lia estado incomunicado a consecuencia de un ciclón 

Sociedad de Naciones dirigida al Cc«a-
sejo le la mlsdla Sociedad, y en la que 
dice que estima .im deber de conciencia 
comunicar al organismo de Ginebra que 
las últimas investigaciones policiacas en 
los locales del frente alemán le han lle
vado al descubrimiento de documentos 
de tanto interés, como una carta diri
gida al partido "nazi", y en la que se 
pide a éste que el Gobierno prusiano 
o el del Relob traslade a Alemania por 
su cuenta a diez mil alemanes del Sa
rre para tenerlos allí en los campos de 
concentración hasta que el plebiscito «e 
celebre. Los documentos añaden: "Estos 
jóvenM deben ser, según nuestros de
seos, repartidos en grupos en los cam
pos situados al Este de la zona de cin
cuenta kilómetros, que se extiende junto 
al Rhin, al Oeste de una línea general 
de Stetün — Francfork-sur-l'Oder-Dres-
de—, en la que deberán, además del ser
vicio general previsto para el trabajo 
voluntario, recibir los cuidados de una 
instrucción particular apropiada para 
el combate del Sarre." 

Y no sólo en la frontera francoale-
mana surgen estos temores de movi
mientos expansivos del naclonalsocia' 
lismo. Los hay también por lo que res
pecta a las fronteras orientales. A pro
pósito de esto, un diarlo panslense, que 
se publica en lengua alemana, el "Pari-
ser Tageblatt", publica la noticia que 
le transmite su corresponsal en Memel 
de que la Reichwer está actualmente 
reforzando la guarnición de Tilsit. Dice 
dicho periódico que en aquella población 
se han reunido un regimiento de Infan
tería y otro de Artillería, y que han sido 
trasladados a ella gran cantidad de ar
mas y de municiones. 

Pero hoy, no sólo vienen del extran
jero noticias alaramantes. Hoy vteien 
también notioiaa de España, que nada 
tienen de bélicas, sino, por el contrario 
traen un aroma de leyenda. 

Los doce pares 

Mañana se Inaugura en KoncesvaUea 
el injonumento a RoldAa y toa dee» 
parea de Franela. Hace ^ainae # M Mii<t̂  
ron descnblertoe allí dow «ttpiitetfli»,'^!!»! 
se lupone puedsi aet le» dü ataM^D» 
adaUdes de la antigüedwt. 9 B A M mt pt-
ríódicos de Paria, con wsik vauBoiJtí&á 
que sólo tiene la excepción de los ex-
dtwlvamente afectos a im partido y de 
escasa tirada, se ocupan de ambos he
chos. Es más. La mayoría de ellos han 
enviado a Navarra enviados especiales. 
Estos enviados especiales, a trueque de 
hacer protestas de esceptlclamo, ee ma
nifiestan, en definitiva, partidarios más 
que de creer, de querer, que los doce 
esqueletos de Roncesvalles sean los de 
los doce caballeros franceses.—EGtJlA. 

Ifi HOY i 
ZUMARRAGA LOS 

Ei Gobierno lamenta que los dípi 
tados amparen la rebeldía de 

los Ayuntamientos 
— — • 

El problema es artificioso, dice i 
señor Samper, pues el Gobierno h 

prometido defender los inte
reses del país vasco 

SE CORTARA EL ABUSO DE LA 
GRATIFICACIONES 

En la concesión de éstas fueron p 
digas las Constituyentes 

Ayer a mediodía recibió a los j 
distas él subsecretario de la Gob 
ción, quien comunicó que la tra' 
dad era absoluta en toda E ^ a 

Los informadores le pregimti 
había recibido algima noticia d l„4 go
bernadores de las provincias vasconga' 
das con respecto a los preparativos á< 
la proyectada Asamblea anunciada pswt 
hoy, y el s ^ o r Benzo contesté qu* 
la comunicación con dichos gobernado 
rea había sido la normal, sin que A-
mlsma hubiera asunto algimo •> 
excepción. 

Los periodistas ir 
que, seguramente, ,., 
brian llegado a San Sroastiai. lao 
presentaciones de los partidos de i 
quierda para- asistir a la Asambler 
el subsecretario volvió a decir que 
tenia noticia alguna, pues únlcame^. 
sabía de aquel viaje lo que publicaba 1 
Prensa. { 

Las experiencias realizadas en Lon
dres, con resultado excelente, para con
seguir que reine el silencio en la ciu
dad durante las horas nocturnas, dedi
cadas al sueño, nos hacen pensar a los 
habitantes de Madrid y, en general, a 
los 'españoles todos en un remoto pa
raíso. Y, sin embargo, ¿por qué no ha 
de ser posible que logremos lo que vina 
ciudad del enorme tráfico de Londres 
ha conseguido en breve espacio, con unas 
medidas seriamente adoptadas por la au
toridad? 

En la capital de Inglaterra se ha im
puesto ei suénelo, de once y media de 
la noche a siete de la mañana. Durante 
esr/; horas no puede sonar ni ima boci
na de automóvil. El ministro de Trans
portes recorrió anteanoche las calles de 
la inmensa urbe y pudo comprobar, sa
tisfecho, que los londinenses dormían en 
paz y que ning^in ruido molesto les per
turbaba. En vista de ello ha decidido am
pliar las disposiciones sobre el silencio 
a toda zona habitada de Inglaterra. 

Reconocemos que la manera, más ra
cional, de vivir que tienen los ingleses, 
los cuales hacen por lo común stis tra
bajos de día y duermen de noche, fa
cilita la adopción de medidas como las 
que comentamos. Aquí seria difícil im
poner silencio a las once y media a una 
población que a esas horas está termi
nando de cenar y que sale del teatro 
cerca ds las dos. Pero no cabe duda 
de que algo podría hacerse y de que 
apenas si algunos intentos, abandonados 
muy pronto, se han llevado a cabo. Ma
drid es la ciudad de los ruidos tremen
dos, a los cuales parecen entregarse to
dos con verdadera embriaguez. No es 
que dentro de nuestras costumbres se 
produzcan los ruidos inevitables; es que 
se derrochan que se multiplican. Y no 
hablemos de' la ineducación de mucha 
gente, de log coros improvisados de ma
drugada en plena calle, de los cantado
res "amatears" de flamenco, de todo lo 
que una y otra vez despierta de su sue
ño, bien mer«icido, al ciudadano que tie
ne que trabajar aj siguiente día. 

Omitimos las disquisiciones, al alcan
ce de todos, para demostrar que esta 
aspiración al slloiclo x̂ o es un capricbo, 

SAN SEBASTIAN, 1.—Esta madruga
da se desencadenó im violento huracán 
que ocasionó grandes destrozos en el ar
bolado, derribó nimierosas chimeneas, 
antenas de "radio" y causó despertec-
tos en los tejados y cristales de las ca
sas. El mar alborotado ofrecía magní
fico espectáculo. Fueron lanzados a la 
playa los lanchones de recreo y otras 
pequeñas embarcaciones. La playa ha si
do cerrada. En los pueblos próximos, el 
huracán ha causado grandes daños, es
pecialmente en las plantaciones de maíz 
y habas. 

Algunos marineros heridos 

SAN SEBASTIAN, 1.—Continúa en 
esta costa un fuerte temporal. Ha sido 
necesario doblar las amarras de las 
embarcaciones surtas en el puerto y en 
la bahía de La Concha. En esta ope
ración han resultado heridos algunos 
marineros. Cuando se dirigía al mer
cado una casera que venía con un ca
rrito de hortalizas, fué derribada por 
el viento y se produjo algunas lesiones 
leves. 

El huracán en Vizcaya 
BILBAO, 1.—Durante la madrugada 

última se ha desencadenado un violen
to huracán que se ha dejado sentir 
principalmente en los pueblos de LAS 
Arenas, Algorta y Santurce. El fuerte 
viento causó destrozos en algunos edi
ficios y la rotura de numerosos crista
les. También rompió las a m a r r a de 
bateles, gasolineras y otras embarca
ciones que se hallaban frente al Club 
Marítimo de Labra. Las bases del Club 
Deportivo y del Arenas sufrieron gran
des daños. Los pescadores no se hicie
ron a la mar y las embarcaciones de 
mayor porte tuvieron que reforzar las 
amarras. En Bilbao se rompieron nu
merosas vallas y algunos árboles fue
ron derribados al suelo. No se tienen 
noticias de que haya habido desgracias 
personales. 

• • « 
BILBAO, 1.— Â consecuencia del 

temporal de viento que ha azotado es
ta tarde no ha entrado ni salido ningún 
barco, a excepción del "Habana". En 
Bermeo el temporal ha destrozado el 
malecón y una Infinidad de cristales. 
En Lequeltio han sido destruidas la 
mayor parte de las columnas que con
ducen el fluido eléctrico. En Ondarroa 
las gabarras de la Junta de Obras del 
Puerto garrearon y fueron cogidas por 
un vapor ^Jue las trasladó a Zumaya. 

Grandes daños en Santander 

SANTANDER, 1. —Se ha desenca
denado sobre la población un fortisl-

nl un afán de comodidad, sino una ne
cesidad Imperiosa y un derecho de los 
qu» tralbajan. 

mo ciclón, que ha causado numerosos 
deetrossoB. Ea el Hotel Méjico arrancó 
una techumbre lanzándola a la vía pú
blica, lo cual sembró la natural alar
ma entre los huéi^>edeB del Hotel. En 
la barriada de Puerto Diico, d hura
cán se llevó el toldo del American Cir
co, y además destrozó todos los pues
tos de churros y refrescos instalados 
con motivo de la verbena de los Már
tires. 

En los paseos de la ciudad, el arbo
lado sufrió grandes daños, y muchos 
corpulentos troncos fueron arrancados 
de cuajo. En el cuartel de la Guardia 
civil fueron arrancadas grandes venta
nas, y la estación de radiotelegrafía 
de Cabo Mayor quedó Incomunicada, 
por haber quedado destruidas las an
tenas. 

En Peñacastillo, una casa en cons
trucción, fué derribada totalmente. En 
la Feria de Muestras se vinieron aba
jo todos los postes de alumbrado y 
quedaron destruidos varios pabellones. 

La ciudad ha quedado Incomunicada 
telegráfica y telefónicamente con Ma
drid, Oviedo, Bilbao, Logroño y otros 
puntos. Brigadas de obreros trabajan 
durante todo el día para reparar las 
averías, y mediada la tarde se pudo 
conseguir restablecer la comunicación 
con Torrelavega. Hasta las primeras 
horas de la noche no pudo restablecer
se la comunicación con Madrid, aunque 
se hace con muchas dlBcultades. 

De la provincia se reciben noticia de 
los graves daños ocasionados por el 
temporal. Las carreteras de Santander 
a Bilbao y Santander a Oviedo, que
daron cortadas a consecuencia de los 
muchos árboles que cayeron sobre ellas. 
Ha habido necesidad de enviar briga
das de obreros para dejar expeditas 
las carreteras. 

En Torrelavega, la población ha que
dado a oscuras, porque los postes de 
conducción fueron abatidos por el hu-
r::.cán. También el servicio telefónico 
quedó interceptado. En los sembrados 
y arbolado de toda la provincia, los 
daños son muy Importantes. 

Destrozos en Burdeos 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BURDEOS, 1.—Por la mañana se ha 

desatado un huracán, que ha causado 
enormes destrozos en las cosechas y 
&i V casas. LA zona devastada es la 
del SO. de Francia, la que va de aquí 
a Biárritz y .150 kilómetros hacia el 
interior. Chimeneas, tejados y vallas 
han sido derribadas; ha prendido el 
fuego en diversas localidades, y por 
todas partes se hallan interrumpidas 
las comunicaciones, debido a que loa 
árboles descuajados han Ido a estre
llarse contra los poetes alámbricos y 
se han den-- ' 1 las vías d^ te-
rrocarr' ' Pws». 

Jaspar en París 

(Servicio esi>ecial de EL DZSATE) 
PAJEUS, 1.—El ministro de Negocios 

Extranjeros de Bélgica, Mr. Jaspar, ha 
conferenciado con Barthou, con objeto 
de mejorar las relaciones comerdales, 
que habian empeorado grandemente, de
bido a las tarifas tan elevadas existen
tes en la actualidad. 

AMmIwno, el ministro de Relaciones 
£iXteribres de Rumania, que se había 
puesto al habla la úlUma noche con 
Barthou, ha entablado ea el día de hoy 
conversaciones sobre asuntos fmancle-
ros con Germain Martín. — Assotíated 
Press. 

* * « 
P A R Í S , 1.—^Las conferencias franoo-

belgas no se han limitado a un examen 
de las reladonea económicas entre k» 
dos países, p\im loa señores Jaspar, Dou-
mergue y Barthou han abordado tam
bién varios problemas políticos, espe
cialmente la entrada eventual de la 
U. R. S. S. en la Sociedad de Naciones 
y el proyecto de Pacto oriental. 

Aunque Bélgica no ha reconocido ofi
cialmente al Gobierno soviético, no pa
rece que ha de oponerse categóricamen
te a la admisión de Rusia en el orga
nismo de Ginebra, siquiera sea tenien
do en cuenta el apoyo que han presta
do a esa candidatura dos grandes Es
tados amigos de Bélgica: Francia e In
glaterra. 

Francia y Norteamérica 

El Gobierno la cm 

dera subversiva 
Anoche, el diputado nacionalista .* 

ñor Careaga, conféremelo por telóft 
no con el ministro de la Gobeniaoit 
Parece que el señor Careaga prote.°-1 
de las medidas adoptadas por los i 
bemadores en relación can la Asa;, 
blea, y protestó de que no se les d-
jara- celebrar. 

Wí ninistro ha manifestado que 
..^lifgá^ :io está autorizada por el 
lÉlÍ)^'Vjx-f lo que no se cí»'ebmTá-

(.tocouv enicute • 
jiMÉ naponsabllldad' 
éstMnlnaclón y ai. 
nal ante el Tribim? 
aquéllos entienden 
actuación del mim 
nación. 

El Gobierno ha ( 
unión, considerando 
que no se t ra ta ú. 
Asamblea de parlan 
ésta ha sido convoca 
sidn Ilegal, que pret¿ 
presentación de los Aj 
pues, una actitud de 
Gobierno no puede 
que sean precisa» 
quienes amparen c 

Ahora bien, ál los i 
de inmunidad por su ü 
sucede asi con los miinit 
nes se impedirá, ineIiiso§ 
za, que acudan a Zuma» 

NBUILLY, 1.—El ministro de Sani
dad, Marín, en presencia de Barthou, 
Pietri, el mariscal Pétain y otras per
sonalidades, ha procedido a la inau
guración de los cuadros conmeniorati-
vos del Servicio voluntario de Ambu
lancia americano, que trasladó duran
te la guerra 200.000 heridos y hospita
lizó a 50.000 soldados. El embajador 
americano, Mr. Straus, hizo uso de la 
palabra y manifestó lo que significa
ba este recuerdo que Francia dedica 
a la ayuda prestada por los america
nos en la guerra europea -rcuando nos
otros entablamos negociaciones q u e 
pueden conducir a discusiones.desagra
dables».—Associated Press. 

En el Sarre 
SARREBRUCK, 1.—El plazo para 

la presentación de instancias solicitan
do el derecho al voto en cualquiera de 
los ocho circuios en que se ha dividi
do el territorio del Sarre para el ple
biscito de enero próximo, ha termina
do anoche, a las doce. 

Las Instancias presentadas en ade
lante no serán tenidas en cuenta. 

El total de individuos que han soli
citado en el plazo legal el derncho al 
voto, se eleva a 520.000. 

» • • 
P A R Í S , 1.—El señor Máximo?, mi

nistro griego de Negocios Extranjeros, 
que ha paiado algunos días en París 
de i ^ f t w o Incógnito, ha marchado 
mubtíbti de regreso a Atema, 

En ia h. OtI . 

eri El jefe del Gobierno re 
otras visitas, la del fiscal de la A€p-sj>> 
ca, señor Gallardo, con quien oonfer<i 
ció. A las dos y media de la tarde 
señor Samper abandonó su despacli 
manifestando a los periodistas que pi 
la tarde, en lugar de Ir a La Fuenfria, 
•!miiBi!:iiaii!iiBii:iiiii:i!i:iiiiBiia!;niiii«i!iaiiiiiBi¡̂  
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reunlria «n la Presidencia con el subse
cretario de la Marina de guerra y el 
Bilnlstro de Hacienda para estudiar el 
presupuesto de Marina. 

Manifestaciones del se

ñor Samper 
l A reunión celebrada por la larde 

en la Presidencia del Consejo, para es
tudiar el presupuesto de Marina, ter^ 
minó temprano, debido a que el subse
cretario tenía que marchar a Barcelo-
xia acompañemdo al ministro. 

El jefe del Gobierno recibió a los pe
riodistas a primera hora de la noche, 
cuando se disponía a aoandonar la Pre-
Bidencia. 

El señor Samper conversó amable
mente con los periodistas, refiriínJose 
en primer término a la reunión qus ha-
Wa tenido con el ministro de Hacienda 
y con el subsecretario de Marina. 

— t ío hemos terminado aún—dijo—, 
pero ya nos falta poco. 

Como se le preguntara si habían in
troducido muchas economías, el presi
dente manifestó que en el presupuesto 
de Marina no era fácil introducirlas, 
toda vez que ya sufrió muchas restric
ciones en años anteriores. Lo que más 
tiempo, de estudio había llevado fué la 
cuestión de las gratificaciones, que es 
íú que el Gtobíerno está dispuesto, asi 
ea éíite como en los demás presupues
tos, a cortar Inexorablemente. Dijo el 
señor Samper a este respecto, que era 
im verdadero abuso lo de las gratifica
ciones, que se concedían con extraordi
naria largueza, y que no hay más re
medio que acabar. 

—Además de las gratificaciones—dijo 
amUén el señor Samper—^nos estamoa 
icontrando con casos que es difícil rec-
\car, como son^ por ejemplo, los de 
iporeros e Interinos, que en virtud 
dispoelcionee legales han pasado a 
de plantilla. Elsto ocurr^ también 
presupuesto de Marina, donde obre-

jicluso los que trabajaban acciden-
la. ^enbe, han pasado a ser de plantilla 
por una ley de las Constituyentes, que 
y o creo que apenas se discutió, sin duda 
porque loa diputados no le concedieron 
gran importancia ni atención. Y, sin em
bargo, la plantilla supone cinco millo-
iC8 de pesetas. En Agricultura creo que 

•''» lo mismo con los empleados tem-
V es que las Constituyentes 

-•>'• m demasiada alegría; 
orque eran momentos 

la. .^uiuju ) además manera de re-
üompenaar servicios prestados en aque-
'las clreunstaBClas. Lo cierto es que en-

acot aumentaron prodigiosamente ee-
is gratiflcaelonee y, como es natural, 

eso Jiay qUe rectificar. Ya lo inició el 
señor Camer al separar los sueldos de 
1»« gratificaciones, lo cual nos ha per-

iitido conocer el voliunen de éstas; des-
e entonces se vienen corrigiendo las cx-
raümitaciones. Nosotros estamos ha

ciendo lo posible. No pretendemos hacer 
una obra geaiai con estos presupuestos, 
pero si tratamos de introducir las eco
nomías necesarias para disminuir ei dé-
Scit en 200 millones de pesetas. Tene
mos ya estudiados seis presupuestos. 
Nos faltan otros seis y el de la Presi
dencia. Loa que faltan son: Trabajo, que 
ispero comenzaremos el lunea; Ag^icul-
ura, Instrucción, Estado, Gobernación 

Hacler-la. En ei de Hacienda yo no 
H el ministro es el que 

lo tomará^ naturalmente, por s u cuenta. 
En cambió, el de la Presidencia lo tengo 
ya bien estudiado^ d« modo que tam
poco hará falta detenemos en él. Mi 
propósito es tenerlos todos terminados 
antes del día 15 con el ñn de dar tiempo 
a la Intervención para que estén listos 
el primero de octubre. Claro que todavía 
falta mucho, porque tanto Trabajo co
mo Agricultura e Instrucción tienen lo 
£uyo. 

—Aunque ahora me voy a la Fuen-
fría—continuó diciendo el señor Sam
per—, mañana espero pasar él día aquí, 
en primer lugar, porque tengo citado, a 
las once de la mañana, al alto comisa
rio, con quien tengo que conferenciar, 
y también para ver lo que pasa con mo
tivo de la Asamblea de Zumárraga. 

Preguntado si tenía nueva« noticias 
sobre ésta, contestó que tan sólo sabia 
que por observación y recuento que "ha
bían hecho las autoridades en las esta
ciones, había acudido exiguo número de 
personas al paso de los parlamentáfios 
catalanes. Agregó que lo máái sensible 
era que fuesen los parlamentarios los 
empeñados en celebrar la Asamblea, 
amparándose en su inmtmidad, siendo así 
que el conflicto no tenía ninguna razón 
de ser, después que el Gobierno había 
prometido amparar los derechos del país 
vasco. Los dos punt(9s fundamentales 
de la cuestión los habla ,hecho suyos 
el Gobierno: no se harfa nada en rela
ción con el Concierto, en tanto no es
tuvieran elegidas las Comisiones gesto
ras, y éstas serían elegidas dentro del 
plazo señalado por el Gobierno. 

Dijo también el señor Samper que na
da más podía hacer el Gobierno, pero 
que con las garantías ofrecidas era su
ficiente, como lo demostraba el poco 
eco que encontraba el problema &i el 
país, cosa después de todo natural, ya 
que el conflicto era completamente ar
tificioso, creado en tomo dei impuesto 
sobre la renta, y éste no afecta a la 
gente en general. 

Es sensible—terminó diei^ado.el pre
sidente-»-, porque el conflicto no M más 
que de amor propio, y no debia decaer 
así, porque el Oobierao en su conjunto 
personal es lo de menos: lo que Importa 
es la legalidad del Estado. De tpdos mO' 
dos, yo creo que no pasará nada, porque. 
confío además en las dotes dej gober^ 
nador de Guipúzcoa, que, sin dejar de ser 
enérgico—creo que es militar, que per
teneció al Estado Mayor—tiene unos 
modos diplomáticos. . 

Visitas ai Jefe de Estado 

U L T I M A M O D A 

Ayer fué cumplimentado el Presiden
te de la República, con carácter partí-
cular, por ei teniente coronel don Al
berto Roda, agregado militar a ja Em
bajada de Italia, y por don Alfredb de 
Zabala, gobernador del Banco de Es
paña. 

En iSuefra 
El ministro de la Guerra recibió ayer 

mañana al señor Gordón Ordás; al 
comandante mtutar de Badajoz, general 
Mulet; al general Panjul, que fué a 
darle las gracias por tnx reciente nom
bramiento de Jefe del Estado Mayor 
de la segunda Inspección, y al diputa-
d-> a Cortes señor Ibáfiez Martin, que 
solicitó el eavio de fuerzas militares 
al nuevo cuartel de Lorca. 

A las dos y media recibid él sefiér Hi
dalgo a los periodistas. Les manifestó 
que el próximo lunec marchará al bal-

- vxi 
MADRID.—Afio XXIV.—> 

El Ayuntamiento de Zumárraga esta á hoy tomado militamHnte 
— > • < • » ' •> — . " -• • 

Igualmente estarán tomadas todas las carreteras que conducen a dicha 
villa. El gobernador de Vizcaya asegura que no habrá Asamblea de par
lamentarios. A pesar de las invitaciones los diputados catalanes fueron 

recibidos solamente por un centenar de personas 

UN PARLAMENTARIO VASCO ANUNCIA Q U E S E DECLARARA 
UNA HUELGA GENERAL DE CUARENTA Y OCHO HOR^S 

BILBAO, 1.—Preguntado el gober-1 podrán desplazarse a | Zumárraga o 
nador si mañana pasará algo con mo-1 por haber sido detenldíjs en sus resi-
tivo de la reunión de los Municipios 
vascos, manifestó que no habrá Asam
blea en Zumárraga. 

Precauciones en Zumárraga 

NUEVO MODELO DE TRAJE PARA LA PAIiOMA D E l A PAZ 
("Gazetta dei Popólo", Turin.) 

neario extremeño «El Raposo>, donde 
permanecerá descansando toda la se
mana. De alli se trasladará, el dia 9, a 
Mérida, para asistir, acompañando al 
Presidente de la República, a las repre 
sentaciones de <Medea» y «Electra». 

El señor Rocha a Barcelona 

El ministro de Marina manifestó a 
los periodistas que por la noche marcha^ 
ba a Barcelona, invitado por el emba 
jador del Brasil, con objeto de visitar 
un buque-escuela de dicha nacionali
dad, surto en aquel puerto, y que re
gresará el martes para asistir al Cen
se jq de ministros. 

Aiiadió que iba a almorzar con el se
ñor Pita Romero. 

—¿Le dará usted posesión de su de
partamento ?T-pregunt6 un periodista. 

—No es 'preciso—contestó el señor 
Bocha—. Conferenciaremos acerca de 

•loniMiiiBiHiaiBiiiiiaiMaiiiiiBiHMH WllllliaiWBIIIIIliaMMiHIlBIIIHMIIIlIBliaill • I 

dos los modistos del mundo es-
endientes de las modas de París y 

áa; y todo el mundo, de nuestras 
iones originales de zapatos, 

¿apatos maravillosos para entonar 
I. lalquier trafe, desde un *<troiS' 
quarts** de **footing" mañanero a un 
*<ravissant**, trafe de noche, y con to
dos los colores, desde el blanco Chanel 
al negro antracita o lacado. 

Zapatos preciosos, bonitísimos, 
propios de chicos, y Sortísimos, casi 

asuntos pendientes en el ministerio de 
Estado. 

Otro periodista le preguntó cuándo 
se traspasaban los servicios de la Sub
secretaría de la Marina civil al minis
terio de Inaistria, y el ministro repuso: 

—^Dependen ya de aquel departa
mento, pues la única formalidad que 
había que cumplir era la publicación 
en la «Gaceta» del correspondiente de
creto, cosa ya hecha. 

El homenaje a Lerroux 

f 
irrompibles. 

Siempre creaciones originales y 
fuertemente bellas y, además..., gratis. 

S.210 pares regalados en este año 
le pieles de reptiles y de zapatos de trabajo 

osPetitsSuisses 
% 17.—S^villa^ Z,'"CmAít d» PeiaWer (Gran 

La Comi&íón organizadora del home
naje na^ionaJ a don Alejandro Lerroux, 
qiie tendrá lugar el próximo dia 23 del 
actual, nos informa qiie loe preparati
vos llevados a cabo toínan en estos mo-' 
mentos su mayor intensidad, por colnéi-
dir aquella fecha con el discurso que 
debe pronunciar el caudillo en la Plaza 
de Toros Monumental. Ruega la Comi
sión a todos los Comités de provincias 
que envíen con urgencia el número de 
adheridos, la composición de laa dele
gaciones y el número de banderas y es
tandartes que concurrirán al comlcio de 
la Plaza de Toros y a las que debe re
servarse un puesto en aquel recinto. Los 
datos que solicita deben incluirse tam-
b'én en el Libro de Oro en preparación. 

•i\-,qjbién para el acto que tendrá lu
gar por i¿ no<die en el Círculo de Be
llas Artes, es preciso que la Comisión 
conozca ei número de tíkets que debe 
reservar y cuyos precios se darán a co
nocer ulteriormente. 

Buega la Comisión organizadora que 
se le facilite con urgencia el estado de 
las listas de suscripción, procediendo a 
su envió todas las semanas. 

La Comisión organizadora del home
naje ha obtenido de las Compafiias de 
ferrocarriles una importante rebaja es
pecial del 50 por 100 para los correli
gionarios dC' provincias que se trasla
darán á iiJadrid para el homenaje al se
ñor Lerroux. 

La Comisión ruega a todos los orga
nismos y entidades del partido radical 
en provincias soliciten a la mayor bre
vedad a la Secretaria de la Comisión 
(Femanflor, 4) , relación de los corre
ligionarios que asistirán al homenaje con 
ei fin de expenderles la correspondiente 
tarjeta con la que obtendrán en taqui
llas de las estaciones la rebaja del 50 
por 100 y será válida para todas las cla
ses y trenes. 

Cese del interventor de Co-

BILBAO, 1. — La Casa Consistorial 
de Zumárraga será tomada mañana 
militarmente, y no se permitirá el ac
ceso a ella, abedlutamente a nadie. 
Las carreteras que conducen a la ci
tada villa vizcaína serán también to
madas. D ^ d e luego, puede asegurar
se que la inmensa mayoria de los que 
componen los Comités municipales, no 

dencias, o por que habiin de serlo por 
las carreteras. , 

En Vitoria han sido iietenidos el al
calde, señor González Je Zarate y los 
tenientes de alcalde s^iorea Terrero y 
Elorza. 

Detenci(|i del alcalde 

transcurridas desde el comienzo del día 
29, a no alterar la costumbre estableci
da por la Compañía Telefónica, en el 
sentido de que todo telegrama lleve en 
su dirección sólo el nombre del destina
tario y el número de su teléfono, sin 
más señas, y no solamente le sea tras
mitido por teléfono, sino también sea 
llevado al domicilio de su destinatario, 
a cuyo objeto le será preguntado a éste 
si desea se efectúe tal porteo, y en caso 
afirmativo manifieste las señas de su 
domicilio para que aquél se efectúe. 

Con ello no se perjudica lo más míni
mo al Erario público, por cuanto las dos 
palabras que el expedidor ha abonado 
por aquella Indicación especial vienen a 
ser, a efecto de tasación, las mismas dos 
que hubiera abonado de determinar en 
la dirección del telegrama solamente el 
nombre de la calle y el número de la 
casa, y no rompe asi el hábito o cos
tumbre adquirido por el antiguo usua
rio del telefonema durante los diez años 
que la Compañía Telefónica desempeñó 
aquel servicio. 

Al propio tiempo, ante el enorme éxi
to obtenido por este servicio de telegra
mas cursados por teléfono en los dos 
días transcurridos, y e n t r e unánime 
aplauso y felicitación de público de to
da España, que ha llegado a saturar en 
todas las grandes urbes, y aun a exce
der en algunas, el tope medio diario que 
alcanzaba la Compañía Telefónica en 
su servicio de telefonemas por teléfono, 
esta Dirección general felicita a todo eí 
personal y le incita a seguir cultivando 
con gran cariño esta modalidad del ser
vicio, que ha de adquirir una insospecha
da importancia en el porvenir y que de
be ser desempeñado siempre por perso
nal competente y activo, que sepa po
ner en todo momento en el trato con 
el público las máximas delicadezas y 
atenciones posibles." 

BILBAO, 1,—Esta noche, y por la 
Brigada social, han sido detenidos el 
ex alcalde de Bilbao, señor Ercoreca, 
y los concejales señores Bilbao, Gar-
vizu y Amau, y el teniente alcalde 
de Guecho, señor Cortés. Han queda
do pocas horas después en libertad, 
pero se les ha notificado que quedan a 
disposición del gobernador civil y, por 
lo tanto, según la ley de Orden públi
co, no podrán auséntense de la pobla
ción en que residan, sin un previo avi
so de cuarenta y ocho koras, a las 
autoridades, exponiendo les motivos y 
el sitio a donde se dirige». 

Han sido procesados B de loe 29 
concejales de que se comjone el Ayun-

dor, refiriéndose a la Asamblea que los 
parla;nentarios tratan de celebrat, ha 
manifestado que cumplirá fielmente las 
órdenes del Gobierno, j ^ que el acto 
que se intenta está en abierta cchtra-
dicción con la legalidad. Así, puei, di
jo que, con toda exquisitez, pero con 
la máxima energía, hará cumplff las 
disposiciones del Gobierno. 

Por la noche negó que se haya dete
nido a ningún alcalde, y dijo que tenía 
órdenes de impedir la Asamblea d« Zu
márraga. En la Asamblea, añadió «i go
bernador, no habrá más orden del día 
que la del Gobierno. 

Una amenaza de hielga 

SAN SEBASTIAN, 1.—Los paríkraen-
tariofl y las Comisiones de Ayuhtimlen-
tos vascos que ee proponen traslidarse 
mañana a Zumárraga para asístlT a la 
Asamblea anunciada, harán el viaje en 
tren. Algimo de estos parlamentarios 
ha manifestado que si no se les permite 
celebrar la Asamblea, se retirarán, pero 

Falange Española convoca 

^ <„„*... j ^- ,^ rA. . "JUe «e declarará la huelga general de 
tamlento de Baracaldo. '^doseUoe de- cuarenta y ocho horas, y llegarán a una 
berán comparecer ante bs Tribunales franca rebeldía, 
de urgencia. Han quedaflo en prisión 
atenuada. ! 

Manifiesto conira la sub

versión vasca 

BILBAO, 1.—Se ha heeho público un 
extenso manifiesto firm»do por Unión 
Regionallsta Guipuzcoan» y Unión Vas
congada, ambas afectas a Renovación 
Española, en el cual se po>e de relie
ve la subversión de los Huiíclpios vas
cos; las concomitancias fle los elemen
tos nacionalistas con log nombres del 
bienio trágico, y otros argamentos en 
contra de la maniobra que se Intenta, 
y a la que se oponen de n*nera deci
dida y enérgica, en nonibrede la pros
peridad y grandeza de España. 

Posición del diputado se 

ñor Oreja 

La adhesión de la Lliga 

SAN SEBASTIAN, 1.—EH alcalde, en 
ima conversación que tuvo con los pe
riodistas, les dijo que el recibimiento 
di^ensado a los parlamentarios cata^ 
lañes había sido entusiasta, y que el 
público se habla conducido eensatamen-
te, sin intentar hacer manifestación al
guna. 

Manifestó también que había recibido 
un telegrama de la Lliga catalana, ad
hiriéndose a las aspiraciones autonomis
tas vascas, pero participando que no 
enviará representación a la Asamblea. 

Alborotos extremistas 

rreos de Oviedo 
Una orden del ministro de Comuni

caciones dispone el cese en el cargo de 
interventor de la Administración prin
cipal de Oviedo del funcionario del 
Cuerpo Técnico de Correos, con el haber 
anual de 7.000 pesetas, don Manuel Ve
ga Simón, quien desde sú cesación de
jará de percibir la cantidad que tiene 
asignada en concepto de gastos de re
presentación. 

Por otra se nombra con carácter in
terino interventor de aquella Adminis
tración al funcionario del Cuerpo téc
nico de CQrreos, con el haber anual de 
7.000 pesetas, don César Cifuentes Cas-
tafión, quien, desde su posesión, y por 
mensualidades vencidas, percibirá la 
cantidad de 1.500 pesetas en concepto 
de gastos de representación, cesando 
en el cargo de inspector provincial de 
aquella Administración. 

Circular del director de 

>>o 

Telecomunicación 
El "Diarlo Oficial de Comunicacio

nes" publica una orden circular del di
rector de Telecomunicación, que dice 
así: 

X A necesidad de armonizar las ac-
t^ale8 exigencias del servicio, dado el 
adelanto del mismo y las costumbres ya 
arraigadas en el público con el uso del 
desaparecido telefonema, con los precep
tos de nuestro antiguo Reglamento de 
Servicios, redactado en tiempos en que 
aquellas exigencias v costumbres no po
dían ser previstas, han decidido a es
ta Dirección a dar toda la flexibilidad 
posible a los artículos 722 y 723 del cita
do Reglamento, siempre que con ello no 
sufran perjuicio los intereses del Esta
do y se beneficien, en cambio, los par
ticulares del público, normas obligadas 
de conducta que deben presidir las deci
siones de la Administración en el desen
volvimiento de lOB servicios. 

a un Consejo Nacional 

Se nos ruega la publicación de la i 
guíente nota: 

"Por acuerdo de lá Junta de mando, 
celebrada el 28 4e agosto último, 6on 
asistencia dé los jefes naclonaleis José 
Antonio Primo de Rivera, Julio Rulz de 
Alda, Ramiro Ledesma Ramos y Oné' 
s imo' Redondo Ortega, se; ha decidido 
convocar a un Consejo nacional que 
apruebe los Estatutos definitivos de la 
organización, elija el jefe o los miem 
bros de la Junta de mando (según se 
opte por el mando único o plural) y fije 
unos puntos esenciales de doctrina po 
lltlca y de organización. 

Formarán parte de ese Consejo Na
cional los que hasta ahora fueron miem 
bros de la Junta de mando, el secreta
rio general, los jefes de servicios, im 
representante por cada región y una 
veintena de militantes designados no-
mlnalmente por la Junta de mando en 
la misma sesión del 28 de agosto. 

Hasta la reunión del Consejo, que se 
celebrará en los días 4 al 7 de octubre 
próximos, queda en suspenso la actua
ción de la Junta de mando y del Triun
virato ejecutivo central que venía ac
tuando por delegación suya, y todas las 
facultades de una y otro son asumidas 
por el presidente de] Consejo Nacional, 
José Antonio Primo de Rivera." 

Las Comisiones arancelarias 
Se nos ruega la publicación de la nota 

siguiente: 
"Lá Unión Sindical de las Industrias 

del Libro de Barcelona y la Unión Patro
nal de laé Artes del Libro de Madrid su
plican a cuantos electores voten la re
presentación de las Artes Gráficas en las 
Comisiones Arancelarias (Comisión sép
tima; Epígrafe quinto) que lo hagan a fa
vor de don Ricardo Ruiz y Benítez de 
Lugo, único candidato de estas entidades. 
Con ello proporcionaréis un valioso ele
mento de tralMijo en pro de las aspira
ciones de los industriales gráficos de Es
paña." 

El señor Guerra del Río 

BILBAO, 1.—El diatade a Cortes 
tradicionallsta señor Oteja fué visitado 
esta tarde por el prea^ent* de la Co
misión ejecutiva de Ayuntamientog de 
Vizcaya, para invitarle a la Asamblea 
de Zumárraga. 

El señor Oreja ha faciUtado la si
guiente nota, en la queda cuenta de di
cha visita, y dice: 

"Agradeciendo la atfecióo del señor 
Ercoreca, le he manlfiitado que si la 
reunión contara con líg autorizaciones 
necesarias, no dejaria {« jtsürtir a ella, 
porque, interesado pór c\*nto al país 
afecta, se at-i^&ejtí»4;S»*''^*l!5n de ex
poner cbn toda tíariold'Bii PtBsamiento 
^obré ías coHvenlen4js d«' País' Vasco 
en los momentos actjales. Esta opinión 
sería concretamente ^ giguleote: 

"La representaciój gjj Coftes y los 
Mtmicipíos vascos 4bejj reclamar del 
Gobierno: '• ' 

Primero. Fecha t que habrian de 
celebrarse elecciones ^ d i p u ^ o s pro
vinciales, a fin de d^tifair inmediata^ 
mente y en forma JgaJ las Diputacio
nes. 

Segundo. SeñaJanento también de 
fecha para la renov.ci^ d« log Ajrun-
tamientos, a fin dj normalizar la si
tuación de los misi^g que ian excedi
do en parte el t é r m ^ legal de su fun
ción. 

Tercero. Que ent^ tanto se absten
gan el Poder oentr^. ¿g adoptar reao-
luciones que puedan^fectar al concier-
to económico, pues nientras lag Dipu
taciones vascongada! no se constituyan 
en forma legal, carie el pals de órga
nos apropiados paraja gestión y defen-
su de sus intereses. 

Logradas estas a^iiraciones, que es
timo factibles, conoid» la actitud del 
Gobierno en análog\ reclamaciones de 
Navarra, fonnulada4 por todos sus di
putados a Cortes, aitiendo que nada 
quedaba por liacer \ este respecto. Lo 
contrario supondrían deseo de servir
se de legítimas aspi^cíones del. país pa
ra alentar actitude» políticas sobrada
mente conocidas, a ts que Por mi dig
nidad no podria suiíarme Jamás." 

Autbrizaúón BÍ secretario 

ALBACETE, 1.—El ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, marchó 
esta mañana a Alcaraz para recorrer 
las obras del ferrocarril de Baeza a 
Utiel. 1 

El ministro elogió el viaducto de So-
lanilla, unido al túnel del mismo nombre 
y ei resto de las construcciones del tra
zado. 

Al regresar a la capital la Junta de 
Obras Hidráulicas de la provincia le 
ofreció un banquete. Ei señor Guerra del 
Río pronunció im discurso diciendo que 
se preocupa principalmente por lois pro
blemas hidráulicos y que está conven
cido de la absoluta necesidad de trans
formar a España por medio del regadío. 

Refiriéndose al viaje oficial por esta 
provincia dijo que lo que más le inte
resa es la situación en el pueblo de 
Yeste, donde cada día es más aguda la 
crisis y afirmó que tanto Héllín como 
YcíSte, afectados por la construcción de 
los pantanos que llevan el agua a otros 
pueblos, se regarán como se pueda. Ofre
ció examinar antes de quinde días los 
expedientes que interesan a la Junta de 
Obras. 

Terminado el banquete, el ministro 
marchó a Casas Ibáñez para recorrer 
toda la zona del ferrocarril Baeza-Utiel. 

El ministro de Agricultu

ra en Priego 

- CÓRDOBA, 1.—A última hora .de .e í 
ta tarde ha llegado .al paeblo ,ae. Priego 
el ministro- de Agriculbira. Le. espera
ban el gphernador civil, que. habiju-ldo 

. , . ,M expresamente a saludarlo, y Iflis.atsfeor}-
Todo lo expuesto aconseja 1 «^^^^¿dades del pueblo. Ei sef >r Del S lo es-

reoclón, aleccionada por «. ^ j , = . . ^ ^ — -o,^-^^ Í,O=*. «I 
adquirida e- ^^enta y ocho horasta«* «n Priego hasta el \e«. 

del untamiento 

S A N SEBASTIAN, 1.—En la calle del 
31 de agosto se ha formado un peque
ño grupo que se manifestó contra el 
imperialismo. Acudió la fuerza pública 
y disolvió a los manifestantes. 

En Eibar se formó también ima ma
nifestación comimista-soclallsta que, di
suelta por los guardias, volvió a reunir
se. La fuerza pública nuevamente la di
solvió, pero loa extremistas, al llegar 
frente a nn comercio propiedad de un 
elemento de derecha, lanzaron varias 
piedras contra él. Desde el Interior fué 
repelida a tiros la agresión y resultó 
herido Andrés Zanginter, de pronóstico 
reservado. Los alborotadores, al pasar 
por una drogueria propiedad de un car
lista, la apedrearon y el dueño repe
lió la agTesIón lanzamdo contra los co-
QXURistas y socialistas botellas de amo-
niacol Log guáralas prbcedléfSfl~ á la 
detención del concejal Galarraga y del 
comunista Lluc*. 

El pleito del timbre en los 
pasaportes 

BUaBAO, 1.—^Bn contestación a la no
ta que los' diarios de hoy publican del 
ministro de Hacienda, señor Marracó, 
sobre el timbre «n los pasaportes ex
pedidos en las provincias vascongadas, 
se ha facilitado esta tarde la siguiente 
nota: 

"El articulo 35 dei Reglamento del 
concierto económico, dice así: "Se con-
Bideraráa exceptuados del timbre del 
Estado los documentos expedidos en di-
chaa provincias (las Vascongadas), que 
hayan de surtir efectos dentro de sus 
respectivos territorios, siempre que esté 
directamente interesada en el documento 
cualquier persona o entidad que tenga 
su vecindad o domicilio en las citadas 
provincias. 

Estas tres condiciones Se dan en los 
pasaportes exi>edldos en Bilbao, San Se
bastián y Vitoria, ya que son docnmen-

(Gontlnúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana.) 

••iiiiiaiiiiaiiiniiiinffliiaiiiiiiiiiiiMiiBiii!iB<"i<'ü!W<iii») 

A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTi: DOCTOR )nTAlAZA.MItOHID 
«•iiniiiiiaDiiiBiiiBnaiiiiBMBiHiiiio«>>Minî ^^ 

BILBAO, 1.—El teuernador civil ha 
manifestado que, e/Di/ietti de las oona-
tantea quejas que 1e»e recibiendo so
bre los casos c o n c r ^ de paralización 
de la vida munldpi «* Bilbao, y de 
que está próximo aiagotasse el proce
dimiento -que la lejí establece par» ai 
ofrecimiento de la AUWÍa interinamea. 
te a los concejaleí. »̂ que los mismos 
no quieren aceptar!^ y en virtud de lo 
que dispone la ley d( Orden público, ha 
acordado autorizar al secretario del 
Ayuntamiento de Pfeao para que au
torice todos los doc%ieatofl de trámite 
normal y para que ^ecute sin la orden 
expresa del alcalde, que no existe, los 
acuerdes del MunicíBo. 

Liegaaa de los paria-

menltirios catalanes 
SAN SEBASTlAlí, l.-<?on cuarenU 

minutos de retraso sobre iji hora seña
lada llegaron a la eataciín los diputa
dos de la Esquerra catal^a, en núme
ro de doce o cit^tce. E l la estacldn, 
a pesar de las InítaciOMs hechas por 
los di-2ctlvos de ios part i ja de izquier
da y nacionalistM, no haMa más de un 
centenar de pergeñas, qú al apearse 
del coche los parí^aientailos catalanes, 
les aplaudió, al ti<nipo qu| se daban vi
vas a la Rcpúblic», a Cata|ífla y a Euz-
kadi. Se cambiaren los ofcrtunos salu
dos y en varios íUtomóviLg se dirigie
ron, en unión del alcalde, <]a Casa Con
sistorial, donde se les ofreáj un "lunch". 

Después Se tratfladaronjj Hotel Con
tinental, acompañados poijios diputados 
vascos señores ¿onzón, I|jjo, irazusta, 
Landaburu y Careaga. ' j 

Esta noche se e^pera lah^gada de los 
diputados catalanes-. « « * ^ Trabal y 
Rubio *y-de la representt^^n vjLzcftina. 

• pice »l|gobernador 
-— " ' I II I II, I un r 

S A N SíSBASTlAN, l.^-Bl gebmiaf 

"El utOmiif 
es e/ manantía/ 

de alegría de la vid 

GuidBÍo ustér 
con una buena a/imení'^'f 

y algunas cucharada!^ 

E l 
i 
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1 el 'lock-ottf en el piiert^^^ f̂ na 
r'ábricas textiles cerradas se han podiĉ  n^''<) 
Dmité contra el paro ha entregado tref gt 

empresa a cuenta de una colección * -— • 
• « n « QJÜ,' 

ircelona secuestran a un chófer y lo eAoi un 
joven en un edificio en construcción 

• <B • i J 

(Ci loa telefónica de nuestro 
ííorresponsal) 

B A R C E L O N A , I.—Ha causado decep-
ón entre sus propios partidarios la nota 
9 la Comisión de acción politica de la 
jliga Catalana^ en la que se adhiere 
fervorosa y entusiásticamente a las as-
paciones de Vaeconia", pero declina la 

itación para la Asamblea de Zuma
ya, como declina igualmente la in-

tación del Instituto Agrícola Catalán 
San Isidro para la Asamblea que ha 
celebrarse en Madrid el 8 de sep-

lembre. 

Los tres extremos de la nota han pro-
do mayor o menor disgusto entre 

, |ropioe y extraños; pero lo que mayor 
fepercusión ha de tener es la axisencia 
le la Ulga en la Asamblea que los agri-
Ultoree catalanes van a celebrar en Ma-
rid. Y tanto más se ha de notar esta 

lusencia, cuanto que a ese acto han pro-
jietido concurrir personalmente berroux, 
»il Robles, Martínez de Velasco y Mel-
uiades Alvarez. 
El entusiasmo entre los campeeinos 

eatalanes por acudir a la Asamblea es 
al que ahora, a los pocos días de pro-
íaganda, se han inscrito en número muy 
luperior a lo que permite el aforo del 
tlonumentai Cinema y tienen prometida 
tu inscripfción más de 10.000 agriculto-
fes. Ante esta afluencia extraordinaria 

lia Junta del Institutd^^ un tê  
legrama circular a i entidades 
de agricultores dánfflpiazo pe
rentorio para InscrlbLudiar la 
posibilidad de contrat*(so fuera, 
la Plaza de Toros, vYjas difi
cultades que a ello se %% hasta 
aJiora. No es posible c impor
tancia que va a ten̂  infa por 
el número de plaa ti^s es
peciales, pues la m : dbs ex
cursionistas optan ir tarre-
tera. 

Ele un fenómeno te ŷ  una 
ejemplaridad impoi H esjtácv-
10 de esos millares lores .hon
da raigambre cata! aestoj acu
dir a Madrid por de to^ los 
insultos y desprec >a pencos 
esquerranoa y aun nenai que 
proclaman quienes ipefiol im
pedir el acto por A ed res
pecto es de espe fisc^y el 
presidente de la con de
legado en Catalu ' ctral, 
adoptarán medida 50 de
lictivo en las Inst, i dipu
tado de la Esqucf* „'"|r está 
dando a loa "rab^*"'^ tentar 
por la fuerza evin ^^* ^dada-
nos catalanes cef '̂̂ '̂  ^3igno, 
previament« auto^'*^*'' " a pa
ra protestar d« Ú. P̂ "*̂ '̂ » «gue
rra.—ÁNGULO. 

El puerto de Tarragona 

BARiCÍBLONA, 1.—El consejero de 
rabajo manifestó a los periodistas que 
1 delegado de Tarragona le comunica 
,ue para el próximo lunes ha sido 

uaciado el "locaut" en aquel puerto. 
dio que había dado órdenes para 

ue se hagan gestiones para impedir el 
conflicto. 

Se le preguntó respecto a lo que di-
Icen algunos periódicos de Barcelona, 
ique califican de anormal la solución 
del cierre de las fábricas de la Unión 
i^lgodonera. El aeñor Barrera dijo que 

•; Generalidad no había entregado can-
^ad alguna para resolver este cierre. 

( o ocurrido es que uno de los vocales 
[P l̂ Consejo de Administración de dicha 
F^mpresa entregó una valiosa colección 
^l^tistica que tiene un valor de varios 
PiUlones de pesetas, con objeto de que 
I 'i entregase a cuenta alguna suma pa-
ig> que las fábricas pudieran reanudar 
|_j trabajo. En vista de ello ae diq)uBo 
O ^ el director del Museo dé Barcelona 
lea^sase la colección, y el Conüt* {Recu
le !vo contra el paro ftaaoBo, después del 
kp.tforme del director del Museo, previa 
LA garantía de la colección, ha eiitre-
f giado tres millones de pesetas a la 
ĵĵ fnión Algodonera. 

I f*» «cíeríaitía» partieulaM» se sabe 
I que la colección citada tiene im valor 

•de unos tres millones y medio de pese
tas. Chófer secuestrado 

BARCELONA, 1.—Hoy, a mediodía, 
ha comparecido en la Comisaría de Or
den púbUco u» cKófer llamado Santia
go Codina Iglesias, que llevaba el <!ta-
xi» número 57.383, para denunciar que, 
al pasar por la avenida de Maragall, 
una joven rubia, agraciada, le alquiló 
el «taxi» y le ordenó que la conduje
ra hacia las casaa baratas de Horta. 

Momentos antes de llegar a las d-
tadaí casas, la joven le ordenó que pa
rase, y al ir a pagar el viaje dos desco
nocidos^ pistola en mano, obligaron al 
chófer a bajarse dei soche y le quita
ron la bata y la gorra de uniforme, y 
después de hacerle subir ai "taxi" otra 
vez, apareció un tercer desconocido, que 
llevaba agarrado del brazo a un joven, 
a quien le aptmtaba con una pistola, 
obligándole a entrar también en el co
che. Luego subieron dos de los descono
cidos y la joven rubia, y el otro tomó 
el volante y marchó con dirección a la 
avenida de Nuestra Señora de Montse
rrat. 

Al llegar a este lugar los desconocí' 
dos ge llevaroh a los dos detenidos a 
una casa en construcción y desalquilada. 
En los sótanos de este edificio dejaron 
al joven y al chófer maniatados y les 

manifestaron qM ** ^^"'^ 1 he
cho les matariMV '¡̂ '̂ o <^ ie la 
Rabassada. T M B Í ^ ^ ^«s * yn si 
decían algo i^e*«»te a l : ^^^^^ 

Los descon«si<'o* *"<''* V al 
chófer, antes de' retirars ,J^^Q 
de media hora c'̂ '̂ ô *''* ^ ûto» 
en Pedralves. 

El joven ha d*»»P*reci « ¿^ 
Ubertarse de las MS*<*"'̂ í̂!fcio-
ra no ha sido en contrado.** 

El "taxi" ha a parecido ' t ^̂ ^̂  
No le falta nad »! •*** «T es
tado y con « 1 «» **'̂ *°*i|f Tie-
ron pocos Mltei letros. hMi ,^^_ 
za pesquisas ps î™ detenH jj^j. 
rubia que alqul 1* ^'^^ \l ios 
atracadoree que rooMon^ai 

Lfve 
BAROELON.A ''. ¿- 7 ; ® * a de 

Hacienda, al reclb „ ' . ]<» * V -
te mediodía, ha i '^^^'M ' M «I 
Consejo c««hrad, > ayer uei ^ 
presldeatA y a kw consej í lA 
mam Uevadaa a i -abo di|su 
cía en Madrid. • 

Este viaje—añi vdió—|ó 
expectación, segir' amentjer tíLi 
mero que con ui » mlsiGobiL^ 
efectuaban los ct '««Jero O^Ij^ 
lidad despuéf del̂  :onlUcant«ai}o 

^orme entosiaano ante 
la A. de Covadonga 

Acudirán a ella afiliados a la JAP 
de todos los Municipios asturianos 

— ^ 
En Murcia continúa la propaganda 
para la Asamblea de "La Santa" 

— • 
OVIEDO, 1. — Continúa con enorme 

entusiasmo la preparación de la Asam
blea que le domingo, dia 9, celebrará 
la J. A. P. en Covadonga. Puede afir
marse que ni uno solo de los Municipios 
de Asturias dejará de estar representa
do en este acto. Según los últimos da
tos, él número de "autocares" que trans. 
portarán jóvenes desde los diversos pun
tos de la provincia es de unos 300. Co
mo acudirán, además, num'erosísimos co. 
ches particulares, se han dado órdenes 
para el tránsito, con la recomendación 
de que se observen con toda exactitud, 
pues de no hacerse asi se tropezará con 
dificultades realmente insuperables. 

Cuatro jóvenes afiliadas a la Sección 
Femenina de la J. A. P. de San Mar
tín d<:l Rey Aurelio están realizando por 
los pueblos cercanos una intensa y fruc
tuosa propaganda, a peisar de que se 
trata de pueblos en donde son numero
sos los socialistas. También los diputados 
de la C. E. D. A. continúan sin des
canso su labor de. preparación de la 
Asamblea. 

« • « 
Recibimos la siguiente nota: 
"Los adheridos de Acción Popular que 

deseen tomar parte en la grandiosa 
Asamblea que tendrá lugar el día 9 del 
corriente en Covadonga, pueden pasar
se por las Secretarlas de los respectivos 
distritos de diez y media a ima y me
dia por la mañana o por la Secretaría 
de guardia por la tarde, de seis y me^ 
dia 8 ocho y ñiedia, donde se les infor
mará de las condiciones en que pueden 
realizar le viaje." 

La Asamblea de la JAP 

iéf del 
la le? 

tos expedidos en > territorio concertado, 
están interesadas en él personas domi-
cUiad?i8 en el miamo, y los efectos tie
nen lugar, unos en territorio concerta
do y. otros en el extranjero. En cual
quiera de los dos casos, un territorio 
a donde co llega !«• soberanía fiscal del 
Estado e^palSol. 

Si las Diputaciones han hecho hinca
pié en este asunto, que económicamen
te es de poca monta, se debe a que en 
«I caso actual de los pasaportes, co
mo en el pasado de la herencia de don 
Manuel Taramona y como en ol futuro 
de las pólizas de las Compañías de se-
eruros, la Dirección genersa del Timbre 
se empeña obstinadamente en sostener 
la ^ e n c i a de la disposición primera 
adicional de la, ley del Timbre, cuando 

rededor de la le? d« Cíos d« o 
Uvos, 

Cree que en es , asuD a« prod-
cirán nuevas difí ¡renclaiflto quejl 
aspecto constituqjmal hp estudi¿ 
con la máxima aUíncióüla Genel-
lidad. • I " 

El objeto prin pal ¿ viaje 
tratar de los tri ¡paso^loracioá» 
acordado» por 1( Comipixta, je 
aun no tenían un jefecti t 

Así, por ejemiJ \ todJe hace 
ferencia a valoraponesíW ujj 
creto aprobatorldde (*>. E ĵa, 
tres valoraciones^ndi^os de 
vicios (Obras pfl|ai^F<:uci6& 
leyes sociales) ySi^clbso («j 
puesto de <l«re(ílí^r,^lLa valí 
clon de Obras | « i ^ ya apro! 
da; la de éjecu<a(*nae sociales 
tá en estudio * í mjn le T r a b ^ 
y en cuanto a It^^ ¿, 3 reales 1° 
ha podido aún seqobje' 'cuerdo rtff 
imposibilidad mujeriai 'to qu* la 
propuesta so halk llel cuantío «íi-
11 de Madrid, a 1) Pr^ia del csín-
sejo de ministros. 1 

Añadió que a tümJla próxl^ia 
semana piensa veverldrld y ^ e 
tiene conflanza ¿x. red^uevameAte 
"^l^.A* provecho poifcelente dis . _. « . ^̂ ^̂  

de la 
hasta 

de ser. 

posición que Ba hf 
per para la imp 
autonomía, que a 
que no esté termi»< 
vicios. ~ 

Dijo que W) quf> 
c(Vmo quedarán, <* 
zas de la Oenei^ 
no es aventuradt 
groa de fraeaso I 
financiera alguieL 
se cumplirán. 

Elseíf 

de Murcia 
MUBCIA, 1.—Con motivo de la Asam. 

blea de la J. A. P. que se celebrará en 
octubre «a. tí. lugar llamado "La San
ta", cerca de Totana, continúa la pro
paganda de Acción Popular. Mañana do
mingo te celebrará en Abanilla un gran 
mitin, In el que tomarán parte el jo
ven José Sánchez Moreno, el presidente 
del Comité provincial, don José Sando-
val, y don Federico Salmto, diputado 
por la j^rovincla. El lunes habrá otro 
mitin es Fortuna. Visitarán además, en 
viaje de. propaganda, los pueblos y al
deas de ptos términos municipales. 

lia de San Juan de la Peña 

ACTUALiDA^ elebró en Aranda la Asamblea 
i « > i 

El general De Goys, inspector de la Aviación de Defensa Metro
politana y miembro del Consejo Superior del Aire, que ha diri

gido las maniobras aéreas de Francia 

inios de 
s Ang
ela que 

los pen
de base 

:iado, no 

Madrid 
BABCBttiONA, 

ext>reso íalld p 
Azafia. A despeiU 
clon un grupo dC 

che en el 
el señor 

a la esta-

^ndenado 
BARCELONA, 

una causa por at 
es materia que e'stárrgulada'por'ri'Tr" "*" "y/uan Cot̂ ; 
«culo 35 del Reglamento del concierto ?^"^,, 1,S'^' ^ ;, 
econémico, que también tiene catego-l"* fáuecído, se e 
ría de ley y es posterior a lá ley del I'* carretera de % Timbre. 

La nota del ministro de Hacienda, ni 
recoge ni hace niencidn alguna de la 
ley % Bases de 17 de marzo de 1932, 
que i s fundamental en la ibatériá y a 
la cual se refiere el telegrama cursado 
por las Comisiones gestoras el dia 30 
de agosto iftltimo. Prueba de ello, la fir
me postur» legal de las Diputaciones, 
ya que en el sao 1921, al discutirse este 
misino asunto del timbre en los pasa-
portfgs, la Direcctóa más técnica en el 
aspálto jurídico, como es la Dirección 
genetal de lo contencioso, informó en 
sentido favorable al punto' de vista sos
tenido entonces, como ahora, por las 
Diputaciones vascongadas. 

G ^ esto resul€a demostrado plena
mente lo injustificado del criterio fis
cal sostenido por el ministerio de' Ha
cienda y, consiguientemente, jusUfica-
da la protesta de las Diputaciones, pues 
esvldentemente, los Bontrlbuyéntes vas
cos no pueden pagar dos veces el mis
mo impuesto." canas, asi oonjo 

La nota ha causado cierta desorien- |3spafla. ^or dos c 
tación por algunos de los puntos oscu-¡Mánieoimlo y otrK 
ros qi» en eUa «te tratan. teamérlca *ctü6» 

visto hoy 
Isidro For-

imero ae le 
>tro, que ya 
. atracar en 
los carrete-

a uno de loa 
a, treinta y 
momento ile-
ellos sostuvo 

leí cual resul-
ae le ac<»ipa-

ros que por allí 
cuales le quitó _ 
cinco céntimos. %¡ 
garon los agentej-
un tiroteo a cons4 
tó muerto un in4 
fiaba. , 

El ^detenido Có ^ aba procesado 
pol- haberte entr* 1 j^mî  «j p^i. 
mfero, pero las pAban rido favo
rables para él 71^0 abeuelto. En 
cambio, Fomell 1 | condenado a 
ocho aftoB y alguijf,«g ¿^ pri^^a. 

Detencióig-* ,ggtr 

BARCELONA, 
en la Rambla a M 
ta y cinco afios. | 
volver de gran taj 
nlfeató que tení% 
medía hora de^V 
ter un asalto. Eí 
capar de La Hal^ 
dé Méjlóft y de 

ZARAJSOZA, 1.—La J. A. P. ha em
pezado |sta noche la colocación de car
teles aiámcladorea de la Asamblea de 
San Ju^k de la Peña. 

Se ha4 recibido ya numerosa* inscrlp 
clones, f los elementos jóvenes se pro-
pon«i últensificar la propagcmda que 
asegure H éxito más resonante de la 
Asambl#- Está terminada la bandera 
que ondiará en ei histórico Monasterio, 
cuna de |a reconquista aragonesa. Se ha 
adoptado la bandera tradicional de la 
región, que ea la de San Jorge, Patrono 
de Aragón. Representa una cruz roja 
en fondo blanco. 

Las ponencias para la 

Asamblea gallega 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1. 
l<a Juventud de Acción Popular ha he
cho hoy pública la distribución de las 
ponencias que han de ser estudiadas en 
la primera Asamblea regional gallega 
de la J. A. P. La distribución es la si
guiente; 

"Espa&a única": Maximino Soutullo. 
"Justicia social. El capital y el tra

bajo al servicio de la Nación": Juyen-
tud de Acción Popular de Cambados. 

"Agrarlsmo": don Nlcaslo GuUasso-
la, diputado por Pontevedra. 

"Temas municipales'": don José Ma
rta Méndez Gil, diputado por Corufia. 

"Reorganización de la J. A. P.": Ju
ventud de Unión Regional de Derechas 
de Santiago. 

"Corporativlsmo": Juventud de la 
Derecha Regional Gallega de ES Fe
rrol. 

"Hispanoamericanismo": don Anto
nio Iglesias de la Riva, presidente de 
la U. Î . D. de Santiago. 

"J. A. P. femenina": Juventud Fe
menina de Corufia. 

"Jerarquía. Deberes políticos de se
lección y de masas": J. A. P. de Orense. 

"Prensa. Lucha contra la Prensa ju
dia y masónica. Futura revista i^. la 
J. A. p.": Juventud de U. R. D. de 
Lugo. 

"Ante los mártires del Ideal: Presen
te y adelante": don Juan Jesús Gonzá
lez, directivo de la J. A. P. de Madrid. 

"Ante todo, Espafia, y sobre España, 
Dios": don Femando Núfiez, de la 
J. A. P. de Corufia. 

La Asamblea da la JAP 

Cuatro heridos en un tiroteo en Lavapi^ 
•« ^ M » »• 

Con motivo de la anunciada manifestación comunista que 
impidió la fuerza pública. En la plaza de Nicolás Salmerón 

resultó herido otro hombre por un disparo 

INCIDENTES EN LA PUERTA DEL SOL CON MOTIVO DE LA VENTA 
DE PERIÓDICOS EXTREMISTAS 

en Guadalupe 
CACERES, 1.—La Juventud de Ac

ción Popular ha iniciado ya la extensa 
campafia de propaganda que ha de pre
ceder a la Asamblea regional de Juven
tudes que ha de clausurarse con el mag' 
no acto de Guadalupe. 

Han organizado el próximo domingo 
actos en loa pueblos de Jaray, Jaramii 
lia y Valverde de la Vera, y en sucesi' 
vos domingos en Miajadas, Valencia de 
Alcántara, Cabezuela del Valle y Her-
vás. Taunbién se han celebrado actos en 
Montanchea, Logrosán, Navalmoral, GB-
rrobilla, Plaseñcia y Trujillo. > 

Se cerrará la propaganda de la pro
vincia de Cáceres con un acto en la ca
pital, que tomarán parte don José Guar-
dlola, don Osear Madrigal, don Manuel 
Fernández, don Víctor Bejarano y el di-
put •' •% Cortes'«"or Vega. 

" 5n ' - Ra z -o va a realizar 

Ayer, a las ocho de la noche, en un 
encuentro habido en la calle de Buena-
vlsta entre la fuerza pública y un gru
po de manifestantes, resultaron grave
mente heridos el cabo de Asalto de la 
novena compañía, Rafael Recio Luque, 
de veintiocho años, que. vive en la ca
lle de San Germán, l, y Julio Somolea 
Rodríguez, de veinticinco, domiciliado 
en la calle Nueva del Este, 7. También 
resultó con heridas de importancia, en 
la plaza de picolas Salmerón, Protaslo 
Nistán, de treinta años, domiciliado en 
la calle de la Fe, número 3. 

Para las siete de la tarde de ayer se 
había anunciado una manifestación de 
elementos extremistas, que hatáa da 
protestar contra la guerra y contra el 
fasclo, y que partirla de la glorieta de 
Atocha para recorrer las callea más 
céntricas de Madrid. Poco más de las 
siete, ae formaron nutridos grupos en 
la glorieta de Atocha; pero como fue
ran dlsueltoa por la fuerza pública, que 
a prevención habia sido enviada a aque
llos lugares, ae disolvieron y se enca
minaron hacia la calle de Argumosa, 
donde ae les unieron otros grupos que 
procedían de la plaza de Lavapiés. 

Reunidos ya imos 300 hombres, pro
rrumpieron en gritos de muera el fas
clo y abajo la guerra, continuando de
trás de un Individuo que llevaba una 
bandera roja. Por la plaza de Lavapiés 
se dirigieron hacia la calle de Buena-
vlsta, donde les salieron al paso fuer
zas de Asalto que les invitaron a lisol-
verse. 

Varios heridos 

Sin que hasta el momento se haya 
puesto en claro quiénes fueron los que 
dispararon, sonaron varios tiros, que 
ocasionaron gran alarma y pusieron en 
fuga a los manifestantes. Del isuelo fue
ron recc^dos heridos el cabo de Asalto 
de la novena compañía, Rafael Recio, 
que fué asistido en la Casa de Socorro 
de una herida de arma de fuego en el 
hipocondrio derecho, y otra contusa en 
la reglón Infraparietal derecha. Después 
de asistido se le trasladó al EJquipo Qui
rúrgico; Julio Somolea, también fué 
asistido en la Casa de Socorro de' dos 
heridas de arma de fuego en la región 
infraclavlcular Izquierda y otra en la 
dentoldea del mismo lado. En grave es
tado también ingresó en el Equipo Qui
rúrgico. Manuel Sánchez Oliveira, de 
veintiún afios domiciliado en Zabaleta, 
11, fué asistido de una herida en se
dal en la ciu-a Interna de la pierna iz
quierda y en la región infrauretral y 
contusiones en la reglón escapular de
recha. Las heridas fueron calificadas de 
pronóstico reservado e ingfresó en el 
Hospital. 

Se cree que este último individuo al 
ser recogido del suelo se deshizo de \ma 
pistola, pues se le encontraron en un 
bolsillo de la americana varias balas. 
También fué asistido en la misma Casa 
de Socorro el guardia de Asalto de la 
novena compañía Rafael Martínez Ro
dríguez, de veintiséis áftóa, ai que se 
le apreció contusiones leves en la re
gión maxilar derecha. 

Otro herido 
•>ii rehacerse la ma-

""'6 con el 
de Nl-

1 

la región occipital, calificada de pronós
tico reservado. Manifestó el herido que 
él disparo debió ser hecho por los ma
nifestantes, pues en el momento en que 
sonó éste se encontraba mirando a los 
g^uardias, que no hacían uso de las pis
tolas. 

Con este motivo se practicaron las 
siguientes detenciones: Nlcaski Vargas 
Hidalgo, de veinte afios, jornalero,' qu« 
vive en Consuelo Mayoral, de Caraban 
chel; Antonio lázaro Ckmz&lez, de vein
tiuno, cerrajero. Paseo Imperial, 25; Jo
sé Fernández caiacón, de vtintinuevs 
afios, que vive en Beatriz Gallado, 2 y 4; 
Antonio Gómez ]Nrez, de diecisiete, eba
nista. Mesón d« Paredes, 46; José Vila 
Alvarez, de treinta y uno, jomalsro, sar. 
gento de la Cruz Roja, domiciliado «n 
la plaza de San Javier, 3, y Anita Mi
randa Picuña, de cuarenta afios, con do
micilio en la calle Mesón de Paredes, 46. 
Anita, desde uno de loa bSloonai d« su 
casa, insultó a la fuerza pública. To
dos los detenidos han quedado a dispo
sición del juez de guardia. 

" • » « 

También se formaron grupos, que fue. 
ron pronto disueltos por If fuerza pú 
blica, en la glorieta de los Cuatro Ca
minos, sin que loa que loa integraban 
profirieran gritos contra laa autoridades 
ni hicieran uso de arma alguna. 

En la Puerta del Sol 
A la misma hora próximamente, y c(»i 

motivo de la venta de loa perióditos "Re
novad^", "Mundo Obrero" y "C N T", 
se formaron alguno? grupos en la Puer
ta del Sol, integrados por TO personas 
entre hombres y mujeres qué s« mani
festaban con el p\ifio cerrado y que se 
disolvieron al iniciar las car̂ âs la fuer 
za pública. Con este motívo fueron de
tenidos: Antonio Paz Bermúdtz, AntO' 
nlo Rodríguez López, Agustín Enebral 
García, Eduardo García Bhtpósito, Fran 
cisco Julia Garijo, Emilio Sanz Alamino, 
Constantino Rodrig^uez Lóf>ez, Bonifacio 
Alcalde González y Juan Caballo Câ  
rrasco. Todos ellos fueron detenidos en 
la Puerta \ del Sol y en la caEe de Al
calá y se hallan en los calabozos de la 
Dirección general de Segpuridad en es
pera de la resolución que con ellos se 
adopte. 

S^ue ardiendo la ciudad 
de Campaña 

— • • 

BUENOS AIRES, 1.—Noticias U^^^ 
das a esta capital, procedentes d« Cam
pafia, anuncian que han heiuhtí̂  exploMón 
otros nuevos depó^tos de petróleo, á con' 
secuencia del incendio que destruye la 
ciudad. *' 

Los habitantes de Campafia huyen pre
sa del ptolco y los bomberos' se han 
visto obUgádoa a abandonar la lucha, 
pues ^ otóor es insoportable. > • 

SICILIA 
MOLINERO 

Todo» los dias, AtMBCRZOS, 
TES y MEBIENIÍAS 

ii!iii|M?qrK!¡!iwii{ia;ii«iaiini!.«i!inBi'iia:>iiii<»iniiii 

'̂  A N G E R 

Pronunciaron discursos el señor Martínez de Velasco, el m. 
nistro de Comunicaciones y varios diputados. En las con
clusiones se pide la derogación de la orden de la Generalidad 
y la creación de una letra de cambio destinada a préstamos 

EL ESTADO DEBE DESTINAR TRESCIENTOS MILLONES PARA LA 
COMPRA DE TRIGO A LOS AGRICULTORES MODESTOS 

ARANDA DE DUERO, 1.—Con una 
concurrencia de unas seis mil personas 
se ha celebrado en el Frontón Arandino 
de esta localidad la anunciada Asam
blea organizada por el Partido Agrario 
Sspafiol. 

Asistieron al acto los diputados de 
la minoría agraria sefiores Martínez 
Azagra, Cantalapiedra, don Pedro Mar
tín, Velayos, Igual, De la Cuesta, Gar
cía Vedoya y don Aurelio Gómez; el ex 
alcalde de Madrid señor Garrido Jua-
risti, señor Cabrera, don Mariano Fer
nández, presidente del Sindicato Trigue
ro de Medina del Campo; señor Remiro, 
en representación de la Patronal de Me
dina del Campo; don Teodoro Cabrera, 
presidente del Partido Agrario de Valla-
dolld, y otras personalidades. 

Después de abierta la Asamblea por 
el presidente del Partido Agrario, se
ñor Martínez de Velasco, habló el pre
sidente del Centro agrario arandino, don 
Eloy Langarica, quien expuso el ca
rácter apolítico de la Asamblea. 

Seguidamente, don Pedro Redondo dio 
lectura a las adhesiones recibidas y a 
las conclusiones que se someten a la 
Asamblea. Habla de la paralización del 
mercado triguero, y dice que en los po
cos sitios donde se compra se hace por 
bajo de la tasa. Se ocupa de las me
didas dictadas por el GoÚemo. 

Como al agrícultor—dice—le interesa 
más vender sus mercancías que Veclbir 
préstamos, se propone que el Estado 
destine 300 millones de pesetas para la 
compra d« trigos. Y a fin de favor& 
cei: al pequ^o agricultor se establece 
en otra conclusión que estas compras no 
puedan exceder de cien quintales a cada 
productor. 

8« rattere al decreto de la GeneraU-
dad, cuya derogación inmediata se pide, 
o, «n caso contrario, que se declare el 
"boicot" a los artículos catalanes. 

BU diputado por Soria, sefior Marti
nes Azt^a, estima que la cuesUón tri-
goKu. as grave y dlfldl de resolver, 
aunque los labradores nunca han disfru
tado privilegios. Pide para la agricul
tura el mismo trato que se da a la in
dustria. 

M sefior V^ayos, diputado a Cortea 
por Avila, dio» qu« los agricultores son 
victimas de su propia cobardía, por no 
saberse oponer a las numlobraA de com
pra de trigo por bajo de la tasa. Es
tima que la Banca privada no tiene in-
teres en hacer los préstamos, y por esc 
el Estado debe obligar al Banco de Es
pafia. 

En representación d« la provincia de 
Burgos habla el diputado de 1& minoría 
agraria, á<m Aurelio G<tetez. Recomien
da la unión de la clase campesina y al 
referirse a las medidas de la Generali
dad, dice qf}^ sin necesidad de conclu-
sicmes se debiera empezar por no ad
quirir los labradores abonos de aquella 
región, y lo mismo debiera hacerse con 
otroa productos fabriles, y la Induatria 
lesionada de aqii^a regían seria la pri
m e a «B reclamar contr» aqueUa medida. 

Rabia por Valladolid el diputado don 
Pedro Martin. No Ignora loa cuantiosos 
l ^ t o s que tíenen qus realizar los agri-
«iltorea pu-a que después las l^ea no 
se cumplan y se venda el trigo p<» ba
jo d« la tasa. Dice qus lo« fabricantes 
están o<»>fabiiladoa para no (^mprar, 
« « al fin de que el labrador ceda y 
v^da por bajo d« la tasa. Recomienda 
000 todo lnt*r6« la ooartltución d« los 
^ndlcatoa Trigueros, para poder reci
bir los préstamos. Reconoce, por último, 
la buena vtíliintad del Gobierno en la 
solttcito de este problema, y dice que 
los labradores, «i s« cumplen las xilspo-
sictones, pueden tener en parte resuelto 
el problema. Lo qus se necsslta en de
finitiva es dinero para salir del paso y 
que «4 labrador pueda vender sin derro
ta de los precios. X^muestra la incons-
titucionalidad del decreto ds la Genera
lidad, por lo tanto, procede la imnedia-
ta detosacióa del mismo. Le extraña 
qu» el partido socialista no defienda las 
tasas, porque con ellas se defiende el sa
lario del trabajador, ya'que, elevados 
loa precios ea cinco pesetas, podría au-
m«itarse el salarío del obrero agrícola. 

Discurso del señor Cid 

asociamos y coadyuvar a la labor átA 
señor Cid, para que su gestión sea más 
eficaz. 

Dice que no todas las disposiciones 
del Gobierno acaso sean acertadas, pe
ro para eso está la minoría, para pro
poner las rectificaciones que sean pro
cedentes. Añade que las conclusiones 
serán mañana entregadas al Gobierno 
por el señor Cid. Termina pidiendo la 
unión de los agricultores y dice que 
más vale la derrota, si la causa es 
justa, que no vencer con la claudica
ción. 

Todos los oradores fueron ovacl 
dos a la terminación de sus discv 

Terminado el acto se celebró im, 
quete popular en'los locales del dentv 
Agrario, .sin que hubiera brindis. 

Las conclusión 

El ministro de Comuiücaciones co
mienza diciendo que m&s que ccano mi-
niftro de la Rei>úUloa desea hablar co
mo diputado por la provincia de Zamo
ra, y representante del gmpo agrario 
en las Cortes. Pero como ministro sien
te la sati^acclón de pimerse en contac
to con el pueblo para poder Uevar a\& 
aspirácicmea ai seno del GoUerno. 

Elogia la labor del mtnisti;o de Agri
cultura, de cuya preocu|»ción cons-
tant* por la resolución de este proble-
iba se declara testigo. IHce que ningu
no de los'Gobiernos anteriores dictó 
medidas tan saludables como el actual, 
pues primeramente se concedió a la 
Comlsltki del Crédito Agrícola un cré
dito de 60 nüllones de pesetas que se 
ha elevado ea otroa 50. 

Manifiesta qué tiene im gran placer 
«n llevar las conclusiones de la Asam-
t)laa> al Gobleriio, y qiw siente una viva 
ntlitfacclón en hablar eá Aranda, por 
ser un centro agruio tan Importante 
y; por residir en el mismo su ̂ fe poll-
tiñ). l̂MÉuilci& que se dictarán medidas 
dé Goi^taír iexteádiendo los préstamos 
a las Cá|M de Ahorros y dando faei-
lülades para que en cada capital de pro
vincia " Se puedan recibir estos presta-
atoa sin necesidad de acudir al Minis
terio. , 

Ei ^ITor Martínez de Velasco 

•"eal 

El jefe del partido agrario manifies
ta que esta Asamblea no es un acto de 
carácter polltloo, sino eminentemente 
Icario . La política empequeñece las 
cuestiones y ida representantes agra
rios deben secundar las aspiraciones de 
la Qlase campesina, porque si no de-
a-irtsrian de sus obligaciones. Dice que 
la norma del partid agrario ha sido 
siempre la de la sinceridad, y por eso 
es su deber ineludible la defensa de los 
intereses agrícolas. Por esta misma rar 
zótt M han asociado a este acto, con su 
'irííwncia, representantes Ilustres de 

'•estacando el señor Cid| 
á representación estima 

alputado agrario más que 
o, puesto que ésta es pa^ 
otra as de ^^yicj^ís).. ,S1 

tompaSIdii^ de]w£a 
> qus la r^>lei^tta-
*. P w «so tebi|p»|>9, 

Las conclusiones aprobadas por la 
Asamblea fueron las siguientes: 

"1." Las disposiciones ministeriales y 
demás medidas adoptadas por el Gobier
no son insuficientes para normalizar el 
mercado triguero, siendo una realidad 
que los labradores de muchas reglones 
españolas no encuentran dónde vender 
sus productos, y en las zonas donde esta 
venta se realiza tiene lugar por bajo de 
la tasa. 

2.° Se ha agravado aún más el ccmier-
cío del trigo con las medidas adoptadas 
por la Gener.vlidad de Cataluña, que de 
hecho representan un "boicot" para los 
trigos y para .\aa harinas de las de* 
regiones españolas. 

3.» Sin perjuicio de tomar las medida», 
complementarias para que se cumpla la 
disposición ministerial, obligando a la 
Banca privada a que realice préstamos 
a los agricultores, es de necesidad qu» 
el EJstado destine, por lo menos, 300 mî  
Uones de pesetas a la compra de trljSM. 
distribuyendo esta cantidad entre las 1 S 
tintas provincias, y cadk JunU provln-
cial entre los distintos partidos judicia
les, y constituyendo con el trigo adquiri
do una "masa de maniobra" para la r». 
gulaclon de los precios y "una reserva" 
P*r* el caso de una cosecha deficiente. 

4. Como el más necesitado es el j»«> 
queño agricultor, y por ello el que ma. 
pronto se ve obligado a realizar la ven* 
ta, debe disponerse que cada agricultor 
no podrá vender al ]&tado más que cien 
quintales de trigo, Uevando a dícdio fin 
®V.*^S pueblo relación de los vendedopea 

5. Siendo evidente que loa labradores 
se han acostumbrado ya a utilizar el cré
dito de los Bancos, y siendo evidente, 
también, que en la Banca, en generajT 
hay cada vez una mejor disposición t>Z 
ra conceder créditos a los agricultor^, 
se pide la creación de una letra de cam
bio que produzca los mismos efectos aue • 
la que en la actualidad se emplea en el 
comercio, pero que por esUr única y ex
clusivamente destinada "a préstamos a 
los ahradores", disfrute de líe sig^entel 
dé?Mla^" *"*̂ '̂  "^'^ '^^^ puedan conce-
bres ^" ™*°°'' °̂̂ *'° P°'' 3̂ - de tim-
. l í? Un tipo de interés mt^ . «,1 ««, 
ahora cobran los Bancos p o . o ^ ^ e X 
favor oP^t^ciones comercia tew d« 

c> Un mayor plazo de nejo 
fin de que los labradores no tí 
desplazarse, abandonando s 
cada vez qué' las letras haA . 
varse. ^ 
1 '̂°, ¿•"**"«sa y se recomienda a î  
los labradores que constituyan los Sin-
dicatoa trigiieros, a fin de poder rec'-
Dlr los prestamos a que se refiere 
decreto de 2 de agosto de IftW. 

7. Debe obligarse a los fabrican 
de harinas, en los sitios que se est< 
necesario, a recibir en depósito el 
f^ í^'.x'*! ««c»rg«e adqnlrtr el Ei 
«o, teniéndolo a su disposición, sí-, I 
cer uso alguno de él. -̂
-..¿4. •f*'"ñ »l»Pl«lcar el mecanismo de 
contratación de trigos, las Juntas ds 
compra dM)en existir solamente en las 
poMaciones que tengan estación d» Fe-
rrocarril o fábrica d« harinas o compra
dores matriculados, persiguiéndose a loa 
compradores clandestinos. 

9," Debe fijarse a loa fabricantes 1 
harinas el margen de molturaclón 
se estime Justo, para impedir el ret 
miento de sus operaciones de compr» 
trigos, y del mismo modo el precie <t« 
venta del pan. 

10̂  Se pide al Gobierno de la Gene
ralidad la inmediata derogación de U 
orden de 12 del mea actual, y de n. 
hacerlo rápidamente debe tomarse Iguai 
medida con relación a los productos ma
nufacturados catalanes por mediación 
de las Cámaras Agrícolas, de Comercio 
y Asocíacioneg de Labradores y de Oon-
sumídores. 

11. Se interesa del Goibierno orden» 
a li» I>elegaclones dft 'Hacienda que no 
exijan el recargo del.20.i)or 100 ÍÍ* la 
contribución rústica del tercer trljaest-re 
de este año a los que no 1<̂  hubiesen 
satlÍBfecho en periodo volurit».rlo, por la 
imposibilidad de vender su trigp al pre 
cío de tasa en los dias que faltan de 
dicho período voluntario". 
•Min»lllBIIM:'il,m'v:'<«<li;ailW!!i«lii||ii¡a'V|B^̂ ^ 

Centro de Estudios 
Universitarios 

FACULTAD DE DERECHO 
El Centro de Estudios UnlverSHarlOs 

establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 

En el curso de 1934-36 funcionarán laa 
siguientes cátedras: 

PrlBier afio.—^Derecho Romano, '' 
mía. Historia del Derecho. 

Secundo afio.—Derecho Canónico, . 
recho Politleo, Instituciones de Derect. 
Civil, 

Tercer año.—Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 

Cuarto año.—Derecho Civil, segundo 
cursp: Procedimientos judicialM, Dere
cho Internacional Público, Hacienda Pú
blica. 

Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác
tica forense. Derecho Internacional pri
vado. Filosofía del Derecho. 

El preparatorio de Derecho lo cons
tituyen, según el plan vigente, tres aslg» 
naturas que el alumno ha de elegir en-
í*"® '̂*£ cuatro que figuran en el nWm 
de CÁTEDRAS ESPECIALES «fel Ci E, V. 
para el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de loa 
estudios de la Licenciaturat y aun des
pués de concluirlos. 

Sin embargo, loa alurm-is de Derecho 
en el C. E. ,U. dp.brrñn estudiar dicho 
preparatorio cuanto antê 5, piies es bp" 
indispensable de su cultura. 

El curso empieza el 1." de octubre 
MATRICV.^^ •«,/ 

Por cursos cwnpietos'^^^ 
ras), 75 pesetas mensu,' 

Asignaturas su'-itao 
a«ignat;u«A.' 

Inscripcin 
Secretaria ' 
.. 4-° • 
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inflicto minero de 
Linares, resuelto 

&..^« se 

para ei paro oorero 
erced a unos líbramieírte^Chos La prelación se ajusta a las nece 
a las empresas que las permite 

continuar los trabajos ide 
explotación ^ 
— ^ — _ 

Se agrava la huelgŝ  de la cons
trucción en ZaiTiora 

Los astilleros valencianos rescinden 
sus contratos dfe trabajo 

« ' 
JAÉN, 1.—Se ha librado una Impor

tante canticlad para Empresas de mi
nas de Llnapes, por lo que éstas no 
paralizarán los trabajos de explota
ción. 

Los obreríJs de la mina Santa Ele
na, que permanecían en el fondo de 

1 pozos, oponiéndose a salir mien-
í no se evitara este paro, han sa-

comó consecuencia del libramien-
indicado. 

Se agrava la huelga 

de Zamora 
ZAMORA, 1.—La huelga del ramo 

de la construcción, declarada el día 29, 
algue sin resolverse. Ante la actitud 
de los obreros, que no aceptan las 
fórmulas propuestas por las autorida-
de«, los patronos se han negado a ad
mitir ía petición de los huelguistas, 
que Insisten en que sólo se dé trabajo 
a loe sindicados. 

El conflicto se ha agravado hoy por 
las nuevas peticiones obreraus, que exi
gen para la solución de ia huelga, que 
se abone a los huelgui'ttas loa joma-
" ^ perdidos desde la fecha en que se 
^ecretó el paro. 

• - * « • • » 

-i - i 
GIJON, 1.— L̂os obrerofl nxetalúrgl-

et» han anunciado a la Patronal que 
•i para el lunes no «e les ha aceptado 
la jornada de cuarenta y cuatro horas, 
hiñxto. nueva» peticiones. 

Lo9 astilleros valencianos 
VALBaíGIA, 1.—En loa aatUierps de 

la Unión Naval de Levante se ha pu-
a*> el siguiente aviso: 

^ ^ pone en conocimiento de los em-
-•letfúlos de la factoría, que, dadas las 
«^ram^tonÉias Actuales, a partir del 
prltlerd de se t iembre com^izará a 
eontat^e el plaso de <pt«avi80» para 
la termiawjl&i de los contrato» ver-
taaes o esciltoe entre la Unión Naval 
M Levante y. m pensonal, el coal po-
diA disponer diariamente del tiempo 
necesario para buscarse nueva coloca
ción.» 

Cierre de unas fábricas 

aiJON, 1.—Ha cerrado la fábrica de 
caucho Industria Astur, en vista de la 
huelga de brazos caídt» que venían 
KMteniendo mis obreros por la no ad-
inUdón de unos aprendic» despedidos. 

» • » 

CA' ^ OENA, l . ~E« Inminente el 
eierr« ' '̂ la fábrica de cristal pettene-
elexCs '4. 1& Unión Vidriera Catalana. 
X>^i^ nucirse esto, q;uedaria& en ps^o 
f "v- 400 obreros. Una Comisión mu

se trasladará . a lOadrid para 
r la'̂  Bolución del cbpíltlgtQ f̂! 

. nuevo buque gigante 
p8U*a las líneas inglesas 

» ' — . . 
(Servicio especial de EL DEBATB<) 
LIVERPOOL, 1. — Se está constru

yendo un nuevo trasatlántico, de pro
porciones glganteecas, que correrá pa
ro.^ <.8 con el último barco de- la Ca
nard. Entrará en errada taa'|>rontó co
mo se bote a l agua «A WSmo buque, 
qua será a fines de s^tlMp(ti¡re, Sé es
pera que el armazón de laquQla^será 
puesto antes de las "próxinw» Ñatvrlda-
des, y que las CompalUás ftigmc^s. y 
*a «Cunard Lines» se pondrán de-acuer-
lo con objeto de evitar la eolaciden-
' a en las fechas de BaUda de tos nue-
s vapores Ingleses y del buque gi
s te «Normanidie».—Associated Press. 

•;!ii»iiHBn»nHiiimiai!tiniH»^ 
ROJA Y GUALDA 

H<^ se pone a la venta la nueva obra de 
B I C A B U O I.EON 

••iffiíifflamiiiHiíaiViHiiiiJnniaiiv^^ 

T R A C T O R I S Q I E 8 E I 

C A T E R P I L L A R 
í lASDAN UNA HECTAQEA 

>0R MENOS 0{ l O PTá 
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OEPOSITK n t tVntA , lOMO» 
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sidades del paro 

NOTA DEL MINISTRO 
TRABAJO 

DE 

El ministro de Trabajo entregó a los 
periodistas la siguiente nota: 

«Contestando a ruegos que se me ha
cen de que explique ia aparente de.s 
igualdad de trato que se da a las (ii-
versas provincias españolas con e irepar-
to de los piimeros 23 millonea- dé' pe
setas que se dedican a paliar el. paro 
oorero, y que ayer sancionó el Conse
jo de minlslros, me conviene hacer cons
tar: 

a) Que los 50 millones votados por 
las Cortes no lo íueroii para ser distri
buidos con un criterio mei^mente geo
gráfico y equitativo por todo el área 
nacional, sino para acudir a remediar 
los estragos sociales del paro en pro
porción a la intensidad de los focos que 
este presenta y con arreglo a pautas 
normativas determinadas por la pro
pia ley. 

b) Que, aun dentro del criterio es
trictamente legal, hasta que no se dis
tribuya la cantidad total de los 50 mi
llones votados por el Parlamento no se 
puede hablar de desigualdades y pre
ferencias, que en modo alguno han de 
existir, como ae verá más tarde. 

c) Que las consignaciones presupues
tarias aprobadas no son las que corres
ponden a l importe total de las obras 
aludidas, sino sólo al de la parte de las 
mismas que se calcula ha de poderse 
realizar en los meses que faltan del 
año en curso. De esto se deduce que el 
costo total del conjunto de obras pro-
yectadae será muy superior a 50 millo
nes de pesetas, para atender al cual 
l:.3 Cortes en su día tendrán, si lo es
timan oportuno, que autorizar nuevos 
créditos. 

d) Que el hecho de que en la que 
podtíamos llamar primera tanda de con
cesiones no se recojan ruegos o ini
ciativas de Diputaciones y Municipios, 
no quiere decir que tales demandas se 
hayan desestimado en globo. Las hay 
i..xy interesantes y dignas de la ma
yor atención. Lo que sucede es que la 
Junta Nacional de Paro, hasta tener
las todas reunidas, no ha creído ni per-
tinente ni Justo deliberar sobre eUM, 
ya que; procediendo de otra suerte, mal 
hubiera podido establecer una prela-
ción ajustada a las necesidades del pa
ro y a íois preceptos de la ley, y 

e) Que la clrctmstancia de qué la 
construcción dé la mayor parte de obras 
públicas corra a cargo de las provin
cias de régimen foral o de la reglón 
autónoma, iMJ auttwlzaria a no hacer a 
éstas participes de los beneficios de la 
ley en la proporción que el coeficiente 
de su respectivo paro obrero demande. 
L" Junta Nacional tiene muy en cuen
ta este punto de vista, y con arreglo 
a él sabrá elevar al Gobierno sus defi
nitivas proposiciones. En el reparto de 
los primeros 23 millones, Vizcaya, por 
ejemplo, no tiene obra proyectada al
guna, con todo y ser una de las pro
vincias españolas más afectadas por e) 
paro. Aunque, de hecho, las obras que 
en las demáfirfgtoaeB se llevan a tér
mino l^an de producir, indirectamente, 
beneficios p ^ a Vizcaya, la que tendrá 
que proveer de- ,clertos materiales de 
construcción a aquéllas, precisa que a! 
paro obrero suyo se le atienda con me
dios directos también. Al Gobierno le 
preocupa también muy mucho esta 
cuestión, y es casi seguro que dentro 
de breves días el señor Guerra del Rio 
lleve a la aprobación de aquél un pro
yecto de acuerdo para encargar a Viz
caya la construcción de una serie de lo
comotoras eléctricas.» 

Fracasa un intento de 
atraco en Valencia 

El golpe iba dirigido contra una fá
brica de conservas 

VALENCtA, 1.—^Desde hace aXeim 
tiempo la Policía tenía conocimiento de 
que se tramaba un golpe contra una fá
brica de conservas, establecida en la ca
lle de Méndez Núfiez, 9 y H, en el Grao. 
Como mediiU de prevención, se había 
establecido tux servicio de vigilancia pa
ra evitar qUe los malhechores llevaran 
a cabo eu intento. 

El cajero, don Silvino Palot, ee per
sonó eata tarde en las oficinas de la en
tidad, y recogió 20.000 pesetas, importe 
de los Jornales. Hl señor Palot tomó 
un "taxi" y se dirigió a la fábrica, escol
tado por dos "autos" de la Policía. Al 
llegar a la calle en que está instalada la 
fábrica, loa agentes advirtieron en la 
Casquina de la calle dé Santa .Ana un 
grupo de trea Individuos de aspecto 60«-
pecho80, y dieron el alto a los descono
cidos. Estos iniciaron la huida hacia la 
huerta. 
' ' En la persecución los agentes desem-
bocaron en un solar, donde los fugitivos 
100 recibieron con varios disparos que 
hirieron a uno de los policías. Los otros 
agentes conteistaroh con sus pistolas. 
Lee maleantes reanudaron su huida ^a-
Ciá el rcanipo, y con^guieron perderae 
de vista,, ealvo uno, que cayó al euelo 
y fué detenido por unos transeúntes. 

El malhechor, detenido «e. 3í»m»: i t v 
món Praga Rodriguísz^^.y ,ep natural de 
Córdoba, de veintiiséis años, «oltero, de»-

. curso de formación de 
propagandistas agrarios 

Los alumnos harán hoy visitas a 
varios establecimientos socia

les de Navarra 

PAMPLONA, 1.—Hoy continuó, en el 
Seminario Consular, el cursillo de pro-
pagandista^B agrarios, e 

Don Blas Goñl, en su conferencia, 
combate a los liberales protestantei/de
mostrando que Cristo no confió s i doc
trina a la conciencia Individual, pwque 
no se conservaría íntegra ni nuestra 
conciencia estaría segura de pioseerla. 
Refuta también a los protestantes orto
doxos. Cristo debió de confiarla a un 
magisterio vivo, como «s la Iglesia Ca
tólica, a la que obliga a adherirse. Asi 
lo promete demostrar en las próximas 
lecciones. 

Seguidamente expone su lección terce
ra el señor Tuñón. Dice que el medio 
más eficaz de propaganda es el presti
gio del Sindicato en la comarca. Así no 
puede haber justificación contra las pro
pagandas socieiles, que pueden Interpre
tarse como políticas. Cada Federamón 
debe formar en la selección a s\is pro
pagandistas, informándoles de la vida 
interna, dementos de propaganda y fa 
cuitando su asistencia a Asambleas, cur
sillos y semanas sociales. Es convenien 
te, aunque no preciso, que loa propa 
gandistas pertenezcan a la clase agríco
la. Tsunbién sería conveniente que se 
hiciese un cuestionarlo manual del pro
pagandista para que éste se preparase 
fácilmente. Los principiofl deben man
tenerse con toda firmeza y aplicarlos con 
la mayor amplitud, atendiendo a lo» 
factores psicológicos morfclej e históri
cos. No se debe prometer lo que no se 
puede dar, ni hablar a una clase de los 
defectos de la otra; sino hablar a ambas 
de eonclllaclón, optimismo y mejora
mientos. 

A las cuatro de la tarde el señor Tu
ñón explica «u lección sobre loa medios 
de colaboración. Sxpone la trascenden
cia de loa proUemas sociales agrarios 
en el campo religioso y político y afir
ma la urgencia de la necesidad de co
laborar todos en la resolución de estos 
problemas. 

SU señor Maisterrena sigue con sus lec
ciones prácticas. La de hoy se refiere 
a la responsabilidad solidaria y manco-
mimada, que ha desterrado la usura del 
cainpo. BJs una obra redentora y espi
ritual, pues, ha evitado muchas injusti
cias. 

Hay alguna Caja que carece de res
ponsabilidad mancomunada y cada so
cio se compromete a una cantidad fija.. 
Pero esto, en la ünica que se implantó, 
en Navarra, ha dado resultados poco 
favorables. Eln las Cajas se extralimita 
el tipo fijado por razón de la reaponsa-
billdad individual. Por lo que hay que 
advertir a los directivos para Que no se 
propasen en sus atribuciones. 

Tras la oportuna y satisfactoria con
testación a variar preguntas de los 
alumnos, se termina la lección. 

Mañana domingo los cursillistas harán 
una excursión a distintas localidadea de 
Navarra para visitar variog estableci-
ndentofl sociales. 

( 

Fiesta en Pamplona por 
la ''Canción de Rdando'' 
ASISTEN PERSONALIDADES ES

PAÑOLAS Y FRANCESAS 

PAJCPLONA, 1.—Para asistir a las 
fies.taá conmemorativas del centenario 
del descubrimiento de la "Canción de 
Rolando", han llegado numerosas perso
nan, y entre ellas, el señor Aramburu, 
sücaide de San Juan de Pie de Puerto, 
ocm el consejero municipal sefior Suyret 
Etcheverri, ei consejero general de los 
Bajos Pirineos y alcaldes de Saint Etien-
ne y Baigorre; =«1 señor Viñas, agrega
do ctiltural de la Embajada de Elspaña 
en París; el director dei Museo Vasco 
de Bayona y el secretario de 1» Socie
dad de Ciencias, Letras y Artes de Pau. 
E3 minietro de Negocios Extranjeros de 
Francia y el embajador francés en Ma
drid han enviado cariñosos telegramas 
de adhesión. 

Hoy, en el teatro Gayarre, presidida 
por el Ayuntamiento de Pamplona, se 
ha celebrado una función, en la que se 
han recitad» poesías, entre éilas, dos 
cantigas de Alfonso k fU3gKL-'$ »e han 
interpretado cantos niftaBaJe» españo
lee. 

embarcado hace seis meses en Valen
cia y sin antecedentes anteriores como 
maleante. 

Parece que ha confesado a la Policía 
au propósito de apoderarse del dinero 
que Uevara encima el cajero de lî  fá
brica. Se le ocuparon dos bombas de 
mano « i forma de pifia y una pistola 
de calibre 7,66, cargada, y en dlspg«i-
clón de dii^arar, dos cargadoree y va
rias cápsulas sueltas. Ha sido trasla
dado a loa calabozo» del Gobierno civil. 

Trasladado el agente herido a la Casa 
dé Socorro, se le apreciaron ocho heri
das producidas por arma de fuego. {}a 
Uama don José Cristóbal, de veintiséis 
afios^ soltero. Antes de reéidir en esta 
capital: ha prestado servicios en Barce
lona. En la Ca^a de Socorro y durante la 
¿una ba moatrado gran serenidad. 

Las balaa eran explosivas, lo que han 
hecho las heridas de más consideración. 

.«iiiaiHaifflai!ii!ati«{aiHiii!!HiiiB¡niiBfiaifflBiiim'!Miiiiia!!iiaH^ 

Para preparar un AGUA ALCALINA DIGESTIVA 
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DMVUIIC niMICIPiflUCC Telégrafos, Radio, Hacienda, Dirección Gral. de Seguridad, Retonna Agraria, Correos, Car-
iWAnRlW UriKNUÜUNIlD teros Urbanos. Pida información GRATUITA ACADEMIA CASTILLA. Calle Atocha, 4. 
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- - terroristas y la 
pk..ciu en La IHabana 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 1.—Los paraguayos 

prosiguen sus ofensivaa en los secto
res de Carandalti, Ingali y Cañada Car
men, mientras que la Argentina, Bra
sil y Estados Unidos continúan sus tra
bajos para con'jeguir la paz. 

Preguntado Saavedra Lamas acerca 
de ello, se ha negado a contestar, pues 
quiere guardar una política de silencio 
hasta que se encuentre una solución de
finitiva. Sin embargo, no desmiente que 
el Paraguay acepte la primera proposi
ción de aquéllas. 

Se espera una lucha civil durante to
do el mes, porque los paraguayos es
tán muy alejados de sus bases de apro
visionamiento y temen instalar fuerte."* 
posiciones y preparar rutas por razón 
de que pronto empezará la estación de 
las grandes lluvias, que comienza en oc 
tubre.—Associated Press. 

Las proposiciones de paz 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
RIO JANEIRO, 1.—Benitez ha decla

rado lo siguiente: "El Paraguay acepta 
sin reserva? las proposiciones, pero pa
rece que Bolivia formula dos reservas, 
u'aa de las cuales se refiere a isu dere
cho de tener \m puerto sobre el rio Pa 
raguay. Se supone que aceptaria un ar
bitraje siempre que las dos naciones ce
lebrasen una conferencia en Buenos Ai
res para resolver el problema definiti
vamente; pero si el esfuerzo no tuvie
se éxito, al cabo de tres meses se so-
meteria el caso al Tribunal de La Ha
ya. Durante la duración de estas nego
ciaciones de arbitraje serla concertado 
un armisticio."—Associated Press. 

El terrorismo en Cuba 

ULTIMA HORA 
Un muerto en una colisióüi 

en Sama de Langreo jPARFí 

Resultaron además cuatro lieridos, 
entre ellos un guardia, que 

está gravísimo 
Comunistas y socialistas intenta 

ban celebrar una manifestación 
no autorizada 

'̂ n 

^MEEL HOMICIDIO FUE 
LUNTARIO 

No 

,'* «ovi, 

OVIEDO, 1.—A las siete de la tarde, ¡"lan j - 7 
on Sama de Langreo, los elementos co- ^iei,j5''̂ '̂ 
munistas y socialistas se reunieron en, ^ j . «•! 
la Casa del Pueblo para celebrar una jjg 'el'^ 
manifestación que no estaba autoriza- g^ í̂l d» 
da y para la que no habían solicitadí- ^ ""dlê j 

Se diene al autor de lalAnte el Congreso racis^ 
jj-, 

muei', de un nacionalista de Nuremberg 
— ^ > — 

Han sido puestos en libertad 
presos políticos 

» — 
Nuevas medidas contra los j t ' * . 

BERLÍN, 1.—Al Congreso del i L" 
do nacional-socialista que se celel •-. 
en Nuremberg sólo aslsürán los e J T 
jadores de Turquía y del Japón. 

Los embajadores de España, 1 
cía, Inglaterra, Estados Unidos, Ita 
los Soviets no asistirán ni se hará! 
presentar. 

el oportuno permiso. La manifestación 
tenia- por objeto protestar contra la 
Asamblea que se proyecta celebrar en 
Covadonga por las Juventudes de Ac
ción Popular contra las maniobras .-li-
iitares orclr-.-.r.das por el ministro de la 
Guerra y contra el fascismo. 

ICn las primeras filas de la manifes
tación figuraban varias mujeres. El je
fe de Vigilancia de Sama de Langreo 
se dirigió a los organizadores y consi
guió de momento disuadirles de sus pro
pósitos, pero más tarde intsntr.ron lle
var adelante la .lanifestación. Volvió 
el jefe de Vigilancia a inter.'"r conven-
ccrle.s de lo inoportuno de la manifes- _ 
tación. Inter\'inD. en este momento 1Í- -
diputada socialista Matilde de la To QUe ej 
rre, la cual, apoyando al jefe de Pe Araga; 
licía, insistió cerca de los aludidos jipara In' 
venes para que no se manifestaran ^ o j gj^ 
la forma que pretendían y se ofrec; ^ . j 
a gestionar del gcfc-rnSLdo-̂  la autori.':í^ \ 
ción necesaria. «A se 

ci&trá ' 
así c* I 

Al incJ 
en elfechi 
salierí J"i 
tropei, SI 
cía qla ( 
Franfo f" 

jDel 

aliados aún los asal-
Popular de Bilbao 

El gobernador ha mani-
.«ag Carreras ha sido de-
del asesinato cometido 

osto, en la persona del 
ta Francisco García Ra-
3ue el asesinato ocurrió 
¡ticos, pero, como resul-

"ínción, se ha aclarado 
nigo de la victima, 

la Porfirio Brazada, 
>3. En un registro 
micilio, se han en
solveres y pistolas, 
íta de dos cañones 

toda participación 
espuéj confesó que 
ampo y al dar un 
caída a consecuen-

5 disparó el arma, 
ado por la bala. 

Presos políticos en libei 

Acción Popular 

Milicia sigue traba-
el paradero de los 

; asaltaron el local 
unqueáe creía que 
ites fué el indivi-
ncias de un miera-

.- -t-- ar, dicho individuo 
•uviese intervención alguna 
lo herido por los guardias 

A esta invitación de la diputada so\\ la H 
cialista contestaron algunos élementoíie 
que la manifestación tenía que celebrar-jta^ 
se a toda costa. Entonces el jefe de Po-' 
licía, con la diputada Matilde de la To-: 
rre, se dirigió a la Inspección de Vigi- yet* 
lancla con el fin de celebrar una confe- ica, 

LA HABANA, 1.—Con motivo de la 
detención de los terroristas Sánchez y 
Fernández por la Policía, im grupo de 
pistoleros intentó librar a los deteni
dos y sostuvo un nutrido tiroteo con 
los agentes, teniendo, finalmente, que 
emprender la huida. 

Más tarde, un grupo de terroristas 
intentó libertar a Sánchez cuando se 
encontraba declarando ante el juez. 
Posteriormente, Sánchez fué detenido 
de nuevo con dos de sus cómplices. 

* • » 

LA HABANA, 1.— L̂os tres «leaders» 
del partido de A. B. C. que dieron 
muerte a un soldado durante un gol
pe de mano contra la Policía,- han si
do muertos cuando se les conducía a 
la fortaleza principal. 

La escolta de seis soldados que lle
vaba a los detenidos ha declarado que, 
desde im automóvil que pasó a gran 
velocidad y q e huyó después, se hizo 
una descarga, a consecuencia de la 
cual resultaron muertos los conducidos. 

Todos los •soldados restjHaron Ilesos. 
Huracán en Tampico 

renda telefónica con el gobernador pa
ra pedirle instrucciones. No habían ha
blado todavía, cuando oyeron cómo la 
manifestación intentaba ponerse en mar. 

jaso 
puls 
Ijoe 

npoi 

(Servicio especial de EL DEBAl .) 
TAMPICO, 1.—Un huracán ha des

truido en Soto la Marina muchas ca
sas. ES lugar está situado cerca de 
esta ciudad, y parece que ha quedado 
casi completamente desttulda.—-Asso
ciated Press. 

El Presidente de El Salvador 

El ministro plenipotenciario de El Sal
vador en Madrid nos envía para su pu
blicación la siguiente nota: 

"El día 29 de agosto depositó el Po 
der ante la Asamblea Nacional el presi
dente de El Salvador, general Maximi
liano Hernández Martínez, sucedléndole 
en el mando el primer designado a la 
Presidencia, general Andrés Ignacio Me-
néndez. 

Obediente al precepto constitucional, 
que impide a quienes ejercen las altas 
funciones del Estado, el presentar eu 
candidatura a la Presidencia para un 
siguiente periodo, "el general Martínez 
ha resignado el mando para contender 
en las elecciones presidenciales que ha
brán de celebrarse el primer domingo 
de enero de 19S5. 

El señor Martínez fué electo vicepre
sidente de la Repüblica en las eleccio
nes celebradas en enero de 1931, asu
miendo la jefatura suprema del Estado 
en diciembre de es mismo año, al ocu
rrir movimiento que motivó la renun
cia del titular, sefior Araujo. 

En los dos años y medio que ha ejer
cido el Poder, ha sabido hacer frente 
a Ice graves problemas nacionales e in
ternacionales que han surgido en su 
patria. La. situación económica de El 
Salvador—a pesar de la crisis y del re
ciente ciclón que asoló su territorio— 
es bonancible. Ei año de 19S3 las expor
taciones aumentaron en varios millones 
sobre él anterior; la balanza comercial 
les es favorable y el presupuesto se 
liquida anualmente sin déficit alguno. 
La creación del Banco Central de Reser
va, el reparto de tierras a los campe
sinos y otras medidas económicas dicta
das durante el mando del presidente 
Martínez, han aliviado la situación de la 
República. 

sa general Menéndez, cuya interini
dad habrá de finalizar el 1 de marzo de 
1935—día de la toma de posesión del 
nuevo presidente—es uno de los más 
antiguos y prestigiosos elementos del 
Ejército salvadoreño. Su larga carrera 
política garantiza el cumplimiento de 
su cometido a satisfacción de sus com 
patriotas." 

El alcalde de Canuona, 
destitndo 

cha. Uno de los guardias procedió a la* y a 
detención de dos mujeres que Iban en 
primera fila y.llevaban una bsuídera ro
ja. En ese moniento sonó un dispaio %^^ 
atravesó el cuello al guardia Braulio 
Maícos Hiera. Sus compañeros, ál oír él 
disparo, repeüéroh la agresiiSnf j^ se en
tabló un nutrido tiroteo entr¿ la fuer
za pública y los manifestantes. i)e la 
colisión resultaron heridos Felipe Díaz, 
con una herida en el costado por arma 

bción 
exp 
al » 

ífÁt- •̂ 
Fqite s 
inicilió 

Joven 
son P' 

^iven ¿ ' 

de fuego; Dolores Sánchez y Antonio!, gnto de ' ^ Pflcios y ¿e su cultura 
. .... . . „ ^ ^ P ^ T ^ ^ J ^ ^ ' ^ g a la nota- labo-

iesinterefdamente para conseg-ür 
^existent^ mejor para el obrero 

Piquero, de pronóstico reservado. Resul
tó muerto Saturnino Fernández, natu
ral de Claño, que fué quien hizo el pri
mer disparo que hirió al guardia, que 
se encuentra en estado muy grave a cau
sa del balazo recibido en el Cuello. 

Detenidos cuando intenta
ban atracar a un obrero 

A la una menos cuarto de la ipadru-
gada, cuando se dirigía a su. domicilio 
el obrero Ignacio Mánchl "Cambó, djé 
veintinueve afíos, • por la calW '•de vAbe»-
cal, cerca ya de la de Bravo Murilloi le 
salieron al paao dos Individuos que pre-
tMidieron atracarle. Ignacio se defendió 
y dio voces de auxilio. En aquel momen
to pairaban cerca de aquel lugar el ins
pector de Policía señor Gutiérrez y :el 
agente señor Suárez, que sáHeron en 
persecución de los dos atracadores, a 
los que detuvieron en la calle de Rlt» 
Rosas. Conducidos a la (Jomisaria del 
dlctrito de Chamberí dijeron llamarse 
Joaquín González Mingo, de veintinue
ve años, y Andrés Félix Olsa Martín, 
de veintitrés. 

No se les ocupó arma alguna. Han 
sido puestos a disposición del Juzgado. 

casas ad 
40.8« ^^**^ . do. Las pérdidas se 

btento de -«vasión 

No se había ordenado la 
detención de alcaldes 

SAN SEBASTIAN, 1.—En Guipúzcoa 
se supo esta tarde que habían sido-de
tenidos el alcalde de Vitoria y el con
cejal señor Herrero. Los diputados na
cionalistas que estaban en San Sebas
tián, temiendo que se tratara de una 
orden general, llamaron a algunos al
caldes de la provincia y pudieron darse 
cuenta de que, en efecto, en, Oyarzun 
estaba detenido el alcalde en su domi
cilio. Lo mismo ocurría con el ex .Icaldp SftoV 

t sigue ihejorando, aunque 
grave estado. 
ctúan los agentes de la bri-
para saber los nombres y 
las mdividuos que atraca

dor de la Casa Muñuzuri. 
i- • '.^ 

1.—AcciÓQ Popular ha he-
ma ex ten^ n^ta en la que 
de los m¿) îyog qyg gg ^^^ 
ron a los asaltantes de sus 
asaltantcjs justiflcaroo su 

tachar de fascista a Acción 
María de aiatar a los obre-
ropular meg^ j ^ primero 
Jclón de su programa y en 

^., ?"^^t° ^Ice que p«e-
' afiliado!, de Acción Po-

encontri Iban reunidos eK 
social, Jui atamente con al-
i que cola .boran en loa tra-

3ol ^-.J^- '*'. y en esa hora 
<̂>a aedici idos al perfeccio-

BBRLIN, 1. —El ministro-presi< 
de Ffjsia, sefior Goering, ha publi 
un decreto ordenando que hoy 
puesto sen libertad 742 presos p 
eos, es decir, más de la mitad di 
detenidos por esta clase de delito 
toda Prusia, 

Se trata, en su mayoría, de anti 
miembros de loa partidos socialis' 
comunista. 

El campo de concentración de 
niemburgo, cerca de la capital, ha 
suprimido. 

Los c a m p e s i n o s coiqíio 
reí 
Mi los jud íos 
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eJHanfes Uene, por último, 
.;i6ci I'OPM " D i ecuerdo de sincera 
i ipaslón. 

^ ^ io en Valmaseda 
- I t ^ ^ ^ ' l ^ ^ 'almaseda se decla-
u n _ ^ ^ E *^«' q"« destruyó 

de Pelli>e Liabreda. 

a «v,.^f * 
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BERLÍN, 1.—El representante ^ ^ 
rizado de Hitler, Rodolfo Hess, há • 
blicado una circular por la que se 
hibe a los miembros del partido: ' 

Defender a judíos en procesos 
tra otros miembros del partido n ^ ' 
nal-socialista. * 

Recomendar a judíos a oficinas 
Estado o particulares. 

Dar certificados, de ninguna cías 
individuos de raza judia. ' 

Aceptar subsidios de ninguna claj * 
judíos, aunque sean para los fondos 
partido. 

Pasear en público con judíos. 
Llevar Insignias "nazis" durante r* 

horas en que se trabaje en casas 
días. * 

• • • ^ 
bi 

BERUN, 1.—El ministro del : 
rior de Prusia, señor Goering, ha ( it( 
nado que en lo sucesivo las comadr {j, 
estarán obligadas a formular una bi 
clon de esterilización para todas a Q, 
lias de sus clientes én las que se «.̂  
serven síntomas de alcobolismo g j . 
o de males hereditarios. . 

Centro ciausur ^ 
^ _ di 

VIENA, 1.—La Policía ha ceE ts 
el Circulo Alemán de esta capital, tr 
to de reunión de gran número de 
lectuales, pertenecientes al partido a 
alemán, y que mantenían numer u) 
puntos de contacto con el nacioni T 
cialismo. di 
MMIlBIilllBIIIIIIIIIIHIIIIMIiailliaiMaiiailHIlllH^ d' 

Los teléfonos de EL DEBATÍ^ 
son: 21090, 21092, 2 1 0 9 Í 

21094, 21095 y 21096 

B | L B A Q , t|-B»tamadrugada se han 
^do; algruaos *psro scipecbosos en la 

mmmmmmmmm 

prisión de Lirrinaga. Ppíteriortneol 
ha •abid»-qtt»>«l«rafflte Ú'llUidrB^F*' S 
individuo de. tUiación exiramiita qw ^ 
taba preso, intentó evaJirse de la 
cel. Para evitar la fuga, los centli 
hicieron vf>-ios dlspaics »' oír?. in 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrid InúUlmenie gTWám» a las Bei«ditediM| 

tegeas Pénciales del Doctor Sotn 
que combaten de una manem cómoda, rápida y CACH la 
N e u r a s t e n i a I«>P»<fn«»» <«» todas sus mam 

; festaclones), d o l o r de cabess, 
ciuuaaclo mental, pérdida de memoria, vérHgos, tte 
^^ga oorpond. teqiMoreB, dispepsia nerviosa, pal^t»' 
clones, hlst^samo y trastornos nerviosos en genera! 
de las mujeres y todos los traatonHW orgánicos qui 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAiAi POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más queiinedcamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo eweoaijnervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
nonservaí 
los agota 
trabajos 
hombres 

de Tolosa, señor Lataayen io «O' 
to' ital 

Loa diputados nacionalista^ tac^*^ ̂ ¿oVet» 
Irujo y Monzón se dirigieron al Jet*' ^ ^•ÍSP 
no civil para saber a qué obedeció ê  ̂ ** 
tas detenciones, pero no encentra •«^'¿^ 
nadie, y en vista de ello pusieron ti'**^..,^ \»-
gramas de protesta al Gobierno, xef*^^ -^ ct 
dirigieron a Oyarzun, donde, despué^d. í * ^^ 
una violenta discusión con la paréjar**^ Ajta 
la Guardia civil de vigilancia, consiga •pot _yjjc 
ron que el alcalde, señor Delgaríialoi* 
acompañado de los dos diputados y u 
pareja de lá Guardia civil, se traelada.kjaftS' ^ 
al G<!blemo civil. El gobernador leT,..^—T^, 
dijo que no había dado tales órden€Si4Sí^*jT 
y al manifestarle loo diputados queVliaA^T 
igualmente se procedía en Tolosa, pro-fiacü* 
metió telefonear para rectificar la or-!fco» 
den de det«ición-

iruiiíiiüi viwau, A«i|;euei-ttuuu el vigt>r seximt propio ae la eaan 
la tfilud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
éxí ú juventud ppr toda clase de excesos^ a los que veriflea» 
isiv.i, tanto físicos como morales o Intelectuales; deportistas 

. JlerJa, ñnancieFos, artistas, comerciantes, ladustriálee, pensa
dores, etdon^^lendo sietnpre con las Grageas potenciales d^ Dr. ^tA-
vré todos eslierzos o ejel'ctcios fácilmente y disponiendo el organisaíi 
para réaarlo» con frecuencia y máximo resultado, llegando a la ex-

sin violentar al organismo, con energías ^«pias d« 

i tomar un frasco para ooavenoerse de ^lo 
«tas en todas las prtaudpotos farmacias de E^afis, Por

tugal y America 

endose y enviando 0,2S pitaa. en priOM dé eorreo pora eJ 
las LABOBATOBIO 80KATAB0, ooUe del Tear, 16, Ba» 
gratis un llbrito eiiriioatfvo sobra el ericen, desuroUe 
estas enfermedades. 
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Se ext^de la erden de 
huelga en EE. UU. 

WASHINGTON, l.-rSe ha decidido 
que la orden de huelga que en principio 
delte afectar únicamente a los obreros 
tejedores de algodón, se extienda a los 
obreros de las lanerías. 

La tey marcial 

NIÍBVA OBl«EÁNS, L ^ H a sido pro- ' 
clamada lá ley Marpial ¡jn todo el te
rritorio de la ciudaó. 
, |il„ señs^< .̂r Hi >oír >>a ht nvlar 

SEVILLA 
tituldo • 
co Rí 

NORDDEUTSCHER LLOYIl^ 

B R E M E H 

IA COMPAÑÍA HIPO'^'^XARI/ 
SOCiEDAD DE CREDI 

^on^inúa abierta ia suscripción de sus 

riposiciones de capital <»• 
"^< M ppiysici»-

L L O Y D - E X P R E S S 
PABIS (Chffbourg) . NEW TOBK 

CON IOS . SUPERTRASATLANTICOB 

en", '̂ Europa** y **Coliiniliiis*^ 
, 12, 22 y 2e de septiembre; 10 y 17 d«í «>ctüire 

6." y 1.° viajes colectivos a la 

i íCION MUNDIAL DE CHICAGO 
del 12 de septiembre al 12 de octubre, y 

del 10 de octubre al 2 de noviembre. 
{ANTANDEB, GUON, XA OOBIWA y VXOO , 

P A R A 

JNÍA, VERACRUZ y TAMPICO 
21 y 22 de septiembre y 2S y 24 de octubre 

B ° ¿ ^ : E L 0 N A - M A N I L A y ««calas 
dé septiembre, 10 de octubre y T de aoviambra 

LA COBVSA. VUXAGABCXA y VIQO 

E V I D E o ' ^ y ^ U E N O S AIREjS 
26 de septiembre, y t, 9, 12. U, 1«, 3S y SI de octubre i 

F a » demás Intonaes. praoteai, etc.: > 

B NORTE ALEMAlJ 
4CIA G E N E R A L MADRID 
BA D E S A K áZaSOZaifO. SS. -^ TXSÚSttfíSO 18BU 
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• • ^ M f c • • 

La iección del Obser-

j '^orío Astronómico 

*• "Gaceta'íe ayer publica dos de-
ii -tos de la /esidencia del Consejo de 
mil. listros^ aS(jidiendo a director del Ob-
serv atorío Agronómico de Madrid a don 
Pedrí ") Carraco, que era subdirector, y 
elevar ido a ete último cargo a don José 
Knocc '• 

h^emandad de San Isidoro de 

Doctores y Licenciados 

Hoy, domingo, 2 de septiembre, se 
tendrá la misa de comunión a las ocho 
y media, en la antigua iglesia de los 
Luises, Zorrilla, 1. Durante la misa ha
ré una breve plática el consiliario, re
verendo padre Teófilo de los Sagrados 
Corazones. 

Se avisa a loa hermanos que pueden 
ya recoger la medalla de la hermandad, 
ífeciosa obra de arte, en casa del secre
tarlo, señor Ponce de León, Precia
dos, 40. 

Cámara Ofícial del Libro 

La Cámara Oficial dei Libro ha cele
brado Pleno, bajo la presidencia dei se-

' ftor Orüz y con asistencia de loe seño
res Dossat. Pueyo (P.), Dei Toro (F.), 
Marinasi, Del Toro (S.),' Leveníeld, Bai-

JUy-BailUére, Alonso. Otero, Chapa y L6-
i^z Mateos. 

El secretario informó. de la visita 
«f«ctuada al director general de Tra
bajo por el Consejo de gobierno para' 
Wgarle la suspMielón de la discusión de 
las bases de trabajo de loe agentes co-
merclales y para pedirle que constituya 
en el Jurado mixto de Prensa y edición 
Una sección en la que se plantearán los 
problemas relacionados con los editores 

j jr, libreros. 
j ,, El Consejo de gobierno ha visitado al 

gobernador cslvil de Madrid para enca
recerle la persecución contra la venta 

g ambulante de libros; y ai ministro de 
g Instrucción pública para rogarle consig

ne en los presupuestos la accatxunbra-
da subMnción para la Escuela de lA-
tarería. 

El secretario notificó que se va a so
licitar del ministerio de Industria una 

f indemnización por el extravío de log li
bros remitidos a la Exposición de Bue-

' aoB Aires. Hizo presente que al eecre-
' tario de la Comisión que ha salido para 
' la Argentina para resolver el ya Inqule-

timte problema de los créditos conge-
f 1» dos, se le ha suministrado información 
. detenida para que sepa a fondo el es-
r tadó en que estog créditos se encuen

tran y gestione su cobro. 
Se resolvió firmar, en unión de las 

, «Hstintas entidades de Artes Gi'aQcoa, 
I una instancia dirigida al ministro de 
w Trabajo con el ruego de que se suspen

da la discusión de las'bases de trabajo 
llllde los Jurados mixtos provinciales en 

1tanto no se concluya la redacción del 
E^atatuto de Salarios Mínimos. 

Por último, se estudió la forma de ha
cer la mejor defensa de los intereses 

g de los agremiados de la Cámara en las 
il «lecciones para delegados de las Coml-
t fm>iB0D~uxta»éiñintm~ Se • oonvsoo á. nom-
u bramierito de uia Comisión, que con ttt-
, gencla examine el estado en que se ea-
It cuentra esta cuestión y adopte de co

mún acuerdo con los asodadoa de Ma
drid y de Barcelona las medidas que juz-

B gue oportunas. 

Oferta de un premio, anulada 

minado ei periodo peligroso de los tras-
tomos digestivos de los lactantes, pero 
abundan las Infecciones colibacUantee y 
las bronquitis 

Boletín meteorológico 

Actos en honor de Cartas a E DEBATE 
Vázquez de Mella 

El Bloque Patronal nos ruega la publi
cación de la nota siguiente: 

"Transcurridos los noventa día» que 
previamente se fijó a sí mismo el Conse
jo Sindical para sostener la oferta del pre
mio de "diez mil pesetas" para quien des
cubriera a los autores de la muerte del 
empleado de la Casa Espuñes, don Juan 
Gris, interesa ál Bloque Patronal hacei 
p&blloa manifestación de que, finiquita
do aquel plazo, queda retirada' y, por lo 
tanto, anulada la oferta del referido pre
mio, para el cual se llevó a cabo una 
suscripción pública que encabezó el Blo
que con mil losetas. 

Como consecuencia de lo anteriormen
te expuesto ae avisa a todos los que con
tribuyeron a dleha suscripción para que 
recojan en las oficinas del Bloque—Vio-
ra, núm. 1, de seis a diez de la tarde-
las cantidades aportadas, ya que, contra 
el deseo de todos ni con el esümulo dei 
premio ofrecido, se ha conseguido descu
brir a los autores de aquel bárbaro aten 
tado." 

Escudb Ofidal de Matronas 

Estado general Desciende aún más 
la presión por el continente, al tiem
po que se internan varios centros que 
estaban en el Atlántico, y otra depre
sión se acerca y hace descender en 
latitud a las presiones altas de Azo
res. Empeora el tiempo por Europa 
central, principalmente por Polonia y 
el Norte de Italia. 

Por España ha llovido durante la 
noche por Cataluña, cuenca del Ebro 
y Cantábrico, y por el dia, ligeramen
te por las regiones de este último. Por 
toda la mitad Qriental soplan vientos 
fuertes del Noroeste, y queda el cielo 
cubierto o casi cubierto por todas par
tes. La temperatura ha aumentado con 
mayor intensidad por Levante. 

Temperaturas de ayer ea Espafia,̂ — 
Albacete, 27 máxima; 13 mínima; Al-
geclras, 30 y 20; Alicante, 32 y 19; 
Almeria, 27 y 19; A'ñla, 20 y 12; Ba
dajoz, 27 y 15; Baeza, 24 y 14; Bar
celona, 27 y 18; Burgos, 20 y 11; Cá-
ceres, 28 y 13; Castellón, 32 y 17; 
Ciudad Real, 28 y 11; Córdoba, 28 y 
18; Córufla, 15 mínima; Cuenca, 20 y 
12; Gerona, 13 mínima; Gljón, 18 y 
15; Granada, 25 y 14; Guadalajara, 24 
y 15; ^uelva, 31 y 16; Huesca, 19 y 
10; Jaén, 24 y 17; León, 22 y 11; Lo
groño, 11 mínima; Mahón, 28 y 17; 
Málaga, 32 y 22; Murcia, 33 y 14; 
Navacerrada, 20 máxima; Orense, 16 
mínima; Oviedo, 21 y 12; Falencia, 23 
y 13; Pamplona, 17 y 13; Palma de 
Mallorca, 14 mínima; Pontevedra, 19 
y 14; Salamanca, 23 y 11; Santander, 
19 y 15; Santiago, 11 mínima; San 
Femando, 19 mínima; San Sebastián, 
19 y 13; Santa Cruz de Tenerife, 21 
mínima; Segovia, 21 y 9; Sevilla, 32 
y 16; Soria, 22 y 11; Tarragona, 26 y 
18; Teruel, 23 y 10; Toledo, 28 y 15; 
Tortosa, 28 y 16; 'Valencia, 32 y 20; 
ValladoUd, 24 y 14; Vlgo, 22 y 15; Vi
toria, 11 mínima; Zamora, 23 y 13; 
Zaragoza, 23 y 13. 

Otras notas 

Basgo de honradez.—El ordenanza del 
Banco de España don Cesáreo Sáenz, ha
lló en unos pupitres de dicho estableci
miento un sobre que contenia billetes de 
Banco. Hizo entrega del sobre al jefe 
de Negociado y éste a la persona que de
mostró ser la propietaria de ese dlnei«. 
El rasgo del señor Sáenz ha sido muy 
elogiado. 

Solamente Tiasta el 19, inclusive, dura
rá la liquidación Altisesit y'< Oompaliía, 
P igros , 14. Precios excepcionales. Por 
disolución Sociedad. 

Se celebrarán hoy en Cangas de 
Onís, su pueblo natal 

• — 

OVIEDO, 1.—Mañana domingo se ce
lebrará en Cangas de Onls el homenaje 
a la memoria de don Juan Vázquez de 
Mella, organizado por el Comité que 
forman don Julián Díaz Valdepares, au
ditor del Tribimal de la Rota; don Víc
tor Pradera, el marqués de la Vega de 
Anzo, don jAsé Díaz de la Cortina, el 
conde de la Florida y don Manuel Bo-
faruU. 

Xios actos comenzarán a las doce, con 
una misa rezada, que dirá el señor Val-
depares en sufragio del alma del aeñoi 
Vázquez de Mella. Después se descubrirá 
una lápida en el baptisterio de la Igle
sia de Cangas, en donde fué bautizado. 
Hablará con este motivo el señor Val-
depares. 

A continuación la comitiva se trasla
dará a la caKi natal del señor Vázquez 
de Mella, donde será también descubier
ta otra lápida conmemorativa. Ambas 
lápidas son obra de don Félix Granda. 
En este último acto hablará el señor 
Bofarull. 

Nueva Juventud Católica 
Femenina en Jaén 

JAÉN, 1.—Ein ViiUaaueva del Arzo
bispo se ha constituido con gran entu
siasmo la Juventud Católica femenina. 
La Jimta directiva es la siguiente: Pre
sidenta, Pilar Carrascosa; •vlcepresiden-
ta, Isabel Bueno; secretaria, María Mu
ñoz; vicesecretaria, Fuensanta López; 
tes«rera, Inés Carrascosa; vlcetesorera, 
Balbina' Bueno; vocales: Ekicaraación 
Jorquera, Angeles Bueno, Rosario Mu
ñoz y Torcuata Montero. 

La Juventud Católica masculina hace 
ya tiempo que actúa en dicha población 
con 'Vida pujante. 

Acto de A. Católica en Avila 

Tres Institutos nuevos se 
refunden con los antiguos 

— - • — 
Los afectados son los de Bilbao, 

Santander y San Sebastián 
• 

La "Gaceta" de ayer publica una or
den del ministerio de las traron pú
blica por "viétult de la cual ss diepone 
que los nuevos Institutos nacionales de 
Segunda enseñanza de Bilbao, Santan
der y San Sebaattán se refundan en los 
antiguos, con Dirección y . Secretarias 
únicas, quedando el profesorado de, los 
nuevos Ceatn» adscrito; a los antiguos 
desde la publicación de la presente or
den. 

El Instituto nacional de Segimda en
señanza dé Osuna se considerará Ins
tituto elemental siempre que el Ayun
tamiento se comprometa a cumplir las 
obligaciones que señala el decreto de 
6 del pasado mes, lo que se justifi
cará en el más breve plazo posible por 
medio de certificación del acuerdo mu
nicipal. . 

Todos los antiguos Institutos locales, 
elementales y Colegios subvéncióíiados 
quedarán durante el '¿'urso próxii¿p co
mo Institutos elementales de Segunda 
enseñanza, siempre que loa Ayunta* 

A'VILA, 1.—En el pueblo de San Bis 
teban del Valle se celebrará mañana 'un 
acto de Acción Católica. En 6i interven
drán el señor Obispo de Avila doctor 
Pía y Denle! y don José María Taboada, 
de ja Junta Central de Acción Católica. 
El acto se celebrará en la Iglesia pa
rroquial y ha despertado gran entu
siasmo. 

Terminan unos Ejercicios 

LOGROÑO, 1. — Han terminado los 
Ejercicios Espirituales organicados por 
la Juve^^ud católica diocesana, treinta 
jóvenes de l» n>i«nia, dirigidos por el 
padre TaVier Bartana. Lo« ejercitantes 
tan recibido también histirucclones so
bre organización de las Juvent^ides. 

La avioneta que voló 
el viernes 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En EL DEBATE de 

hoy, y en la información del entierro 
del comunista muerto en Cuatro Ca
minos, se publica lo sígnente: 

"Sobre el entierro apareció una avio-
"neta de color verde, desde la cual se de-
"jaron caer sobre el féretro varios ra-
"mos de flores rojas. 

"Se trata de una avioneta civil que la 
"Dirección general de Segruridad había 
"precintado hace ya bastante tiempo, 
"juntamente con otras. 

"Lia avioneta habla salido del aeródro-
"mo Lorlng e iba pilotada por el señor 
"González Gil." 

Como, en efecto, la Policía precintó 
en mi aeródromo las ocho avionetas con 
que hicimos la propaganda electoral de| 
A. P. en las últimas elecciones, como, 
allí hay, actualmente, dos a'sdonetas de 
A. P. y ima de ellas es verde, al leer lo 
anteriormente publicado, parece des
prenderse: primero, que yo he colabo
rado o, por lo menos, facilitado una pro
paganda comunista, y segimdo, que en 
ésta se ha utilizado una avioneta de 
A. P. NI una ni otra cosa son ciertas y 
me interesa aclararlo. 

El señor González Gil construyó hace 
algún tiempo, por su cuenta, vm proto
tipo de avioneta, y me pidió le facilitara 
el efectuar las pruebas en mi aeródro
mo, a lo que con mucho gusto accedí, 
como siempre que estuvo a mi alcance 
ayudar a cualquiera de los que en Es
paña trabajan por el desarrollo de la 
aeronáutica. Ni yo he tenido conocimien
to de que se Intentara propaganda co
munista de ninguna especie, ni mucho 
menos la hubiera facilitado, ni pude su
poner que al amparo de la autorización 
para imas pruebas, se hiciera cosa muy 
distinta; ni siquiera estaba en mi mano 
autorizar el vuelo de ayer de la avio
neta de González Gil, que también es 
verde, ya que, precisamente, a conse
cuencia de la propaganda electoral que 
hicimos de A. P., se me instruye \m su
mario por supuesta desobediencia a las 
órdenes del ministro de la Gobernación 
y se me ha formado un expediente que 
hasta ahora ha dado el resultado de ha
cer abandonar mi aeródromo a las avio
netas que antes se alojaban allí, y por 
disposición del actual director general 
de Aeronáutica de 20 de junio último 
se me ha cerrado el aeródromo y deja
do en suspenso la concesión del mismo 

Agradeciéndole la publicación de es
tas lineas, quedo de usted atento segu
ro s. q. e. s. m., 

Jorge LOBINO 
Madrid, 1.» de septiembre de 1934. 

MUNDO CATÓLICO 

Novena a la Virgen del Prado en 
Talayera de la Reina 

TALAYERA lac LA REINA, 1.—Ha 
com^azado una novena a la Virgen del 
Prado, en la cual predica el canónigo y 
disputado a Cortes por Toledo don Ra
món Molina Nieto. Los cultos se ven 
muy concurridos. 

mientes acuerden el cumplimiento del 
decreto antes citado, lo que también 
acreditarán mediante la certificación co
rrespondiente. 

La disposición anterior queda supe
ditada, en lo referente a. la subsisten
cia de los Centros para cursos sucesi
vos, i que los Ayimtamlentos cumplan 
en el plazo que se les marcará las in
dicaciones referentes a Instalación que 
en cada caso y con todo detalle formu
lará el ministerio. 

De Madrid a Valencia en 
una hora veinte minutos 
AYER FUE INAUGURADA U Ll-

NEA AEREA COMERCIAL 

T-. iiu^,v>iA^ 1. __ jióy lia quedado 
Inaugurado oflclaiíi,.,,*,*! «i j,»,.,̂ ^»., j . ^ , 
merclal- aéreo entr* Madrid y Valencia. 
Desde primera hom de la tarde llegaron 
caravanas de automó'vUes al campo dé 
Manlsea para asistir a la llegada del 
a'vión. 

A las cinco y veinte de la tarde tomó 
tierra un aparato entre grandes aplau
sos de la concurrencia, en ti que llega
ron el subsecretario de la Presidencia, 
señor Buixareu; el director general de 
Comercio, señor Iborra, y los diputados 
señores Martínez Tala y García Guija
rro, dos consejeros de la Compañía y el 
jefe del negociado de Aeronáutica, don 
Severino Cordal. 

El aparato es nn trimotor de tres
cientos caballos. Salió de Barajas a las 
cuatro de la tarde. Lo piíotaba el ven
cedor del raid España-Filipinas, señor 
Rein Loring, con un mecánico y un ra
diotelegrafista. Los viajeros han mani
festado que el viaje resultó sumamente 
interesante. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Las alumnas de la carrera de Matro
na que deseen cursar sus estudios en la 
Casa de Salud de Santa Cristina y Es
cuela Oficial de Matronas, podrán soli
citar en la Secretaría de dicha Escue
la, durante los días y horas, y con arre
glo a la^ normas que indica el anuncio 
publicado en la "Gaceta de Madrid", fe
cha 28 de agosto pasado, en su AneXo 
¡Único, página S69, la correspondiente ins-
'Cripción de matricula ordinaria, hasta el 
«¡de octubre próximo, y hasta el 20 del 

, j «presado mes las de matrícul» extraer
í a diñarla, con abbho dé dobles derechos. 

l U La venta de melones 

Los diputados a Cortes por Madrid, 
^ g señores Hueso y Fernández Heredia, han 
]^'Visitado al alcalde de Madrid, acompa-

fiando a una Comisión de prodnctftres de 
melones de los pueblos de Aranjuez, 
CiémÍMMuelos, Villaconejos, San Martín 
de U Vega, Titúlela, Afiover de Tajo y 
ViUarrubla de Santiago, para recabar 
de dicha autoridad municipal mayores 

Í
facilidades para la venta de los melones 
en la capital, ya que la grao cosecha 

j que hay este año y las circimstanclas de 
•I venta consentiHan poder vender dichos 

,j^j productos má« baratos en la actualidad, 
1%J] a base de que se concediese ciertas fa-

I ciudades para la venta a los produc-
^ tores directos. 

Los restos de Galán y 

García Hernández 

t 
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Ayer mañana -visitaron al alcalde, se 
llor Rico, varias señoras de la Comisión 
para «1 moniunento a Galán y García 
T'emández. Le hicieron entrega de una 

üicitud para pedir que los restos de 
i^uéUos, mientras no se instalen definí' 

vameote « i la plaza de la República. 
ate los nuevos Ministerios, sean colo

cados con carácter provisional bajo los 
arcos de la Puerta de Alcalá. 

Estado sanitario 

Según "El Siglo Médico", los casos de 
flíbre tifoidea.a que aludlmo,? la sema
na anterior, confirman su evolución. Se 
siguen presentando itivs.v'onas, si bien 

(Sáb^o 1 de septlenAre de. 1934.) 
He aquí como ve y descijbe, ' l a »o-

clidlata" la jomada del entitaro del co
munista muerto en Cuatro Caminos: 

"Muchas órdenes llevaban los encar
gados de reprimir el menor desmán. No 
se podía alzar el puño. No se podía usar 
banderas. No se podía cantar. No se po
día marcar el pasa No se podía ir for
mados. Esas eran las órdenes del Go
bierno. Quisiéramos haber visto allí a 
Salazar Alonso, para que se enterara de 
que esas órdenes son literatura frente 
a sesenta o sstcnta mil borntoes, casi 
todos J6«eosa-Aitf sucedió que se mar
có el paso, se Ufaron banderas, M al-
Bó el puño, se cantó. ¿Negúgoicla'de lia 
fuerza pública 7 En modo'algunb.M pro-, 
pdslto de los jefes póUctaéóa iiíi, al prin
cipio, .ciünpUr a rajatabla lo ordenado 
lnco«scleQte9>onte desde arriba. Per<j 
icómoT TÍ" bejabs dicho qus el primer 
Incidente, pi^vocado por el celo exce
sivo de la caballeria, nos indicó que si 
no habla prudencia en la fuerza, ten
dríamos una jornada sangrienta. Justo 
es reconocer que los jefes fueron pru
dentes. Delegaron en los directivos so
cialistas y comtutístas, que prometieron 
que no ocurriris^ nada lamentable. La 
fuerza pública se Inhibió. Se dio cuen
ta de que sobraba. Más: de que estor
baba." 

"A. B (T crantaate las medida« de la 
Generalidad sobre el triga 

Reparos muy rertos al proyecto Villa
lobos en "4hoi«": 

Otro lunar es el relativo * | |i ense
ñanza privada. Basta asomarse ¡a los 
Institutos para comprender que ao sah. 
un modelo de diadplína, y que no pue
den serlo tampobo de enseñanza,* poi
que el porcentaje de escolaridad resui-
ta rebasado de modo enorme. Ésto re
firiéndonos a! los institutos y profésd-' 
res buenos, no a casos de destitución 
colectiva anunciado por el propio minis
tro. La enseñanza oficial para compren
der a todos los estudiantes de ella eQ 
el grado secundario costaria cifras que 
en nuestro estado financiero pueden 
con;;iderarse astronómlcus. Y si es asi, 
¿no debiera un Estado liberal alegrar
se de que la sociedad sé organice para 
aligerarle de esas cargas ? AÍj^ra se ba< 
ce tod9 lo contrario: con vía. enseñan-escasas.y también son encasas las com-

En los niños puede esttaiarse'ya do-'^agobio áéUí^^wi^ndaque BO.jpernüten[el. i ^ ^ d«iunol^d« la 

••••> 
nuevos dispendios, se persigue con tra
to dis exoap6iiimal disfavor a la ensefiíut* 
za privada. NI eso es -ir ""-israi ni c't 
oportuno. Créanog él señor Villalobos: 
hoy, el pensamiento casi general de los 
padres de familia respecto a la nueva 
reforma del-Bachillerato es el lamentar 
que haya perdido el ministro una tan 
buena ocasión de estarse quieto." 

"El liberal" titula: "No existe el Po
der central en la R ^ b l l c a española". 
¡Siempre el mismo! ¡Hasta ahora no se 
ha enterado! 

» • • 
Comentarios sobre la A.samblea de Zu-

márraga: 
'Onfarmactoiies": 
"El dablnete Samper, más opncreta-

mente, el señor ministro de la Goberna
ción, ha dado reiteradas pruebas de pru
dencia frente a las audacias de los na
cionalistas vascos y sus encubridores. 
Por lo miaño, no vacile en Impedir qiie 
en la escaramuza qué se prepara para 
mañana en Zumárraga, por exceso de 
generosidad, que sé traduciria en clau
dicación, se cercenen las prerrogativas 
del Gobierno. Ctialquier debilidad en el 
mantenimiento del respeto a la ley y las 
decisiones gubernativas afectaria más a 
España entera qvíe al sesgo político de 
tmos u otros núcleos, por respetables 
que se consideren." 

"La merra": 
"No sabemos si la Asamblea podrá ce

lebrarse ni si representará ima derrota 
o una victoria para el Gobierno. A nos
otros la suerte de éste noî  tienen abso
lutamente sin cuidado, y sólo regocijo 
habría de producirnos su próxima des
aparición, porque difícil habría de ser 
que lo hiciera peor quien viniera detrás. 
Pero si nos Interesa hablar con toda cla
ridad de esa Asamblea de Zumárraga. 
y decir que significa y representa un 
grave peligro para la nacionalidad es
pañola." 

Comentarios a la manifestación obre
ra del 31 de agosta 

"La Nación": 
"Señalamos que se produjo una mani

festación de 20.000 extremistas, y que 
voló tm aeroplano, con sus banderas ro
jas, bajo el cltío de Madrid. M hecho Be 
ha pers^ruido y se ha sanoloaa48. Pero 

Banque-f-e 
Paro un niño sonó, los 
Chiqíittin son im vimiodoro 
bonquote. Dospiorton i4 
apetito con so sobor o * 
huevo, su suovidoci y MU 
punto de tueste. Postre 
exquisito y gran olin^nto 
queiMitreyoyudoo creür. 

CUIOUILÍH 
PAOUIHÍ 0e2O0 OfiUMOS, UNASESIId 

ARJfACtf 
laHentolotoÉV 
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CENERAL 
P R E S E N T A 

los nuevos modelos de refrigeradoras 1934 para uso doméiki. 

3 S 

s s 

11 
eadlstencla de im mal que no puede di
simularse en las pn&cOcaa de una po
lítica de avestruz. O se saca la cabeza 
al aire, y se mira de frente al porvenir 
y a sus peligros, o no hay derecho a 
lamentaciones ni justificación para el 
IKtslble derramamiento de lágrimas." 

"Mundo Obrero": _ 
"Una nota roja de encendido entuaias- ' s s 

mo, que no pasó desapercibida para na- s S 
dle. La dló el avión que, pilotado por S a 
un hombre que comparte los deseos >' S S 
los sentimientos de la clase obrera, | g ^ 
ofrendó unM flores, que el aire depositó ~ 
sobre el féretro, al camaráda muerto. 

Por vez primera ea. nuestro país—n» 
ocultamos nuestro Júíillo—, hubo ayer 
palabras y solemnes promesas revolu
cionarias ante el cadáver, salidas de 
laUos de.los representantes de los Par
tidos CoQiimista y Socialista. Antleipo 
de acuerdos que refrenden la unidad. 
Iniciada ayer. 

Se presentó la hora que tantas veces 
hemos llamado. Ese es el camino que 
un día y otro, con tesonera persisten
cia, hemos señalado, como el único que = S 
deben seguir los trabajadores." 

Contentarlo de "La Época", al anun
cio de subasta, para comenzar las obras 
de la prolongaólóh de la Castellana, por 
cuenta del Estado, que expropiará los S r 
terrenos, apoyándose en la famosa ley 
de Prieto, de la Playa de San Juan de 
Alicante. 

"Y como estas cosas deben hacerse 
de prisa, parece que sin avisar siqulei-a 
a los propietarios, sto molestarlos para 
que vayan a ver sus tierras, se dará 
comienzo a las obras. Pe manera que _ 
se trazará ima faja de unos 280 metros S S 
de ancho, en terrenos que haa sido com
prados hace poco en precio de 3,15 pe
setas el pie. Se destruirán sin ii^emni-
zaclón magniflcosj, jar diñes, casas par
ticulares, algún palacio, Itistalaciones 
eléctricas, conducciones de aguas, fá
bricas y demás construcciones. Estos 
son los procedimientos Iniciados por los 
señores Azafla y Prieto, que consintie
ron la aprobación de la ley, y llevados I 
a cabo por el Gobierno del señor Sam- \ 
per." ¡ 

'«liaiiwaiiiaiiaiHBiiBiinwiaiWMi 
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iMm&B modelos SUPERACORAZADOS # 
Garantía absoluta cuatro a^os f,; . ^. 

Nuevos modelos "JUNIORS" DE LUJO 
D« línea moderna y elegante. 
Precios: desde ^2.150 pesetas 

Distribuidor general para Empalia y Portisgal 

1..»̂  Sociedad Ibérica dé^onst?ttccÍeiies Eléctrícas 1} 
Eúumitá» Hat», 9 SA»CELONA.-F«»e« d« Grada, <« | | 
erales: VALENCIA., plaza de Emilio Castelar, 18; MAUOA, Alameda de Pablo | | 

Igjie'jias, 38; BILBAO, Diputación, 8. , Í S 
imiUUlÍHIIIlItlIlHHIIlilimWllllillllHlitlIlItHllillllllllitMIIIlIlHIiltilillllilllHIliHIliliiiiniIflNUtn^^^ 

'«MMiMi iiaaiaiiiniiaitBiflMnnnB^^ 
O S Academia M O N T E R O ^•4" P^O^I.^*'"»^* 

AS 
«uslualvameBt* por iagealeros agráaocaes. ©tases de 15 atamaos. *sW*;Atá»te« 
temado, Infomaes, d « U a l 2 y < t e S a « . Anmal, U, piaL, MMiM. ttUt WMt. 



Domingo 2 de septiembre de 19S4 
(6) EL DEBATE 

Nuevo 'record" k galgos en el Stadíum 
MADRID.—Año XXtV.—Ntoi . T.lM 

El Murcia refuerza su equipo. Tiradas de pichón en San 
Sebastián. La travesía del Ontario 

Y por h ventana safio 

Carreras de galgos 
Nuevo «lecord» 

Con gran animacíóíi se celebraron 
ayer en el Stádium las anunciaflas 
carreras. La carrera más importante 
constituyó un magnífico triunfo de! 
galgo ing»5s «Wanderind Paddy», que 
estableció el «record» de la tempora
da de las 500 yardas. Ganó con una 
gran facilidad. 

Resultados: 

pre ha cumplido fielmente sus compro
misos con los jugadores. 

Télete al Murcia 
MURCIA, 1.—Por el Múrela r . C. 

han fichado los jtigadorea Télete, del 
Rácing de Santander, y Baeza, del El
che. 

£1 equipo del Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—El equipo definitivo 

del Zaragoza será el siguiente: Lietín, 
Gómez, Basabe, Pelayo, Municha, For-

Primera carrera (lisa), cuarta ca- tuzar, Rulz, Bilbao, Sarmantón, Rofa-
tegoría, 3(» p o e t a s ; 300 yardas.—1, longo y Plñerúa. 
SINORACIA, de Adelaido Rodríguez; 'NatafiÁrt 
2, «Carabonlta>, de la señora de Bra- i ^ a i a c i O I l 
vo, y 3, «Reverte», de Martín Olivares. La travesía del Onta i . . 
No colocados: 4, «Clna»; 5, «Corba- TORONTO, 1.—^En el lago OnUrlo 

se ha celebrado el marathón interna
cional de natación. 

Llegó en primer lugar el norteame
ricano Nelson, que empleó siete horas 
y seis segundos en cubrir los 24 kiló-
inetros del recorrido. 

ta VI»; 6, «Señorita»; 7, «Cometa IV» 
y «Jubllón». 32" 3/5. 2 1/2 c , 1/2 c , 1 c. 

Segunda (l isa), tercera categoría, 
4()5 pesetas; 500 yardas.—1, AGRIA, 
de Simón Arteaga; 2, «Avión VI», de 
JesüB González; y 3, «Guerra», de Juan 
Marzal. N. C : 4, «Toledo»; 5, «Pi-
ehl n i » ; 6, «Terremoto II»; 7, «So
la IH»; 8, «Sanguino»; 9, «Bande
ra V», y «Chamberí». 32" 1/5. 3 c , 1 c , 
cuello. 

Tercera ( l i« i ) , segunda categoría, 
800 peseta»; 500 ysurdaa.—1, WANDE-
RING PADDY, de Martta-OIivares, y 
2, «Ruso I», de Miguel Ossorio. No co
locados: 3, «Maly»; 4, «Rlns»; 5, «Bo-
•íra»; 6, «Su^lro», y «Saeta III». 30* 

5. «Record» de la temporada. 
Cuarta (Usa), cuarta categoría, 300 

pesetas; 625 yardas.—1, "QITIA DIAN", 
de Manolita G. de C^HaJnero, y 2, "Dar-
lln H", | e Elázquez-Sarmiento. N. C : 
se, "Colofcis"; 4, "FaiaáH"^ 5, "Coque-
U m " ; 6, "Mltzy" y "Pollera". 42" 1/5. 
1 1/2 c„ 3 c. 1 c. 

Quinta (l isa), cuarta categoría, 300' 
pesetajs; 625 yardas.—1, "MARCSHENA", 
de Felipe (Sónzalo; 2, "Aguilillo", de 
Leopoldo Posaielo, y 3, "Apolo II", de 
Benjamín L6p«z. N. C : 4, "AJpeilla"; 5, 
"Raffles"; 6, "Hidalga"; 7, ."Norton" y 
"Alegre". 41" 2 /6 , 2 c , 3 /4 c , 2 c. 

Sexta ( l isa) , tercera categoría, 405 pe-
•setaa; 67S yardas.—1, "NELY" ''- '" 

nte Rivera, y 2, "Diadema" 
N. c . : 3, "Mera 

aleda"; 6, ' 
•"S. « c. 

, de Bodri-
te"; 4, "Al-
Raqueta" y 
3 c , cuello. 

. ,avarro. . 
rada"; 6, "Ro¿ 
•eaueftlta". 44" ^, 
Séptima (l isa), c u a n categoría, 300 

. e S T s » ya^da^ . - ! . "PITONISA", 
;e carmen Carenas; 2, «íMorucha II", 
le Marf» Martín, y 3, "Cangrejo", de 
lomán Pascual. N. C : 4, "Catalana"; 
. "Rebujina"; «, "Honey"; 7, "Viólete-; gasket-ban 
'a". 8 "Huracán H" y "Henares". ?A" Méjico contra I 
(/S Cuello, 2 c , 1/2 c, ; Universitaria, A la. 

Octava (vallas), tercera categoría, 28ü barrera» de grfgp» 
\g; 500 y a r d M . - 1, "REGENTE;;,! Reunlto en el S 

Tiro de pichón 
Las pruebas de Gulamendi 

SAN SEBASTIAN, 1.—En Gula
mendi se han celebrado pruebas de ti
ro, disputándose en primer lugar la 
copa de la Sociedad, presentándose ti 
radores de las respectivas sociedades. 
Ganó la prueba el madrileño Agustín 
Labarga, que mató seis pájaros sin ce
ro. En segundo lugar, se clasificó Al-
basa, de Valencia, y en el tercero. Va
liente, de Madrid. 

Después disputóse la copa Labarga, 
ganando Bemaldo de Qulrós, que ma
tó ocho pájaros sin cero; segundo, An-j 
tonio Vega Seoane, un cero. 

Basket ball 
Actividades del Rayo Club 

Próxima la temporada de Basket-
ball 1934-35, el Rayo Club, campeón 
de España, deseosa de favorecer el des
arrollo de este deporte, empezará de 
nuevo sus actividades el próximo mes 
de septiembre, dando las m&ximaa £a-

"idades para el ingreso de nuevos sO' 
durante dicho mes, advlrtiendo que 
> el primero de octubre se exigirá 

rota de entrada, 
todoa los socios se pondrán, a 
'«terniinadas, instructores de cu 

cios 
desde 
una cu 

Para 
horas d>. 
basket-bal» 

El campo 
tá situado en 

PROGB 

con que cuenta el Club es-
la plaza de la Moncloa. 
« M Á DEL D L l 

•fratás, en la Ciudad 
s diez. 

'um. A las cua-

•el Dí«í Custodio; 2, "Liborjo 
«alao García, y 8, "Caaca-

Vlfon«o Sacristán. N. C : 4, 
'". "Chile n i " ; 6. "Elegan-

V "Cancionera 11". 34". 
«beza. 

•%ie Moy»"."Pj 

Stád. 
-ntas, en la 

'as ocho, 
^a Espa-

^llda «1 

1 prograiaa de las 
esta tarde t» ex 

pruebas, en.quei 
;réa peculiar. La 

tercera, puesto 
?08 de cualquiet 
inscrito lo« de 

upo y clasiflca<Bidn. 
rueba para "Sonnl* 

á« fíi esta oeaMdn toa-
.- contrincante, "PanamS 

. un gaigo inglés de excelente 
que dunmte mía eatrenarnten-

lecho tífiBpQ* magnifUxM). lo» 
>ii||«. u.iAbiea e jemptam Iráa acomi>&-

I «a la carrera por "Bolera", "Waa. 
, l^addty". fue ayer .eütabtecM «1 

6ord" d* la pl9ta, 600 ys^tea; ."Vito" 
r *IPMm*n". Lft lífttí^ 4«P«rA M.tíisUi. 
áa fcseh r6BBrriao,j* qiie ha recusseAdo" 
aei todo «u magnlñea forma,^ .Í, ' _ 

L'a de tercera categoría titndrá&' dffcl''~ 
iruebas de fondo, de 93^ y &79 yftNHÍs, 

Para cerrar la reunión M ce^brará 
•v 'carrera de obstAcuioa. / ' 

,,,.." siempre, la salida do ía primera 
arrera se dax'á ac'las cinco menos cuar-

to, aproxlniadam«nlci-tv 

Football 
Sornichero i t ha firmado 

MURCIA, 1.—Entre los elementos 
tutbolistas ha causado sorpresa la no
ticia publicada por un periódico de 
Madrid y según la «mal el jugador Sor-
nicbero no ha firmado todavía, porque 
«1 Cl-Ub. le adeudat>a cuatro meses. Pre-

nunénte ^,Jt<s jUgfKdor ha sido el pri-
nero que ha firmado por el Murcia du-
raat£ el mes de Junio. La Prensa local 
aeamlente la noticia, y el disgusto en
tre la afición es grande por ponerse en 
luda la solvencia del Murcia, que «iem 

Afio VII 

tro y media. 
CtcUsmo 

Carrera del Club C. Ve 
carretera de Vicálvaro. A i 

Prueb* de te, S. Glmnáatii 
ñola,' paira «amateurs», con s t 
su campo. A las ocho. 
PugUató 

Eliminatortas del Clnturón Madr 
en el campo de la Ferroviaria. A ) 
«iftüo y media. 
rootbaa 

Id, 

Cuando un hombre se decide a asal
tar la casa de vm. ciudadano del que 
no tiene referencia alguna, o es Idiota, 
o cree qiie ei ocupante del cuarto está 
veraneando o es más valiente que nues
tro Cid—y pongan ustedes aquí el Cid |^^^Q*.' 
que más admiren—. Pero que un indi
viduo entre en una casa a robar con más 
miedo que un opositor a hacer el úl
timo ejercicio, es algo que no cabe más 
que en tm cerebro dei tamaño de ima 
de esas chuletas que sirven en los res
taurantes de 1,50 el cubierto de cinco 
platos, con pan, vino, postres, entreme
ses y flores en la mesa. 

Durante la pasada noche im ladrón 
poco experimentado penetró tras hacer 
uso de iffia magnífica palanqueta en el 
domicilio de un comisionista miope. Kl 
comisionista, desde el aciago día que tu
vo la certeza de que de vista andaba 
peor que la fachada de la Casa de la 
Moneda, dormía con la luz encendida, 
pues de lo contrario no reconocía a las 
personas con que soñaba, y ál era un 
soñador, no cabía duda. Era imo de esos 
sujetos que creen que antes de fin de 
siglo se llevará a cabo el plan de re
formas de Madrid, que los tomates tie
nen más vitaminas que el jamón y que 
la vida sin amor no se comprende. 

Penetró el palanquetista en la prime
ra habitación que halló a su paso. Era 
la destinada a las sirvientas y como allí 
no encontró ser humano alguno, con
vencido de que en la cafa no había na
die, descerrajó un baúl. Nada: no había 
cosa que vallera arriba de una peseta. 

Continuó su exploracidn y en el co-
Imedor se apoderó de unas tacitas de 
I meta] de esas que se regalan siempre 
a los conocidos que contraen matrimo
nio cuando no se quiere gastar uno más 
de 13 pesetas y compran vma cosa que 
luzca mucho. 

Al salir del comedor vló laz en una 
habitación y dijo en voz alta como si 
a su lado marchara un amigo cariñoso 
y un poco sordo: I 

—¡Arrea! Se han dejado una Voz en
cendida. SI Se fueron a veranear a me
diados de Junio, no pagan la factura de 
ta luz aunque «e dediquen a falsificar 
cheques del Banco de España. 

Abrió la puerta de la pieza. Bln aquel 
momento despertó el comisionista, se ¡ 
puso las gafas, sacó de debajo dei col
chón una pistola y le invitó a rendirse. 
El asaltante comprendió que había per
dido la partida y se entregó sin coiídi-
clones. 

—^No me llevo nada—dijo—. Déjeme 
salir. 

Ahora siiamo. Pero has de salir por 
la ventana del cuarto de estar. 

—Tenga «a euenta que estamos en un 
principal p t e es la tercera planta. 

—^La tekíin» si cuentas la de la calle. 
Anímate: o por la ventana o por el hue
co de la eacaler . 

—Por mis hljf 
—Por la V 
Y pe 

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

Teatro Asteria 
Hoy, domingo, dos éxitos cómicos: a 
s 4,S0, "Aquf está mi mujer (butacas, 

50); 6,4S y 10,45, "El Creso de Burgos". 
Fin de fiesta por Lupe Rivas Cacho. Pre
cios; popularisimos. 

Teatro Eslava 
Compañía Montiam-Roses hoy, domin

go, en funciones de tarde y noche, "Cuan
do los lujos de Eva no son los hijos de 
Adán". Mañana, lunes, por la noche, re
posición de "Cancionera", creación de 
Niní Montiam. 

Colisevm 
Agotadas las loc^ldades para el mar

tes, día 4, en que se estrena la zarzuela 
"Colores y Barro", de loa ilustres herma
nos Quintero y maestro Guerrero, la 
Empresa pone en conocimiento del pu
blico que está abierto el despacho para 
días sucesivos, ,^in recargo alguno de 

Inauguración de la tem. 
porada 

Mañana, lunes, Inaugura el "cine" Al-
kázar su temporada oficial, con el es
treno de la opereta de Paul Abraham, 
"La flor de Haway", insuperable creación 
de MARTA EGGERTH e IVAN PE-
TROVICH. 

Funciones a las 6, 7 y 10,45. Butaca, 3 
pe.^etas. 

Cine San Carlos 
Hoy, último día del "Favorito de la 

Emperatriz". Mañana, lunes, "El Mundo 
es mío", hazañas de un hombre invisible. 

CtPíE GENOVA (Teléfono 34373).—í,30: 
El testamento del doctor Mabuse; 6,30 y 
10,30 (formidable programa): La prince-
sita de Schoembrunn (Marta Eggerth). 
El testamento del doctor Mabuse (fan
tástica creación de Fritz Lang) (7-3-933.) 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—1,30; 
Titanes del cielo; 6,45, 10,45: Titanes del 
cielo (Wallace Beery, Clark Gable y Con-
rad Nagel).. y Amor en venta (Joan 
Crawford -y' Clark Gable) (18-4-933.) 

CINE DE LA OPERA (Teléfono! 
14836).-4,45, 6,45 y 10,45: El húsar ne
gro. (Grandioso éxito) (11-1-934.) 

CINE PANORAMA.—Sección continua, 
desde las ll.,de la mañana^ hasta la una 
de la madrugada. Butaca, 1,50 pesetas: 
Francia, actualidades. (Noticiario). In
vierno en el Tirol (documental). La casa 
ligera (dibujo). Revista femenina núme
ro 99 (comentada en español). Bellezas 
del lejano Oriente (documental, en eapa-
ñol). Deportes violentos (curiosidad en 
español). Tenorio a la fuerza (cómica en 
dos partes.) 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
4,45, 6,45 y 10,45: La chistera de la suer
te (gran éXito^ (28-8-934.) 

CINE SAN CARLOS (Refrigerado. Te
léfono 72S27).—á,30, 6,45 y 10,45: El fa
vorito de la emperatriz, por Marcel Wit-
trish. (21-3-934.) 

CINE VELUSSIA (Sala refrigerada).— 
Sección continua. Pobres y picaros; Re
lámpagos deportivos; Créalo o no; Cine-
magazín núm. 1; Semillas bailadoras (bu
taca, 1,50). Lunes, cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45: No
ches de gran ciudad. (30-9-933.) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—1,15: Héroes de tachuela; 
6,30 y 10,30: Madres del mundo (Diana 
Wynyard); Héroes de tachuela (Laurel 
y Hardy). (3-1-933;) 

FÍGARO (Teléfono 23741. Refrigerado). 
6,45 y 10,45: El doctor Frankestein y Mi
licia de paz. (Butaca en la función de 
tarde, 2,50.) (27-4-934.) 

Atraco a mano armada 1̂  
una fábrica del Pacific^ CINE Gfl¡NOVA (Teléfono 34373).—6,30 

y 10,30 (gran semana Afa-Ufa-Ufllms. 
Cambio diario, programa doble. Butacas 
una peseta): La condesa de Monteoristo 
(Brigitte Helm). Pequeño desliz (Lucien 
Baroux y Andrés Berley) (7-12-932.) 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,45 
y 10,45: Titanes del cielo (Wallace Bee
ry, Clark Gable y Conrad Nagel), y Amor 
en venta (Joan Crawford y Clark Ga
ble). Mañana, nuevo programa (18-4-933.) • i s 

CINE DE LA OPERA (Teléfono Parece que los asaltantes utíliia-
14836).—6,45 y 10,45: El marido de la "+av¡" r«hoH« o .. „ U A i L 
amazona. ™" "" '•^'" robado a Un cnofer 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: La chica del surtidor (es
treno). 

CINE SAN CARLOS Refrigerado. Te-

Ocho pistoleros se apoderaron i 
unas quince mil pesetas v 

NINGUNO DE LOS ATRACADORJES 
PUDO SER OEJENIDO 

J A R D Í N CINE GOYA.—8: Todo por el 
amor (sección íespeoial, butaca, 0,75). 

__, , _ , - m * 1 • 1 10,45:. Todo por el amor. (16-11-983.) 

Plaza de Toros de Madrid PALAOO DE LA MÜSICA.-6,Í 
_ . , , , 10,45: Seamos optl 
Para hoy,^ domingo, se anuncia una p^getas.) (31-8-934.) 

gran novillada. Seis hermosos novillos de' *̂  
Terrones para los valientes matadores 
Niño de la Estrella, Varelito H y Mar
tí, de Bilbao. La corrida empezará a las 
cinco en punto. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

TEATROS 
ASTOBIA.—4,30, Aquí está mi mujer 

(butacas, 1,50), 6,45 y 10,45, El Creso de 
Burgos, de Capella y Lucio, gran éxito 
de risa. Grandioso fin de fiesta. Precios 
popularisimos (28-10-933). 

CÜBOO D E PBICB.—A las 6,30 y 10.30, 
grandiosas funciones de circo. Éxito 
enorme del nuevo programa. Rico y Alex. 
Coco y las mejores atracéiones. 

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

ESLAVA (compañía de comedias Mon
tiam-Roses).—^A las 6,45 y 10,46, Cuando 
los hijos de Eva no son los hijos de Adán 
(6-11-831). 

ESPA«rOL (Meliá-Clbriáij>.^4,30, exi-
tazo de Ámlches, No te ofendas, Beatriz; 
7, No te ofendas, Beatriz; 11, 282 de ¡Üs-' 
ted tiene ojos de mujer fatal! (últimas 
representaciones). ' 

TEATRO CHUECA 

-.45 y 
„ _, 10,45: Seamos optimistas. (Butaca, dos una' _. •-

PLEYEL.—5: Moral y amor. 7 y 11: 
Papá Noel; Dos corazones y un latido. 
(1-3-933 ) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: A bataca
zo limpio y El monstruo de la selva. (23-
8-934.) 

PROYECCIONES (Puencarral, 142. Te
léfono 33976).—Salón, tarde y noche. 6,45 
y 10,46: Diplomático de mujeres, con 
Mártha Eggert. (26-4-934.) 

ROYALTY (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45: Hoy o nunca (por Jean Kiepura y 
Magda Sohneider). (25-1-934.) 

Sm MIGDEL.---6,45 (salón), 10,45 (te
rraza): Su único pecado. (21-8-934.) 

TIYOLI.—A las .6,45 (butacas, dos pe
setas), a las 10,45 (programa doblé): El 
tenorio del Sleping y ¿Es esto amor? 
(por Mary Briand y Leo Carrillo). (18-
7-934.) 

,B.4NDA MCFNICrPAL.-10,30 n., en Ro
sales: "Canciones de Ja huerta" (marcha 
popular sobre temas valencianos), Pérez 
Sánchez; "he roi d'ls" (obertura). Lalo; 
"Umezurtza" (escen-' popular vasconga
da), Ueandizaga; f' ^- ""o "Alda", Ver-
d 1; "Danzas - a. Oriental, 
b) Andaluza, ' iarc^a u^ ~- . 
nados; F a r ' dspañolas": a) 

c) Rondalla aragonesa, Gra 
tasía de "!«. bruja", Chapi. 

léfono 72827).—6,45 y 10,45: El mundo es 
mío (hazañas de un hombre invisible). 
3-7-934.) 

CINEMA ARGUELLES Temporada de 
verano. Butaca, 0,75).-i-6,45 y 10,45: El 
vencedor. 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: La máscara 
de Fu-Manchú (Boris Karloff); Amante 
improvisado (Buster Keaton). (10-3-933.) 

FÍGARO Teléfono 23741. Refrigerado). 
6,45 y 10,45, programa doble: El Robin-
són moderno (Douglas Fairbanks) y Ca
talina de Rusia (Elisabeth Bergner). (28-
2-934.) 

JARDÍN CINE GOYA 8: Héroes de 
tachuela (sección especial, butaca, 0,75). 
10,45: Héroes de tachuela. (3-1-933.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45 (inaugniración de la temporada de 
otoño): Perdone, señorita (Jhon Gilbert. 
Mae CJark). Butaca, tres pesetas, 

PROGRESO. — 6,45 y 10,45: Central 
Park (Joan Blondell y Wallace Ford). 
Peseta butaca. (28-8-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—Salón, tarde y noche. 6,45 
y 10,45: El beso ante el espejo (super
producción con Gloria Stuar y Nancy 
Carrol). 

ROYALTY (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45: La locura del dólar (por Walter 
Huston) y Tú serás mía (por Jack Holt). | 
Butacas, una peseta. (24-7-984.) 

SAN MIGUEL (Inauguración de la 
temporada de otoño).—€,45 y 10,45 (sa
lón): Las sorpresas del coche cama (Flo-

TTVOLI.-A las 6,45 y 10,45: Un hom
bre de corazón, por Gustav Froellch. 
Tarde, butacas una peseta. (19-12-933.) 

» • » 

Ayer -tarde, a las cuatro y media, 
aproximadamente, unos individuos le-
netraron, pistola en mano, en las < íi-
cinas de una fábrica de harinas s ta 
en el Pacífico, número 26, y, amei a-
zando a los empleados que allí se fn-
contrabau, se apoderaron de doce t lil 
pesetfis que había en la caja. Acto : e-
guido se dieron a la fuga en un au Jo-
móvil. 

A dicha hora, en las oflcinas de la 
fábrica de harinas, llamada «La f a 
ma», S. A., se encontraban trabajan lo 
el gerente, don Miguel Vázquez, en m 
despacho y en el suyo también el c ;i-
jero don Agustín Bilbao. En difere i-
tes mesas trabajaban los empleados M >•-
nuel ereda, Ángel Bilbao, Alfonso G i-
llego y Recaredo Martínez. Estos est i-
ban atendiendo a cuatro o cinco clien
tes que se encontraban en el local. 

A las cuatro y media, aproximadiú-
mente, penetraron violentamente en \i ,a 
oficinas unos siete u ocho indlvidu a 
pistola en mano, los cuales gritaroj i: 
«¡No se mueva nadie, manos en altq> > 
Todos ellos eran jóvenes y de aspec' o 
corriente. Uno de ellos, que pareQía á <r 
pitaneaba el grupo y se tapaba el rostí o 
con un psifiuelo, se dirigió al despa • 
cho donde se encontraba el cajero, , r, 
pistola en mano, le obligó a salir a l )N 
oficina, donde se encontraba ya el .re¡ -
to de los empleados. 

Una vez todos ellos en la habitacióí, 
los asaltantes obligaron a los emplea^ 
dos y clientes a ponerse de cara a 1 | 
pared y brazos en alto, apuntándole! 
con las armas. De improviso sonó el 
timbre del teléfono colocado en el desf 

pone aprol>aclón ni recomendación. La 
feciía entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
oación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

«ntana decididainente. 
'la ventana se detscolgó a la caj ú ««#•>«* 

Partidos benéficos en «1 campo del 
Cafeto. A las trea y a las cinco. Na- Ik. Poco después el sereno lo llevó a la 
clonal contra Madrid F. C , en Valle- c a s a de Socorro. Dijo ei vlgUante que 

aquel hombre tenia una borrachera im
ponente. El médico vio que lo que pade
cía era una conmoción de las que entran 

cas. A IMS cinco. 

«M«MNÍBiaiiiii»n«BniMai«ii8inui'K 

CARRERAS DE GALGOS 
Oohp prneba* nara todas las categoríaa 
Un gran "miit«^'*:.^OMNIE MOTA con
tra PAKAMA JOB.—^Los ocho mejores 
galgos anfcionalea en 676 yardas.—-Xlsta 

twd«v»» lOM i,30, en él BtAdtum. 
•HWiBODlMWBIHBIIIiMlliaillllMiaill^^ 

MIUTARES 
LOS nsÜFBS Y OFICIALES PODBAN 

VESTIB DK PAISANO 
El "Diario Oficial del Ministerio l e 

la Guerra" publica una orden en la que 
se dispone: 

"PrSfnero. Quedan autorizados p a r 
vestir de paisano, fuera de los actos del 
servicio, los jefes, oficiale» y asimilados 
del Ejército. 

Segundo. Todo subordinado que por 
rasones de su destino, por haberle sido 
presentado oficial o partiJ-ularmente, o 
por cualquier oVn, causa, deba conocer 
a un superior, lo saludará aunque el snr 
perlor no vista el uniforme militar, de
biendo éste último corresponder en iguall-_^___ 
forma a la muestra de consideración y ' 
respeto que recibe. La omisión del salu
do a los superiores o el no devolverlo 
a Iguales o inferiores en las ocasiones y 
circunstancias anteriormente señaladas 

muy pocas en docena. 

C i n c o h e r i d o s « n e l v u e l c o d e 
u n a c a m i o n e t a 

Bn la carretera de Villaviciosa de 
Oáiía volcó la camioneta de la matricu
la de Ouadalajara número 1.681, con
ducida por Ángel Martínez Suárez, d« 
treinta atkNS, que viVe en la calle de To
ledo, l i o . Resultaron heridos el conduc
tor, con lesione* de pronóstico reserva
do; Ángel Milla Serrano, de diez y nue
ve años, donxicillado en Santa Ana, 15, 
con heridas l l a v e s , quien, después de 
ser asistido en la Casa de'Socorro del 
distrito de Palacio, pasó al Hospital, 
Frajiclaco Martínez Parrate, de veinte 
afioe, con el mismo domicilio, de pro
nóstico reservado; José Cenac García, 
de cuarenta y seis años, de igual domi
cilio, y Anselmo del Valle, de cuarenta 
y seis afios, leves. Estos heridos, des
pués de curados, pasaron a sus respec
tivos domicilios. 

imolicará la comisión de falta leve, pre-
,vTsta l í i el artículo 335 del Código de 
1 Justicia MiliUr. que deberá castigarse 

en el artícu-con areglo a lo dispuesto 
lo Sil del mismo. 

Tercero. Para justificar su personan-J 
dad los jefes, oficiales y sus asimilados 
del Ejército, vestidos de paisano, sera ne
cesario y suficiente la presentación ae 
la cartera mlliUr de identidad." 

„—4 tarde; Calla,-
->,.a^ii t.p>:.MJios_M,pulare«);-ft4B y 10,46, 
Felipe Derblay. Butaca, una j ) e s e ^ 

IDEAL*—é,16. La verbena de la Palo
ma; 6,30, La corte de Faraón. (Butacas. 
1 peseta); 6,45, La alegria de la huerta y 
tiOS claveles; 10,46, S í pobre Valbuena y 
Los claveles, del insigne maestro Serra
no (7-4-929). 

PLAYA D E MADBID.--E1 mejor ba
ño, dos restaurantes, patines. Autobuse», 
Dato, 22. 

CINES 

ACTUALIDADES (refrigerado). — 11 
mañana a 1,80 madrugada, continua; bu
taca. 1,50, Él credo del campesino (do
cumental). Revista femenina. Monos 
(instructiva). Noticiarios en español. Lu
nes, 2 tarde, nuevo program y estreno 
de La cigarra y las hormigas, dibujo en 
colores Walt IMsney. 

ALKAZAB (breve temporada,de re-, 
prisses).—Un ladrón en la alcoba. A las 
5, butaca, 1 peseta;. 7 y 10,45,. í peseta» 
butaca. " 

El lunes, La flor de Haway. Estreno 
por Marta Eggerth (23-2-934). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, Central Park 
(Joan Blondell). (28-8-934). 

BABCELO.'-6,45 y 10,45 (sólo salón): 
Anny se divierte (por Anny Ondra) <13-
9-983) 

BILBAO (Teléfono 30798).—4,30, 6,45 y 
10,45: Pájaros de noche (29-9-983.) 

CAIXAO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za): Calamidad con auerte. Entrada de 
empleados (Lca-etta Young (Programa do-r 
ble) (29-8-934.) 

CAPÍTOL. — Sesión continua,, desde 
12,30: Revista Paramount y Secuestro, 
por Miriam Hoplnks (l-9-«4.^ 

CINE DOS DB MAYO.-6,45 y 10,45: 
Rasputin y la Zarina. Butaca 0,50 (6-12-
933 1 

CINE DE LA FLOH,—En la sección de 
las 10,15: No quiero saber quién eres (por 
Liane Haid), y otras. Lunes: el mismo 
programa (4-4-988.) 

PARA MASANA 
TEATROS 

ASTORIA.—6,45 y 10,45, El Creso de 
Burgos, de Capella y Lucio. Éxito cóinl-
c». Gran, fin de fiesta. í 'redoa popiflaW-
simos. (28-10-933). r. • • -

CJSUCO D E PRICE.--A las 10,30, gran
diosa función de circo. Éxito enorme del 
nuevo programa. Rico y Alex. Coco y las 
mejores atracciones internacionales. 

COMEDIA.—10,45, El escándalo (1-9-
934). 

ESLAVA (compañía de comedias Mon
tiam-Roses).—A las 6,46, Cuando los hijos 
de Eva no son los hijos de Adán; a las 
10,45, Cancionera (6-11-931). 

fiSPANOL (Meliá-Cibrián).—7, exlta-
zo de Arnlchés, No te ofendas, Beatriz; 
11, 283 de ¡Usted tiene ojos de mujer fa
tal! (últimas representaciones). 

TEATRO CHUECA (Lunes popular. 
Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45, Calla, cora
zón. 

IDEAL.—6,30 Bohemios. A las 7,45, La 
alegria del a huerta. (Butaca, 1 peseta). 
A las 10,45, La corte dé Faraón y Los 
claveles. (Butacas, a dos pesetas) (7-4-
92KI. 

LA G i R l DE ANOCHE, SUSPENDÍ 
— • — . 

Por indisposición del señor Aguado, 
que había de rejonear en automóvil un 
becerro, la Empresa de la Plaza de To-| 
ros de Madrid suspendió el festival tau
rino anunciado para ayer noche. 
liaiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiBiiiiiiiiiiiiHBiiiininmiiüiiiHiiiB 

*^^ ^^ ^ I C ^ *^ClOS D E 
Madrid.. ^ J L # A 1 1 1 SUSCRIPCIÓN 
P">^toc 2,60 pesetas al mea. 

lii". 9 peseta» trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

i'!r:«^';"i'>«ni¡iiiii)n'':'!!''»'i'i:niHiini{iiiiH¡iiiaiiw 

H sumario por la estafa 
áltancode&paña 

— * — 
Mañana comparecerán ante el ¡uez 

nuevos testigos 

CINES 
ALKAZAB.—Inauguración de la tem

porada oficial con el estreno de La flor 
de Haway, por Marta Eggerth e Ivan 
Pfttrpvlch. Butaca, 3 pesetas. • 

AVBNIDA.—6,45 y 10,45 (estreno). La 
hora del cockail. <Bebé Daniels) y El 
remolino (Jack Hólt). Butaca, 1,50. 

BABCELO.—6,45 y 10,45: Se ha fuga
do un preso (el último y mejor "film" 
eapañol> (13-4-934.) ' 

BUUSAO (Teléfono 30796).—6,46 y 10,45 
(programa doble): Torero a la fuerza y 
A las.sombras de los muelles (7-11-983.) 

CALLAO.—-Inauguración de la temipo-
ráda de otoño. 6 , ^ y 10,45 (salón):^A la 
luz del candelabro (Elisa Landl y Nils 
Asther.) 

CAÍPITOL.—Sesión continua: RevlsU 
Paramount y MI pasado (estreno). 
, CINE DOS D E MAYO.—6,46 y 1045: 
Carbón. Butaca 0,50 (24-12-931.) 

im o„,.«,,. j i™ ,.< . pacho del cajero, y dos de los pisto-
^^ T^tláZ^T. '^S^^^^l.^S ^^-V^^""^ «« precipitaron rápidamente a 

interior de la habitación y con una si
lla destrozaron el aparato. Inmediata 
mente el que capitaneaba el grupo, s( 
lanzó hacia el despacho del cajero, y s r 
apoderó de unaa 10 a 12.000 pesetas ei 
billetes y plata, y de un cheque de 3.7(H 
peeetas; firmado por don Martín Vélea 
Acto seguido, el mismo individuo, diri
giéndose a los empleados, les advertlí 
que se estuvieran quietos unos momen» 
tos, pues al que se moviera lo m a t a b a . ^ 

A continuación los asaltantes, en gru-
po, abandonaron rápidamente el local y 
se unler^-^ on la puerta de la fábrica 
Ion otr¿ atracau^"'"' *í"« «« '^^t'ía f^Sdá-
do allí apuntando al portero de la fá
brica, llamado Fermín Niño. Subieron * 
un "taxi", que estaba parado a la puer» 
ta, y se dieron a la fuga. 

A laa voces de los empleados acu
dieron varias personaa y dos agentea d» 
Policía, los cuales dieron el opottun* 
aviso a la Comisaría correspondiente y 
oomraizarcm a practicar gestiones. 

Pow) después de ocurrir el suce»> loa 
periodiafcas-*«biaro«^e«t*-í«*'««ig»sde la 
entidad, el cual les manifestó que ijna 
media hora más tarde de producirse gl 
robo, o sea, momentos antes de está 
conversacidn, con los reporteros, había 
recibido dinero de varios pagop por va--
lor de imas 30.000 pesetas. 

Ha lóanifestado también, que en oea-
^oncjs tiene en su poder, cuando va % 
realizar pagos, cantidades que ascienden 
a 40 y hasta 50.000 duros. 

Roban el "auto" a un chóferl 

El Juzgado número 12 continúa prac
ticando diligencias en el asunto de la 
estáía al Banco de Espaíia. Ayer com
pareció ante el juez, señor Llórente, don 
Miguel Abréu, administrador de la mar
quesa de Padlema. También se entrevis
taron con el Juez los agentes de Policía 
puestos a su servido por la Dirección 
general de Seguridad, y a lo" chales les 
encomendó la práctica de ciertas ges
tiones en distintos Bancos. Asimismo 
conferenció con iSl juez el perito calí
grafo señor Cuéllar. Acerca de todas es
tas diligencias se sigue guardando la 
más absoluta reserva. 

También estuvo en el despacho del 
juez, señor Llórente, el perito calígrafo 
señor Gómez Campillo, quien examinó 
detenidamente las firmas de loe docu-l 
mentos qiie figuran unidos al «uínario, 
con el fin de ayudar en su lal>or al pe
rito calígrafo señor (JuéHar. 

Ea señor Serrano Batanero estuvo 
igualmente en ei despacho del juTz. 

Según nuestras noticias, «* probable 
que el Juzgado Se dedique al estudio mi
nucioso de las diligencias llevadas a ca
bo con el fin de ver si es posible que 
los peritos calígrafos puedan emitir ya 
\m dictamen definitivo. No seria tampo
co extraño que el próximo lunes compa^ 
recieraa ante el Juca nuevos testigos rê  
queridos por el señor Llórente. 

A las cinco menos diez de la tarde se 
presentó en la Dirección de Seguridad 
él chófer Basilio Cabanas Pérez, dueño 
d ¿ automóvil del servicio público, ma
tricula de Madrid número 40^023, el cuftj 
manifestó que hacia una media hora dos 
sujetos le habían alquilado el co<ái« es 
la calle de Alcalá esquina a Lagasca. y 
le ordenaron fuera por la carretera d« 
Barajas. 

Al llegar a un punto un poco alejadc 
de Madrid, salieron al paso del vehículo 
tres sujetos, que le obligaron a déte* 
nerse, y, imidos a los dos viajeros q w 
conducía, le obligaron, pistola en mant»^ 
a apearse y entregarles el coche y la 
docimientacite del mismo. Una vez he> 
cho asi, los cinco individuos entraron ei 
el "taxi" y Se alejaron hacia Madrid.- ' 

L« PoUcia relaciona el robo del c » 
( ^ con el asalto a la fábrica de hari
nas, y cree que con este "taxi" huyeroa 
los atracadores. ^ 

-• '•« • "• ^ •- '•" íiíl 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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Charlas del tiempo 
.. .«• . < • • ! I I 

ENSEÑEMOS A OBSERVAR 
» t i . « • • 

máis pAanes de Segunda enseñanza, lanza-
. E}9o es lo que padecemos en España. Bue-

. . . efl «itio.de tratar de ese tema. Pero si lo 
ai de proponer algunas "ideícas" sobre la enseñanza 
de las ciencias de observación y, más conoretamente 
hablando, de la Meteorología, 'a Astronomía y la Sis
mología. 

L a emigración hacia las grandes riu'''Xd.es va dismi
nuyendo el número de las gentes camp.. «ihias que sa-
feen determinar la hora ea plena noche por las estre-
Qas, o «eguir las fases lunares, o pronosticar el tiempo 
venidero por los cambios del viento o por el aspecto ^e 
las nubes. ¡Qué le importan al "ciudadano" todas es... 
U M cosas, si lleva Mempre reloj, y no tiene que salir a 
trabajar a la luz de la luna, ni ha de tener mejor re-
valtado ea sus trabajos porque llueva o haya sequía: 
T no importándole nada de esas cosas, claro es, se des
entiende de ellas y laa considera muy propias de pale
tos, pero no de personas civilizadas y urbanas como é'> 

Lia civilización ha "deseducado", pues, a muchas gen
tes que tenían antes el espíritu de observación de los 
fenómerK)S naturales. Espíritu que es la base de las 
ciencias. Se les ha instruido en muchos ccmocimienun 
pero se les ha suprimido un ssntido prccio.'iisimo, fuen
te y origen de todo adelanto. Se ha realizado una laboi 
antiprógreslva, antipedagógica.. Elsto, por supuesto, en 
nombre de pedantescas idea."» de adelanto y de cultura. 

Hay, en cosecuencia, que dar marcha atrá^. Otra vez 
a mirar al cielo. Otra vez a leer directamente en el 11' 
bro vivo de la Naturaleza sus fenómenos, bien mam 

fiestoa a quienes «e fijab «n eUoA Si Mr puede, sin el , 
hitermsdlo de los libros que han de abrirse después, ya 
de haber contemt>Iado el fenómeno y tratado de expli
cárselo. • 

Decia Balmes que el método mejor de aprovecharse^ 
y asimilarse un libro eS el de leer primero el índice 
analítico de materias—que con buena lógica va «n KM 
libios ingleses y alemanes (4 comienzo de la obra, n« 
al fia como en los nuestro»—, y después de haberlo 
leído detenidamente, cerrar el tomó y ponerse despacio 
a pensar, ¿qué diria yo de este tema? Contestada men

ta lmente ^ a pregimta, ya ite puede—agrega Ba lmes-
confrontar.lo.quc'á uno se le alcanzó con lo que el au
tor de la obra expone. En unos puntos coincidirán am
bas cosas, ^ otros, s^ apreciará el mérito de la solu
ción que otrpiS han encontrado para problemas que 
después d« i»ó$3!io batallar «n la mente no logró resol
ver por si mismfo «ÍJectór. La coincidencia anima, pues 
se juzga uióo capaz de hacer tanto como el autor, y la 
solución in«apersíd»'»orprende y, en los dos casos, Is 
inteligencia "ba efectuado una gimnasia mental prove
chosísima. No solamente se ha instruido, sino que se 
ha educado, ha subido un escalón de poder intelectual. 

Un criterio análoga al propuesto por el gran filósofo 
espaliol quisiéramos nosotros ver aplicado a la ense-
ftanjsa d9 laa Ciencias de observación, citadas al prin-
cijtilo, 

BiD los centros de enseñanza primaria y, más en aque
llos en que se cursa la secundaria, debería acostum 
brarse &. todos los niños « efectuar sus observ&ciéne' 
dXirias, e lementalisimas, oon asiduidad, ' a deducl: 
aquellas c«n.f-lu6ionea que a su imagir ' 
sugiriesen eeaiS' observaciones. 

Muchai de elXa.s serian dispar? 
eran también en ocasfanes las d 
que fusrOn buceando en Jas tin' 
de la Naturaleza! 

Claro ea que al maestro, al i 
go el trabajo de explicar la 
conocida, o declarar noblemei. 
ñora el porqué del fenómeno. 

-tu le 

tecnicismo usado con relación a lo observado, el cuai 
no e s ciencia—muchos confunden el tecnicismo con la 
explicación—; pero es Imprescindible para entenderse 
con las demáks personas. 

Como de enseñanza He trata, y don Ejemplo es e 
mejor maestro, como también e s el mejor predicador, 
con él nos vamos. 

A un niño se le dice: "Todos los días observarás la 
luna y dibujarás) su aspecto en un cuademlto." El niño 
tratará en vano de hallarla muchos días, porque ya 
se puao o porque no salió. Notará que no lo hace siem
pre a Iguíd hora. Que unas veces tiene loa cuernos ha
cia la derecha, otras hacia la izquierda. Que parece 
una C cuando está "decreciendo" y una D cuando va 
"creciendo"; qua tarda unos veintiocho días en volver 
a ser llana, etc. Hasta que el niño no ha observado todo 
esto, opinamos que deberla "prohibírsele" que abriera 
un atlas. E!n cambio.'cuando lo .sepa, icón qué ansia 
e interés lo estudiará para ver "por dentro" la causS 
de uji fenómeno que ya le e s conocido con sus proploí 
medii»! &• <pie crea que "teorizamos", rogamos desd» 
estas eolunmKB que haga el experimento con un niño 
de inteligencia media, y se convencerá de la verdad de 
nuestro .aserto. 

Histórico. A un niño d« cinco «iños—de chico afios-
pr^untafflos nojKtros mismos en cierta ocasión: " ¿ 9 o ' 
qué s o se ven las estrellas de dla7" £1 niño pensó, ca-
vilo un rato. Y dio la contestación exacta: "Por «1 res
plandor del aol." Ese ntilo ha demostrado luego que, 
pese a una apariencia engañosa de cortedad externa, 
tiene ima inteligencia lenta, perp penetradora; será JOA-
temátieo, «era filósofo; basta con qu« «le le siga ejerci-
'•̂ nî ' con naíétodo eoa cualidad que posee y ,que si nP 

eabs métodos quedaria encubierta por su retrai-
) ante las gentes. 

sjemplito. Aun a los grandes gustan. Lectores, 
% confianza, ¿ a que leéis todos los dia« las áven^ 
del gato Félix, que se publican en esta^í cpluin-
mque peinéis canas 7 Vamos, confesad nobIem,ei;-

> s í . , • - , ' ;.;'.• 
>ra y a ft ser d« SSeteorologla. Un día emplez» la 

llover. Los chicos están en recreo y si no «on laicos 
—¡pobrecitos!—cantan aquello de "que Hueva, qiie llue
va, lá Virgen de la Cueva"—que, por cierio, será nece
sario preguntar al eruditísimo Rerrero-Qareia qué ori
gen tra« - , y todos se tienen que meter m ciarse, don
de arman ún alboroto insoportable. Entonces, decís: 
"Inmediatamente, que uno que sea valeroso coja un va
so (lo más cilindrico posible) y salga a colocarlo en 
medio del patio." Todoa se ponen a mh-ar por las ven
tanas para ve . qué va a ocurrir allí. La lluvia ha ce
sado. Vuelven a salir presurosos y recogen el vaso. Les 
decís entonces: "Meted una regUU graduada hasta el 
fondo del nvlsmo y ved cuántos milímetros han caldo." 
e l l o s lo harán y aprenderán de una sola vez cómo se 
mide la lluvia, en qué unidad y qué importancia ha te
nido el aguacero que acaban de ver caer. Otro día re
petirán la misma operación con una tormenta, y com
pararán oon lo observado la vez anterior. Habrán ad
quirido la costumbre de "medir", de expresar en nú
meros los fenómenos naturales. El germen de la "in-
ve3tigaci<in científica" se habrá sembrado en «u inte
ligencia tjlanda. 

Otro día, en fin, se les dirá: "Hay i»>ticias de qu» 
en ti^ sitio ha habido terremoto. Abrid el mapa y bu«-
cad ese Vfltló/* Y repetido esto una y otra vez, ^ r e n d e -
rSn cuates son las regiones sísmicas de la Tierra. 
— Y ahora n á comentario final. ¿Convendrá que todo» 
De^uen a ser investigadores? No, por Dios; seria un 
gravísimo error tender a ^so. Per?, para que se desta
quen los que luego han de serlo, y con eUo honrar i 
,1a Patria, hay que sembrar mu^io. 

• • • 

E a la semana próxima es probable que s iga el tiem
po poco más o menos como en la anterior. Ya yp. pow> 
inestable, pero «In grandes complicaciones ni, nove-

•dadas», 
METIBOR 

' 1.* (^ t l embre 1934. 

ICnrt» astroBómiott.—íiima:' nueva el domingo 8,-^ 
Plt^etas.'Sigfiq^ Alendo lucero de la mañana Vepua, y 

I taUbién se ve al amanecer Marte. E<8, lucero de la tai> 
] de Júpiter, y luce hasta las euatro de la m a d r u ^ d a 

Saturnio. M. viernes 7, V«nur, en conjunción con la Lu-
1(A, al amanecer. También antes de estas horas, y es
tando « i el campo, puede verse algunas mañanas 1« 
"luz zodiacal", o s ea una claridad tenuísima, que parv
ee surgir del horismte por el lado de saliente, de forw 
ma cónica e inclinada.* 

P. H, (Madrid).^—Eln el dibujo adjunto va eonteita-

Unero'5S!^*^°** 

2rniarzo 
da su pregunta, áuponiendo la Tierra quieta y ,el SoJ|~; 
girando alrededor de «Ha—la realidad es la opuestaJ' 
pero para cuestión de distancias es k» mismo—, d • 
astro rey recorre durante el año una elipse. En 1." tH i 
julio ( a ^ g e o ) distamos de él unos ISl.OOO.OOO de 1 '̂ -
lómetros; en 1." de enero (perigeb), en cambio, aófo 
irnos U6.000.000 de kilómetros. Teaia razón, cómo vft 
su amigo. XA perpendicularidad de los rayos solares «[ V 
la que influye en el calor. Braga una mano junto a uaj 
cerilla, y no «e quemará; póngala encima, y se abra 
sará. -'• , 

Aftclonado.—Las constelaciones podria estudiarias «á 
el cuaderno que publicó el Observatorio Astr^ónUqi 
de Madrid, titulado "El Cielo de Ifodrid", o ta|^bfén ^ ^ 
el tratado "Cosmografía", de la colección Bruño, o ^ , . 
cualquier Atlas de Geo£;rsfia Astrondmica. ,. •"•/•. 
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La reforma del Bachillerato español no se adapta a la técnica pedagógica europea 
• I a«fc •« 

Somos casi la única nación que tendrá un sistema unitario. En todos los grandes pakes existen tipos múltiples o bifurca
ciones de ramas en la enseñanza media. España, a pesar de su histórica tradición clásica, ocupa ahora el vigésimo lugar 
e^ los estudios humanísticos. En casi todos los Bachilleratos europeos figura la Religión, a lo menos como disciplina po
testativa. En materia de examen predomina el de madurez, único y final ante el centro secundario o la Universidad 

_ _ — _ 1 1 ^ « ^ • « — - — ' • ^ - — ' — 

UN GRAN NUMERO DE NACIONES RECONOCE Y HASTA SUBVENCIONA A LA ENSEÑANZA PRIVADA 
:«iw»—»-•*-

El reciente decreto sobre reforma de 
la Segunda eixsefianza pone tan de ac
tualidad el problema de nuestro Bachi
llerato que para que la opinión pública 
Interesada pueda juzgar con conocimien
to de causa el plan ministerial se im
pone el examen comparativo del pano
rama de la segunda enseñanza europea. 
Ko cabe en una plana la perspectiva 
Completa. Hemos, por consiguiente, de 
reducirnos en este primer esbozo compa
rativo a los puntos fundamentales de la 
reforma, ya que ésta, a su vez, tampo-
Bo es completa y quedan fuera de ella 
ispectos tan interesantes como la co-
«ducación, la formación y selección del 
profesorado, la economía escolar y los 
programáis concretos de las disciplinas. 

Eldad y escolaridad 
El nuevo Bachillerato español gana 

tai extensión escolar un año. Consuena 
«n este punto, que acaso suscite criticas 
duras en la sociedad española, más ami-
'ga por ignorancia de lo breve y rápi
do que de lo maduro e intenso, con la 
escolaridad normal en Europa. Son mu
chos todavia loa Bachilleratos que nos 
superan. En los países centrales euro
peos es corriente el Bachillerato de 

ápcho y nueve años, como es, por ejem-
rolo, el alemán. Países latinos hay tam-
fWén, como Italia y Francia, que alcan-
«an un número elevado de cursos: ocho 
y eiete respectivamente. 'En este pun
to, por tanto, hay que reconocer que 
la mayor extensión actual es un posi
tivo acierto. Otro tanto habría que de
cir de la edad. El comienzo a ios diez 
afics, HÍ no es general en Europa—en 
Inglaterra se Inicia a los once, en Bél
gica a los doce—lo es en el mayor nú
mero de países cultos. Y, desde luego 
hgy que aceptar esta edad por razo
nes bien fáciles de suponer en un país 
como España, meridional y latino. 

Tipo» de Bachillerato 
BSi un cuadro estadístico que acom

paña a estas lineas podrá observar el 
lector la morfología de los planes de 
Segunda enseñanza europea. De au lec
tura podrá deducir una conclusión im
portantísima. La línea dominante, me
jor diríamos, la línea envolvente exclu-
Mva del Bachillerato de cualquier pais 
mcderno. es su enorme variedad. No ee 
da el caso en los países examinados d; 
Un solo tipo de Bachillerato unitario, 
como quiere ser en la mente de sus au
tores el español. En todos ellos se adop
tan estas dos direcciones: c tipos de 
Bachilleratos distintos e independien
tes o a lo sumo un período común con 
bifurcación o diversificación ae ramas. 
¿Gomo han podido decir los autores del 
decreto español que han elegido el Ba
chillerato unitario porque la bifurca
ción no ha dado resultados muy feli
ces para la formación cultural de la 
juventud? .Pero es que, además, esta 
morfología moderna del Bachillerato 
múltiple o bifurcado responde a un con
cepto de pedagogía que se ha resuelto 
históricamente a partir del siglo XVIII 
para conciliar dos tendencias ideológi
cas. De un lado, la tradición pura dz 
los estadios medios, revalorada en el 
Renacimiento y fundida de modo caM 
excMaivo «n las disciplines humanísti
cas. Li9 ena^aaza media en España, co
mo en la mayoría, de los países de Eu-
Mpa, comenzó por ser exclusivamente 
Clásica. í¡sa es nuestra verdadera tra
dición. Pero al advenir al campo de la 
historia la pedagogía llamada realista, 
hubo de cambiar la concepción de los 
estudios medios como encerrados exclu
sivamente en la órbita de lo clásico. Ya 
• • considere a esta corriente impuim-
da por una reacción contra las r^aja-
clones que en la pedagogía humanísti
ca kabia acarreado el mecanicismo es
colástico más o menos superviviente en 
muchos países, después de la restaura
ción del humanismo renacentista, prin
cipalmente del erasmismo, ya se la ten
ga por corriente brotada espontánea
mente de la gran era positivista que 
alborea en el décimo octavo siglo, es lo 
cierto que llega al estadio de la peda
gogía, imponiendo en la formacióu del 
hombre el cultivo de las disciplinas cien-
ttficas y de las lenguas modernas. Y 
nace una nueva concepción de la farma-
ción secundaria, una bifurcación de sus 
tipos que en todas partes cristaliza sin 
reducirse a una unidad. Ahí-tenemos el 
origen de esos sistemas generales de 
Ba^Úerato cláMco y Bachillerato rea
lista, ato más diferenciados y deflnl-
dca por ios progresos de la vida mo-

! dema, epie hoy día prevalecen, como el 
cuadro muestra, en todos los países 
cultos del continente europeo. 

Las disciplinas 
Valdría la pena analizar aún más 

iniatittosamente estA tipología europea 
de lóSiBachillerato», en fimción del va
lor educativo y de las disciplinas que 
los definen. El examen somero de los 
tipos de estudios medios que en el alu
dido cuadro se* exhiben, da como con-

-cluslón que las disciplinas que se con
sideran principalmente formatlvas son 
<stas: Lenguas clásicas, Lengua ma.r 
Oa, Lenguas modernas, liüatemáticas 
Ctént^as de la naturaleza. Todos los sis
temas giran en tomo a la agrupación 

• de esta« materias, de cuyo valor forma-
• tivo indudable no nos es posible hablar 
' en estas líneas simples y rfntéttcas. Di

gamos que }a'agrupación nace (}e dos 
! motivos: de la similitud de valores edU' 

utilitario de una orientación determi
nada en la vida postsecundaria. Hay 
así un predominio a formar estos grupos 
típicos: Lenguas clásicas y Leng:ua ma
terna; Lengua latina y lenguas vivas, 
entre ellas la materna; I^enguas vivas 
y Matemáticas, y Ciencias naturales. 
Y no es además la menor otra razón 
que impulsa a estas clasificaciones por 
tipos diversos. Aludimos a la necesidad 
de reducir de una parte el número de 
disciplinas que intervienen en la forma
ción para buscar una simplicidad peda
gógica y de otra a la conveniencia pe
dagógica también de hacer efectivo el 
aprendizaje de las materias por un pro
ceso evolutivo y lento de carácter cí
clico o gradual. En todos los planes eu
ropeos los tipos de Bachilleratos son 
simples, tienen pocas materias por eje, 
procurando más la intensidad que la 
extensión. Todos son también cíclicos 
o graduales. Pero por lo mismo tienen 
que ser divei-sos, tienen que clasificar
se y bifurcarse. He aquí una condena
ción bien clara del Bachilleíato unita
rio, que, por abarcarlo todo y aceptar el 

sólo de que un Estado puede llamarse 
laico, sino de llevar ese laicismo a }a 
enseñanza. I^petiriamos cosas sabidas 
ai intentáramos esbozar el panorama del 
laicismo en ruinas. Queremo.'í llamar la 
atención sobre dos hechos. El primero, 
la reacción antirreligiosa del comunismo 
ruso. Cuando Lenln afirmó que el lai
cismo era una hipocresía, tenía razón. 
Los Soviets no eran, ni podían ser, neu
trales. De aquí que el laicismo marxis-
ta desembocara en una Religión nega
tiva, que, al decir del señor Llopís, en 
su libro sobre Rusia, tiene sus dogmas, 
sus apóstoles y sus milagros. Este he
cho se ha revelado claramente también 
en la evolución del laicismo mejicano. 
Las escuelas laicas perdieron su neutra
lidad al convertirse en racionalistas, y, 
más tarde, en antirreligiosas, como las 
rusas. El otro hecho lo revela el fas
cismo o el r I úonalsoclallsmo alemán. 
¿Qué es el laicismo de Gentlle sino un 
afán religioso del Estado? ¿Y qué de
cir del intento racista de una Religión 
nacional que quieren establecer los se
cuaces de Hítler? 

Los estudios clásicos en la Segunda enseñanza europea 
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gradualismo no puede ser intenso ni 
educativo. 

Las Humanidades 
Un gráfico que incluímos en esta pá

gina demuestra clarisimamente la ini-
portancla que la pedagogía moderna 
concede a los estudios humanísticos en 
la Segunda enseñanza. Es la supervi
vencia de la tradición. España la tuvo 
tan viva y fuerte o más que la inglesa 
y la italiana. ¡Tradición totalmente per
dida! Su restauración es poco menos que 
imposible en un Bachillerato unitario, 
en el que sólo podían figurar las len
guas clásicas débilmente, sin la exten
sión e intensidad que alcanzarían en un 
Bachillerato exclusivo dedicado a ellas. 
¡Cuánto podría haber hecho una refor
ma fundada en la tradición y en la ac' 
tualidad moderna, en este sentido! A lo 
menos, hubiera sido un comienzo eficaz 
haber convertido én realidad ima idea 
ya vieja en nuestras colunmas. Tal, la 
de haber e^blecido en algunas de 
nuestras ct^ltales Institutos clásicos con 
valor de Bachillerato oficial, para que 
la juventud pudiese elegirlos libremente 
como sistema más apto para una for
mación completa. Mas sobre este punto 
hablaremos otra vez con más extensión, 
asi como del valor educativo de las len
guas clásicas que, pnr lo visto, aún no 
ha sido percibido en toda su magnitud 
ni por la opinión pública ni por las au
toridades escolares. Limitémosnos aquí 
a señalar lo que la comparación arro
ja. Aun duplicados, como quedan, los es
tudios de Latín en la reciente reforma, 
continuamos aún en vigésimo lugar, es
to es, a la 23iS* ^*' mimdo culto, en una 
enseñanza que fué lo más genuino de 
nuestra cultura en los s^ios de nuestra 
pasada grandeza. 

La enseñanza religiosa 
La ausencia de la Religión del nuevo 

Plan de Bachillerato español, nos obli
ga, una vea más, a recalcar que nulo 
es el esfuerzo educativo de toda Segun
da enseñanza si no tiende, sobre todo, 
a la formación moral del alumno. El 
argumento mayor que demuestra la im
portancia educativa de las disciplinas 
religiosas es el actual fracaso del lai
cismo, tema sobre el que hemos escrito 
en no pocas ocasiones. Desde hace más 
de un siglo,* primero la paradójica doc
trina liberal, luego la masonería, des
pués el naturalismo pedagógico y el 
marxisitto, se han esforzad^ en arran
car los estudios religiosos de la ense
ñanza pública y hasta de la privada. 
Aparte de que el esfuerzo ha sido bal-
dio; porque ha' podido más siempre, a 
la postre, la pujanza ^ arraigo del cris
tianismo, las mismas doctrinas de neu 
tratidad han descubierto, al fin, su fon 

oficial establece la enseñanza de la Re
ligión, sin obligatoriedad, Al personal 
docente se le exigen títulos y el derecho 
de inspección lo ejerce el Estado. En 
Slovaqula, la instrucci&i religiosa es 
prácticamente obligatoria, aun en las 
clases superiores. 

FRANCIA. — A pesar del laicismo 
oficial, hay liceos que han establecido 
capellanes y profesores de Religión, co
mo asignatura libre para los alumnos 
que la deseeii; 

HOLANDA.—La enseñanza pública es 
neutra, pero en la enseñanza secunda
ria privada, equiparada a la oficial, en 
virtud del principio de libertad de ense
ñanza se estudia amplísimamente la Re-
llglón Mt el Bachillerato. 

HUNGRXA.—Eln todos los centros se
cundarios oficiales y libres, la enseñan
za religiosa existe, con un mínimo de 
dos horas por semana. 

INGLATERRA. — En los "Council 
SchoolB" (escuelas oficiales), es facul
tativo de las autoridades que se dé o no 
la enseñanza religiosa. Normalmente, se 
da. En los "Public Schools" y en las 
demás escuelas libres subvencionadas, se 
da a todo3 los alumnos, cuyos padres 
la piden. 

CRLANDA.—Se da en todos los esta
blecimientos públicos y privados, sin 
perjuicio de que haya, alumnos cuyos pa 
dres pidan la exclusión. 

ITALIA.—La Religión es obligatoria 
en todos los» centros secundarios (a lo 
menos un curso). Sólo 4on dispensados 
los alumnos cuyos padres lo lítdan por 
escrito. 

POLOIOA.—Es obligatoria en todas 
tas ascuelaj» secundarias del Estado y 
en las de las mimicipalidades autóno
mas. 

YUGOSLAVIA—Se da en los liceos 
oficiales por sacerdotes, previo un exa
men de pedagogía ante el Obispo, y el 
nonújramlento ministerial, a propuesta 
de los Prelados. 

Hemos reducido a estas naciones de 
Europa el análiáis comparativo por ra-
Bones de espacio y de importancia de 
k» patees. Bastará añadir que un ré
gimen Bta&logo existe en los países es
candinavos {todos de Religión oficial), 
en Bulgaria (Religión oficial también) 
y en Rumania, que ha establecido un 
Concordato con la Santa Sede. 

El sistema de einámenes 
El'mapa adjunto nog exime' de reali

zar aquí minucloBamettte el análisis 
comparativo. Nos limitaremos tan sólo 
a algunas' consideraciones importantes. 
Fácllméiite deduce el lector que la tó
nica predominante es el examen final 
Único de maduren. Los exámenes dobles 
tienen un predominio más escaso. Den
tro del examen único cabe la clasifica
ción por el centro donde el examen se 
realiza. Pero, entiéndase bien, que el he
cho de que ee verifiquen tea. el Centro 
secundario no induce que estén imidas 
función docente y la examinadora. Eln 
Alemania e] examen tiene lugar ante 
ima Comisión formada por profesores 
secundarios (Comlsita examinadora) que 
preside un comisario del Oobleroo. En 
Atutria la preside un inspector del Es 
tado. En Bélgica c<H}fieren la madurez 
los Centre» secundarios, pero loe certi 
ñcados han de ser homologados por una 
OaaáAffo. especial, cuyo presidente es 
«ctraf^ a la enseñanza y cuyos vocales 

EsU tendencia anülaic'sta. ha surgí' 
do por estas razones de índole pedagó' 
gica y espiritual: 1.* Sin la ReUgión, la 
cultura no puede ser más que deficiente 
e incompleta. Es decir, constituye la Re
Ugión, en si misma, un riemento de cul
tura, sin el que no puede comprenderse 
la civilización moderna. Este principio 
incontrovertible lo reconocen muchos 
laicos. Baste decir que de *u reconoció 
miento ha nacido la idea de que debe 
estudiarse en el Bachillerato eaa di«ci-
plina confusa que llunan Historia de las 
Religiones. 2.» Sin Religión, no sólo la 
enseñanza carece de contenido patrió: 
tico, sino ^ue íalta a la exigencia vAa ,on dos profesores oficiales y dos priva-
^'^?T,'^!H.f. í^^**''?í*V^*«!Sf»««Uos. tod« nombrados por wal decreto: 

L M alunukos cuyos certificados son re-
trazados por la Comisión han de sufrir 

cativos, hermanada a la vez con el fin de de hipcKCresIa y la ImpoelMUdad, no 

V 
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moral del educando. 8.* La enseñanza 
de la Religión interesa al mismo Estado 
que debe velar por la pureza de las cos
tumbres públicas. Slsta idea constante 
en el pensamiento de la Iglesia ha si
do realzada con las declaraciones lúcbas 
el año pasado por ministros de Instruc
ción Pública, como el de Inglaterra y el 
del Japón, que atribuyen al laicismo los 
males revolucionarios y materialistas del 
mundo moderno. 4.* En fin. para los ca
tólicos, la enseñanza de la Religión Us-
ne un más alto propósito,.cerno expre
sa Pío XI en su Encíclica "Divini lllius": 
la formación del verdadero cristiano.' 

Pero casi nos olvidamoe de nuestro 
estudio comparativo. Reducltodolo tan 
sólo a los principales países de Europa, 
he aquí los ejemplos má* notable»: 

ALEMANIA.—En el régimen de ense. 
fianza de Prusia y Baviera¿ la Religión 
figura en la Segunda «JS^anza. No por-
que haya escuelas confeslonale», sino 
porque en el programa oficial entra co
mo materia principal la instrucción re
ligiosa para las diwrsas confesiones 
(caso de Prusia). En Báviera es obliga 
toria la enseñanza, salvo que los padres 
de familia expresamente pidan la ex
cepción de sus hijos. Por lo demás, en 
el Reich el articulo 149 de la Cdnatttu-
ción conservó la «sseftanza religiosa co
mo materia ordinaria, pero Bla hacerla 
obligatoria m&s que para loa alumnos 
cuyos padres la édgiesía. 

AUSXBIA.-^La Religión figura M> los 
planes secundarios estudiada en toda su 
amplitud. Ha «maoUdado la enseñsiñza 
religiosa en los centro» ófleialeí tf re
ciente Concordato. 

BÉLGICA.—-En todos loa cmitros ae-
cundarios público» y privados es mate
ria obligatoria la instrucción religiosa 
y moral dada por lo» ministro» del cul
to. Elstán dispensado» de seguir el cur
so de ReUgión los alumnos cuyos padres 
hayan pres^itado una petición de dis
pensa por escrito, al director de Ifc « -
cu^a. Los alumnos disp«uadoe estés 
«bligadóiit a frecuffiítar us curso de mo
ral fexclU8tvani»te organizado para ^oa 
(Reamen to orgásieo, 28̂  sept. X924). 

aHKOO«bOVA(imA.'>—-IBI ( fogiwia 

im examen ante ella. Dei mismo modo 

los que sin haber cureado en ningún 
Centro secundario quieran el certificado 
de madurez. En Holanda el examen se 
sostiene ante una Comisión mixta de 
profesores secundarios y delegados gu
bernativos. 

Por regla general, .el examen de ma
durez y ei certificado correspondiente en 
toda la serle de países comprendidos en 
la primera clarificación del mapa da ac
ceso directo sin más selección, a la Uni
versidad. En Bélgica y en Holanda, ni 
el certificado ni ej examen es exigible 
para este ingreso, pero si para presen
tarse a los exámenes de la Licenciatu
ra y Doctorado universitario. Hemos in
cluido en la primera clasificación el ré
gimen suizo, a pesar de su enorme va
riedad (hay tantos sistemas como can
tonee) por ser tal la linea predominan
te, verbigracia, en Basilea, en Zurich y 
en Ginebra. En el cantón de Berna hay 
una Comisión oficial de exámenes que 
examina por igual a los alumnos oficia
les y a 106 libres. En cambio, en el de 
Vaud los exámenes son obligatorios al 
final de la cuarta clase (trece años) y 
a la SEüida^e la primera clase (diez y 
seis años). En las demás clases son fa
cultativos. 

En la segunda clasificación los casos 
más típicos son ei de Francia e Ingla
terra. En Francia se sufre el 'único exa
men (se requiere tener como edad mí
nima diez y seis años) suite los profe
sores de ima Facultad de Letra.s o de 
Ciencias, normalmente la más próxima 
al Centro secvmdario en que haga sus 
estudios el alumno en ei último semes
tre. De la Comisión examinadora no 
puede formar parte ningtmo de los pro
fesores del alumno que se examina y 
ei examen (pruebas escritas y orales di
vididas en doe partes) es el mismo para 
el alumno oficial que para el alumno li
bre. En Inglaterra el sistema es el más 
variado de Europa y cada Centro secun
dario puede escoger ei que le plazca. 
Los sistemas pasan de un centenar. Se
gún el Uío que quiera hacer el alumno 
de sus estudios medios, habrá de elegir 
entre el prescrito por las Universidades, 
por los Coleg:ios de ciertas profesiones o 
por los que preceptúa ei Gobierno para 
los diversos servicios de la Administra
ción pública. Pero, reduciéndonos a la 
Universidad, hay en este s6Jo sector la 
variedad más completa. Oxford recono
ce 38 sistemas 3e exámenes equivalen
tes a su examen» de ingreso. Los alum
nos de algunos "Public Schools" sostie
nen exámenes de fin de curso ante una 
Comisión presidida por un profesor uni
versitario de Oxford, Cambridge o Lon
dres y obtiene un certificado que le da 
derecho a matricularse en la Universi
dad a que pertenece el presidente de la 
Comisión examinadora. Huelga decir qué 
lo» programas de exámenes son distin
tos todos los años y que el alumno lo 
reciba momentos antes , de redactar su 
ejercicio, que es siempre escrito. No po
demos detenemos a especificar la terce
ra y la cuarta clasificación. Y vsLldria la 
pena describir el régimen italiano, entre 
otros. Son dos "exámenes de Estado", 
uno entre los grados Inferior y superior 
de la enseñanza media y otro al final. 
La función examinadora corre a cargo 
de Comisiones especiales compuestas por 
prof€sore| públicos y priva4os nombra
dos por las autoridades de Instrucción 
pública. El final, que es un verdadero 
examen de madurez, da acceso a la Uni
versidad. 

Dos palabras, en fin, para cerrar este 

I Tipos principales de bachillerato europefi 
ij • •'•" « —̂ 

I ALEMANIA.—Cinco tipos principales e independientes: Bachillerato cía 
sico (Gymnasium); Bachillerato realista o científico con latín, gri-
go y ciencia.s (Reform Gymnasium) j, Bachillerato en lenguas moder 
ñas (Realgymnasium); Bachillerato científico puro: ciencias y lén 
guas modernas (Oberschule); Bachillerato en lengua e hlrtoria na 
cional (Deutsche Oberschule). 

AUSTRIA.—Cuatro tipos independientes: Bachillerato clásico (Gymna 
sium); Bachillerato realista con latín y lenguas vivas (Realgymna 
slum); Bachillerato en lenguas modernas (Realschule); BachlUerat-
de formación especial femenina (Frauenoberschule). 

3ELGICA.—Tres tipos principales e independientes: Grupo Latin-Grieg» 
Grupo Latín-Matemáticas; Humanidades modernas. 

"ÍÜIXJAJilA Tres tipos independientes: 1.", Clásico; 2.«, Humani^tk 
(lenguas modernas); 3.°, Real o científico. 

CHECOSLOVAQUIA.—Un periodo común de dos años y cuatro ram?. 
independientes: Gimnasio clásico, gimnasio real, gimnasio real moder 
no y Escuela real. 

5INAMAROA.—Un periodo común de cuatro años y cuatro ramas: e 
gimnasio de lenguas modernas, el científico, el clásico y la Eiscuel: 
real. 

iSTONIA.—Un período común de dos años y dos ramas: gimnasio clási 
t» y gimnasio real de tres afiof». 

7INLANDIA.—Cuatro tipos, cada uno con un periodo común y varlabi» 
en número de años y tres ramas: matemáticas-ciencias; lenguas mo 
demas-ciencias económicas; clareo (a base de latín). 

;iiANCIA.—Tres tipos independientes: Latín-griego; latín-lenguas, vi 
vas; ciencias-lenguas vivas. Clases especiales de libre elección de Fi 
losofia y Matemáticas. 

/RECIA.—Dos tipos principales e independientes: Gimnasio clásico (e 
latin es facultativo); Practikon lykeion (matemáticas y ciencias físk 
químicas). 

lOLANDA Dos tipos principales: Gimnasio (con sección literaria y sec 
ción científica) y Hoogere Burgerschool (Sección matemática-física ' 
sección literaria-económicá). 

HUNGRÍA.—Tres tipos Independientes: Ginmasio clásico (latin y gn 
go); Gimnasio real (latín y lenguas vivas); Escuela real (ciencias 
lenguas modernas). 

:NGLATERIÍA.—Enseñanza completamente Ubre. En casi todos los p' 
nes hay latin y griego, como disciplinas principes. 

:RLANDA.—Enseflanza Ubre para la elección de plan. Tres tipos: di. 
ciplinas clásicas, humanidades moderna* y grupo de cienciaa. 

ISLANDIA Un periodo común y dos ramas: latín-lenguas vivas y m: 
temáticas. 

:TAL1A.—Estos tipos principales: Gimnasio clásico como periodo comti 
de dos ramas superiores; Liceo clásico y Uceo científico; Instituí 
técnico que desemboca en la rama del Liceo científico o en la del In.' 
tituto técnico superior. 

r.,ETONIA.—Cuatro tipos principales e independientes: Clásico, latm-lej 
guas vivas, real de matemáticas y otras ciencias, y lenguas moderna 

[.ITUANIA.—Cuatro tipos independientes: Clásico, Sección con sólo Ir» 
tin, lenguas modernas, ciencias y matemáticas. 

'JUXEMBURGO.—Dos tipos: Masculino, con período común y dos r;, 
mas: grecolatina y latina; Femenino, con período común y tres rama-
latina, lenguas modernas y sección profesional. 

r.'OBUEGA.—Un período común y cuatro ramas principales: Clásir 
científica, lenguas modernas y comercial. 

POLONIA.—Varios tipos a base de un periodo común. Los más corrie-. 
tes, el clásico y el realista. 

PORTUGAL.—Un período común y dos ramas: Literaria y clentifica. 
"SUECIA.—El sistema ee oompUcado, pero se distinguen a través de k 

diversos centros los dos tipos fundamentales de educación clásica 
educación realista. 

lUIZA.—Varían los tipos según lo» cantone». Lo más general es 
nasio clásico y el gimnasio realista después de un periodo común 
de Zurich) o periodo, común y cuatro ramas: clásica, real latinp 
moderna y científica (caso de Ginebra). 

TURQUÍA.—Un largo periodo común y dos ramas: literaria y cientlScí. 
YUGOSLAVIA.—Tres tipo» distintos, cada uno con dos etapas, infe 

ñor y superior. Loa tipos son: clásico (latín, griego y alemán), rea 
(latin y lengua» modernas) y Escuela real (lenguas modernas, mate 
máticas y cioicias). 

tema. Primero, que exclulmoa de toda 
clasificación al sistema ruso, cuya Se-
g\mda enseñanza tiene un carácter dis
tinto, por BU tendencia prcrfeslonal y 
obrerista a todas las de Bliroi». Segun
do, que no debemos távidar siquiera una 
mención del régimen nofteameriTcano. 
No hay, en realidad, en Kw Estados Uni
dos un sistema de examiSn llevado de 
modo imlforme. S« da más valor al ni
vel intelectual juzgado por el profesor. 
El Centro secundario queda a»! en liber
tad de juzgar o no el examen. Sólo en 
algunos Estados ha habido uña'unifor
midad en la exigencia de un examen al 
final del periodo secundarlo. Ctm exa 
men o sin él el Centro público o priv 
(fe reconocido por el Eetado da un cer
tificado de estudki» medios y basta pat£ 
entrar sin más requisitos en la Univer
sidad. 

Enseñanza ofímal y 
privada 

Llegamos con este último punto a k 
cuestión má.s bataUona que viene plan

teándose hace ya muchos años en Es
paña y que no resuelve el decreta da 
nuestro ministro de Instrucción púbhca. 
Otro dja la comentaremos con mayoi 
amplitud. Por ahora nos bastará volveí 
al examen comparativo en los principa
les países de Europa. 

En Alemania hay un predominio In-
dtecutible de la enseñanza oficial aobr» 
la privada. La primera es más extensa, 
y está incluso mejor organizada. Pero 
existe la segunda, con las garantías mí
nimas de vida. Esto es, el reconocimlffl-
to del EJstado, por cuya virtud hay mu
chos "privatschulen", que confieren di
plomas legales, y no están sometidos, al 
igual que los centros del Estado, más 
que al examen de madurez. En Austria 
la ensdianZa privada goza de un reco
nocimiento más amplio, hasta ei-punto 
que puede decirse que está en pie ds 
Igualdad con la del Estado, y ambas co
rren la misma suerte en el examen úni
co de madurez. En Bélgica, merced al 
establecimiento de la libertad de w ? 
fianza, las escuelas secundarias, tioito 
oficialas (del Estado y de los Munici-

(Ocmtiiida al final de la p&glna siguiente^ 
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WWUESXESTO EKTBAORDIKABIO EL DEBATE SEFTIEMBRX;, Í9»P 

SOBRE [A M l l N DE 
LOS SACERDOTES 

Su autor es monsefior Jorio, secre
tario de la Congregación de 
"Disciplina Sacramentorum" 

• — 
Escrito en latín, para facilitar su 
difusión a todo 0I orbe católico 

^ 
BENEPLÁCITO EXPRESO DE SU 

SANTIDAD 

Aportación al cancionero judio - español 
"rflifci 

H O K S E S O B D O M I N G O J O R I O , secretarlo 

de IB Canfrerxi l^B ' * 'Disc ipl ina Sacra-
mtntemm"; "üacerdo» alter Chri»tu»". 
(B»ma; 193S; ÍIS p&K>i>a<>; ^'> liras.) 
Él título d« «rte libro—escrito todo él 

«1 latín, parte por tratar de materias 
> deUcadu y parte para facilitar la difu-

0tón d«l xoiamo por todo el .mundo ca
tólico—es una breve indicación patristi-
ea de la mirtón del sacerdote. El sacer
dote, en efecto, es "otro Cristo'.'; es 
UB contiBVMdor de la misión de Cristo y 
debe ser, por lo mismo, un imitador re-
íuelto de las virtudes del Redentor. Es
te título pcAiía. sugerirnos la idea de 
que el libro de Mons. Jorio es un libro 
ascético, encaminado exclusivamente a 
fomentar la piedad sacerdotal. No es 
asi, sla embargo. Porque si bien el au
tor no <dvlda nunca el punto de vista 
•acético, no lo aborda con carácter in-
divldiMwl, sino con carftcter social y juri-
aico. No se dirige precisamente a eeml 
narlstas y sacerdotes para eetimularlos 
al ejercicio de la virtud; se diclge r 
Obispos y superiores de seminarios pa 
m que lleven a cabo, según las normas 
y el espíritu de la Igleela, la cuidadosa 
flriecclón del personal eclcsi&stíeo «u 
forma tal que w» se ordene nada sin vo
cación divina, que, según el autor prue
ba eumpUdam^ite, se identifica en rea 
lidád con la sólida preparación Intelec 
tuil y, sobre todo, moral. 

Claró es que este punto de vista se 
acomoda Wen al carácter del autor, qut 
«B im Prelado romano, Secretario d« la 
C3«Qgrégacl6n de Sacramentos. No es 
«ttrafio, por consiguiente, que sus pala-
liras sean gravesi y autorizadas. Ese 
problema de la acerta4a selección del 
pemcmal eclesiástico ha tenido siempre 
\ua importancia capiUaisima y hoy la 
tiene aún mayor, porque la acción del 
sacerdote no puede aer fecunda si no 
-'•< í,.^-',^ ^ la gantldad de vida. Y 

qne sabe sacar de 1« bl*'̂  
permite ea nuestroa diar^üSf 

las vocaciones para que slen-
.docí! eclesiástico menos nume-

pueda tener mejor preparación. El 
persóaal écletitMlcó ba de «er una ml-
aésák « l íy seíecta y, por lo mttmo, éon-
vtíse %ws ao psis del Búmero estricli-
atente, aeceaario. 

No ^asíte Mons. Jorio ninguna de las 
muchas « i^ t«o« i irtiacionadaa ocm es
ta ift^etontiUino tema; de todas trata 
eoBtlrnta eompetencia como prud«icia 
y aÉtdure* dé ^ieío. "En graa pwte, ei 
"Ubró e« ma.. eX^esla áe k » cánones 
— 0̂0 pocoá—que se re^clonan con ea-
ta ma^ria y iaíÁM inamieeioBet que 
la Cot^regmc^n de Sacramentos diri
gió a los Obispos para baeer; cuanto ̂ aa 
htHwainunente posible^ en orden a « M -
a^gutr que no sea <H!<dena(kr nadie que 
«arezoa de vvr^deta vocaciótt, Pero el 
eomentailo de Moga. Jorio ao «8 tra co-
m«ttaifo seco, meranmata jurfdieo y 
praeeaal, ateo an -—tailo Ueioo de 
^Ma, «lyusM» por tm eiplTito de grao 
e^e y'-m qti« el aqteeto moral no a» 
de«eui#i üimaa. Vée todo eüo, resultd 
ua Wem «mdsBte. 

Interesantísimo folleto de don Guillermo Díaz Plaja, editado 
por la Sociedad Menéndez Pelayo 

G Ü I t I . E K M O DÍAZ P L A J A : "Aportaci«n 
al cancionero Judio-espafiol del Medite
rráneo oriental". (Santander, viuda de 
Fons ; 1931; publicaciones de la Sociedad 
Menéndez Fe layo: 20 p&ginas.) 
Es pequeño este folleto, pero de gran-

("Ssimo interés. Nadie ignora que los 
sefarditas o judíos españoles refugiados 
en Oriente después '^t ?a expulsión han 
conservado tenazmente nuestra lengua 
y con ella una buena part-̂  de nuestra 
vieja Literatura popular. Menéndez Pi-
daJ publicó en 1906 el Romancero judio 
español; R. Gil publicó en 1811 el Ro
mancero judeo-español y Hemsi publicó 
en 1932 sus "Coplas sefardíes", fijándo-
8 no solamente en la parte literaria, 
sino también en la musical. Con los re-
cientee trabajos de Hemsi se relaciona 
el de Diaz Plaja. El cual ha recogido 
oralmente en el Mediterráneo oriental, 
singularmente en la isla de Rodas, Sa
lónica y Smirma, algunos viejos roman
ces españoles que ahora publica. Los 14 
primeros son ya conocidos y figuran en 
el Romancero de Rodolfo Gil. Pero el 
t;!Xto que publica Diaz Plaja contiene 
muchas variantes con relación a los tex
tos ya conocidos y, a menudo, esas va
riantes dan al romance ima belleza que 
no tenia en el texto ya conocido. Además, 

( notoria la importancia de esas va
riantes para estudiar la evolución del 
castellano y para estudiarla, principal
mente, en tierra i'.el Mediterráneo orien
tal. Pero de los siete últimos trozos^nu-
merados del 14 al 21—, sólo el 18 está 
p-iblicado en «Coplas sefardíes», si bien 
el nuevo texto presen* variantes; los 
otros cinco, recogidos en Salónica de 
diversas fuentes orales, son completa
mente inéditos y por lo mismo de sumo 
interés. El autor añade que es fabuloso 
el tesoro folklórico español en Oriente 
y que conserva todavía su frescura, so
bre todo, rn la isla de Rodas, laborato
rio maravilloso par- el futuro investi
gador. Suponemos que Díaz Plaja no 
dejará sin explotar este riquísimo tesoro. 
Al texto de los 21 roman"^: preceden 
breves, pero sustanciosas notas en que 
se indican las fuentes más obvias para 
su estudio comparativo. No es necesario 
decir que falten estas notas por lo que 
hace a los seis recortes líricos inéditos. 
Al pie del texto hay otras notas en que 
se explican loa vocablos alterados y los 
ininteligibles, singularmente los turcos. 
Los galicismos son muy frecuentes y 
fueron introduciéndose insensiblemente 
en el lenguaje de los sefarditas. 

•MM 
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Reviffei J|di#«i|tstíca 
Coa venlaient saUtftedón hemos vi»-

te rttmtfir cata liit«t<wiant« revuta del 
dmro P-rim^T eqkaSoL'En ella aparecen 
^ti«^s fir^Aas, valores nuevos, que vle-
A«n en días aciagos a demostrar la vi
talidad de ntjestro Clero. tiOs párrocos y 
sacerdotes eá general ya tienen su re
vista profesional, como las demás cla
ses sociales. Después d« un afio de con
tinuada labor, ya podemos felicitar por 
CU acierto al ilustrado publicista que la 
dirige, den Hilario Taben, y a cuantos 
le ayudan en esta empresa. 

inssiMiBiiiiiiaMm^^ 

AGUA V I S N Ü 
IDtSAL PARA VL CVTiS 

En tonos: 
^ Ba^el •- Bosado — Morolo 

Cksre y Bronceado. 
amtm 

ploa) como Ubres equiparadas o no, pue-
dtti dar certificados de madurez, previo 
txamen final. £in Francia ambas enae-
ftanzaa van a desembocar en el examen 
(iaál imlversitario, como queda dn:ho. 

Xn los países escandinavos (Suecia. 
Koruega, Dinamarca y FinlancMa) exis
ta también el régimen de enseñanza 
privada reconocida, cuando llega a ün 
alvM satisfactorio tm lo tocante a plan 
da estudloa, píoíe»)rado, edificios, etc. 
(H tal oeurre, se le permite tener en 
au propio recinto el examen de Estado 
y •« eoasidera ecmo una parte del 
•laten» aaciemal de Segunda ense&an-
la. Ea Inglatenfa» lo más prestigioso 
da la enaéñaasn media son los "Pubtio 
BtíiotíM", que as son otra cosa que ea-
cuela* privadas reconocidas. ¿Y para 
qué tegulr? Irlandt^ Holanda, Italia, 
Pakmia, Suiza tienen regímenes análo-
goB aa loa que, lejos de perseguir a la 
«aaefiasza privatü^ se la reconoce 
euando satisface un mínimum de con-
dielones impuestas por el Estado, se la 
e q u i n a a la oficial, y, lo que ssrá 
asombroso para muchas mentes es tre
chas españolas,* se la subvenciona. 

¿No es verdad que a la luz de la 
realidad europea, el decreto de reforma 
de nuestra enseñanza sigue siendo ex
cepcional por lo anacrónico e inadap
tado a la técnica pedag<^ca moderna 
del mundo 7. 

INFILTRACIONES lüOIO-
MASONICAS EN LA 

El padre Teodoro Rodríguez com
bate con vehemencia la educa

ción naturalista 
^ 

Una impugnación injusta contra 
los educadores católicos 

P . TEODORO BOJ}BIOI7£Z. O. B. A . : "In-
flUradonet judio-masónicas en la Edi^ca-
ción catAltoa*. (El E t e a i l a l ; Imprenta del 
Monasterio; l»St; 214 p i r l B a s ; 4 pese tas ) . 
El benemérito padre Rodríguez ha 

escrito este liCro inspirado por la musa 
de la indignación. El conoce, admirable
mente, el poder da la educación, la dif e> 
retida î aencial entre la ^ucaelón re-
>MgtMai>it»ia naturalista, loe bueaoa fru-
.OA . } aquélla y loi írutoa malditos de 
<ata. Fa9r «so combate con vehemencia 
la educación naturalista. Pero nota que 
un poder oculto fomenta la educación 
anticristiana. Ese poder oculto que, a 
a luido, jo dirige todo, es el Judaismo 
saÉión^; pero no da la cara, no ata
da o(M nobleza, porque sabe que, da 
atacar aíi, seria derrotado. ¥ se pre-
aenta como conciliador, envuelve mu 
perversos deaeos con el mimto del pro
greso ^entíflco y de la Pedagogía mo-
dama, y ha logñulo que muchóa católi
cos incautos secunden sus inieiativaa. 
Contra ea&s Jnfiltxaciones de la eduóa-
Ciite Jadio-masóniéa en el campo c&Ú-
^Éif Teateiüa. el látigo del padre Rodri
g u e A su juicio, los educadores cató-
liooi »*,'han cumplido, en. genenü, con 
8\m gnÁátsB deberes, y ha habido y hay 
oportimlstsB, prudentes, comprenMvos 
qtia lEíai&a e menos han pactado con loa 
aAvwaaxiom y han adoptado loa méto
dos'd#^4Qa mÉimoa. Y eso n« pueda aar, 
no diéé sar; ai en hombro, al as m é 
todos, ni en doctrina neeealtan tomar 
:i03 edueadoreá catóUéos nada da aua 
conteixtos. 

Si ae p u e s t a qué Infllti^donea son 
éaaa que el p a | ^ Rodrigos denuncia, 
xum dirá que í^a: el estatismo da la 
enseñanaa y de tat 4dtioaái6n. «1 flMP* 
minio concedido a aquélla sobre éata, 
el casácter enciclopédico de la cnajefian-
za, que la hace, necesariamente, super
ficial y expuesta a terribles confusiones; 
el abuso de lai bibliotecas por los jóve
nes, el aparato pedagógico espectacu
lar, la exagerada importanda que en 
todo se concede a la bibliografía..., has
ta el método intuitivo que facilita la 
percepdón de lo superfldal, peto difi
culta el razonamiento profundo. 

Con toda ciase de re^etoa soa per
mitimos disenür del padre Rodríguez. 
Educadores y padrea de familia ttenea 
sobre si en España muchoa pecados da 
omisión; no creemos que tengan im
portantes pecadM da comisión. No hfta 
hecho tanto como debieran; pero no han 
educado con orientadón positivamente 
mala. El método intuitivo no tiene más 
que ventajas: viendo bien lo que se pue
de ver, se discurrirá luefo mejor para 
conocer lo <iue áo puede ser objeto de 
visión. Viendo un dodecaedro regular 
se puede formar idea dará del mismo 
y discurrir luego con más ftel^to sobre 
«US propiedades. El Carácter endclopé-
dlco que se quiere dar a laenseftanaa 
tiene, dertiiménte, serlos inconvenientes, 
pero los católicos no somos partidarios 
del mismo; tenemos que aceptarlo, por
que nos lo imponen. Huchas lectulraa 
pueden producir en el adolescente una 
indigesüón Intelectual; por eso, el Jo
ven no debe utilizar la bit^otéca, alno 
bajo la dirección de sus profenores. tSa 
la importancia dada a la blWlograflá 
no vemos nada de ceníurable; la biblio
grafía orienta admirablemente y da iñt*. 
acabada de la cultura del escritor; loa 
escolásticos ya le daban grtWílmpor-
tanda. No creemos que se debâ iBvantíMr 
unr, barrera entre los escritores no ca
tólicos y nosotros. Lo bueno deba acép
tame y elogiarse, venga de donde vi
niere. 7 del campo anticatólico puede 
venir verdad pardal, i Cómo, por otra 
parte, podremos impugnar lo* errores 
sin conocerlos ni trabajar eficazmente 
por que vuelvan a la fe los Incrédulos 
si no conocemos BU mentalidad? 

SÍ padre Rodríguez se escandaliza 
de que un escritor católico aptaudtf a 
Ids normalistas católicos belgas, que han 
sacudido el peso de todo lo arcaico, N M -
otros no nos escandalizamos. De sobra 
se entiende que se alude a lo arcaico ma
lo, a lo verdaderam«ite arcaico, ini^ro-

NUEVA FASE DE 
LA LUCHA POR EL 

Informe de Benes al Congreso y 
el Senado checoslovacos 

— - • — 
Impresión optimista y grandes es

peranzas del Pacto Oriental 
trae nouveUe phase 

requiUbre eoTopeen", 
[>rbli¡ "" 

K D O U A B D B E X B S i 
de la Intte ponr 
( F r a c » : Sociedad Orblí; 1934; 62 p&(U 
na«.) 
Contiene aste folleto «I Informa sobre 

la situadón intemadonal leído ante el 
Congreso y el Senado checoslovacos por 
el famoso ministro de Negocios Extran
jeros, Benes. Es, desde luego, un infor
me interesantísimo; se nos olvidaba de-
tír que fué presentado ei 2 de julio úl
timo. Considera Benea muy comprome
tida la situación de Europa, aUnque no 
la considera gravemente peligrosa por 
el momento. Concede mucha importan
cia a la decisión por virtud de la cual 
se retiró Alemania de la Sociedad de 
Nadtmes; «camina detenidamente laa 
propuestas inglesa, francesa e italiana 
para llegar a un arreglo en la cueotión 
del desarme y atraer nuevamente a Ale
mania a Ginebra con algunas eonceslo-
nea. S á l i c a cómo el aumento de 352 
millones de marcos tsa el presupuesto 
alemán d« Ouerira alarmó a Francia; 
puso en movimiento a Barthou y de
terminó la negocición de pactoa regio
nales. Nuevos grupos se forman en Eu-
íS>pa, y Benes estudia la acción encami
nada a asegurar^ la independencia de 
Austria, la Pequeña Entente y el Pacto 
Balcánico. El Pacto de orgSLnización ha 
convertido la Pequeña Entente en un 
organismo intemadonal contra la re
virón twritorial, contra el Anachluaa y 
contra la vuelta de los Hapsburgos. F» 
ro, además, la Pequeña Entente realiza 
ea el centro de Europa una misión de 
equilibrio análoga a la que realizaba el 
Imperio auBtrohltogaro. 

El Pacto Balcánico se firmó en Ate
nas en 9 de febrero último; para ser 
completo le falta la aceptación de Bul-
|!aria. E«R Pacto debe ser un nuevo 
iastrumento de paz; realizando su Ideal: 

l̂iOB Balcanes para loa balcánicos", se 
proponen impedir que en aquel i>ala 
surja, como otras veces, ima contien
da que pueda hacer estallar una gue
rra europea. 

A pesar de todas laa nubes qtte se 
vta en el horizonte, Benes es optimis
ta y espera mucho, sobre todo, del Pac
to Oriental que se está negodando. Ese 
Pacto Oriental ha de ser un inedlo efi
caz para restablecer el equilibrio cu-
rq^eo. No ha de ser us grupo de Esta
dos contra «taro grupo de Botados, Mno 
un oondarto en que todos los Estados 
ha¿ da ver satüfechaa sus neoecddacies 
fuadameatalea y han de ser tratados con 
igualdad y justicia. Ese Pacto Orien
tal ha de Tasolv«r las cuestiones que en 
Oriente pueden provocar una guerra y 
haoer qu« Rusta y Alemania se reinte-
grea a la aonaalldad de la vida inter-
nadonal. í^r lo^que hace a Rusia, Be
nes se muestra especialmente optimia-
ta, Ifié Soviets ya no quieren en ma-
pera alguna suscitar dificultades a las 
naciones; «iropeas. Eistán muy preocu
pados coa los problemas del Extremo 
Oriente y neceatan a todo trance una 
neutralidad lealT ya que otra cosa sea 
imposible, por parte de las naciones eu
ropeas m cualquier conflicto que pudie
ra estallar con motivo del Manchukuo. 
Basta reeordM' los diseursoa de Stalln, 
da ikfolotov y d« Kallala en didembre 
<leM933 y enero da 1BS4. Si el Pacto 
Oriental fracasa, pueda venir la guerra. 
T «atretaato Obeooslovaqula itebe maa-
teaer sus alianzas y acrecentar sus re-
eunsoa militares. 

véchable hoy, NI todo lo viejo era bue
no ai todo lo nuevo es malo. 

El padre Rodríguez opina que, con el 
determinlstno, resulta imposible la edu
cación. No lo creemos así. Un arbolillo 
torddo se pueda enderezar. Un animal 
puede ser educado. Y árbol y animal 
carecen de libertad. El determinismo 
niega la Influenda que ciertos elemen
tos-órdenes, consejos, ejemplos, hábito, 
premios, castigos, etc., tienen para de
terminar la conducta. Más aún: la in
fluenda de la educadón sería aún ma-1 
yor de lo que es, si todos 164 actts del i 
hombre estuvieran determinados por sus i 
aateoedeatea, , . , k 

Derechos del niño antes | Japón ante el mundo 
de nacer 

Estudio científico y doctrinas por 
el doctor G. Clement, del Hos

pital de Frlburgo 
— • — 

DOCTOB G. C L E M E M : "Derecho» del ni
ño antes de nacer'". Traducción de la sex
ta edición por el padre Agapito M. de 
SobradeUo, o . M. C. (Madrid; Ediciones 
f A X ; 150 p&sinas; 3 pesetas.) 

El doctor Clement, jefe del Servicio 
quirúrgico del Hospital de Friburgo en 
Suiza, viene a aportar los datos de la 
denda y de la experiencia para, con
tribuir a la solución definitiva del si
guiente gravísimo problema. A veces 
el médico considera necesario dar muer
te al feto para conservar la vida o la 
salud de la madre. ¿Podrá matar al 
niño para salvar a la madre? En este 
punto, como en otros muchos, la Igle
sia ha mantenido con rígida firmeza ios 
principios morales: no es lidto dar di
rectamente la muerte al niño para sal
var a la madre. No se puede realizar 
una acción intrínsecamente mala para 
obtener con ella algunos bienes, por 
grandes e importantes que sean. La ac
ción directamente occislva del feto es 
siempre ilícita. Toda embriotomia es 
moralmente condenable. Y si ni aun 
para salvar la vida de la madre se 
puede matar directamente al feto, mu
cho menos se le podrá dar muerte por 
otras razones de menor importancia, 
por ejemplo, para evitar molestias a la 
madre o librarla de enfermedades. Y 
no hablemos del horror que todavía 
supone mucho menos. Todo aborto te-
r-péutico es ilícito. 

El doctor Clement defiende estas c<m> 
cluslones con gran caudal de ciencia y 
experiencia. Afortunadamente — dice—, 
son relativamente raros los caaos en 
que la vida del hijo es incompatible con 
la de la madre. Hoy hay remedios pa
ra corregir la estrechez de la pelvis, 
por lo cual se apelaba antes con fre
cuencia a la craniotomla. Clement re
cuerda muchos caaos de su experiencia 
propia y de la experiencia de otros com
pañeros médicos en que se dejó de em
plear el aborto terapéutico, a pesar de 
exigirlo algunos niédicos, y vino luego 
un parto feliz. Estudia ampliamente la 
funesta consecuencia del aborto. Y ai 
algtma vez la vida del niño as Incompa
tible con la de la madre, debe saerill-
carse ésta. El feto no es un injustc 
agresor que pueda ser sacrificado. El 
niño al cual se quiere matar puede va-̂  
1er mucho más que su madre ai se le 
permite vivir, como César valió mu
cho máa qua su noble madre; los dero' 
chos del niño a la vida son tan comple
tos como los' de su madre y no pueden 
ser directamente sacrificados. Jua voz 
del instinto, que marca a la razón su 
rumbo y la orienta, está indicando que 
lo natural es que la mujer, la madre se 
sacrifique en éstos como obedeciendo 
a una tendenda natural se sacrifica en 
todo por el hijo; por último, el niño que 
está en el claustro materno no es una 
parte de la madre que pueda ser 8a 
criflcada para salvar el todo: es ya un 
ser nuevo, con derechos Inviolables que 
no puede ser sacrificado. De gran va
l e es, por tanto, la aportación del doC' 
tor Clement para confirmar la tesis ca 
tóllca. Y el ilustre niédico añade que las 
corrientes científicas modernas son fa
vorables a la total supresión del aborto 
terapéutico; pero que, por desgracia, 
laa perversas - oosttunbres siguen otro 
camino. Y también nota que el interés 
en conservar ambas vldaa ha sido un 
fuerte estimulo para hacer progresar 
en esta punto la Medicina, ea tanto que 
el aborto terapéutico y la embriotomia, 
empleados a cada paso, habituaban a 
la persamental y al estancamiento. 

ES doctor Ctement sabe muy bien que, 
«indlreetamente>, puede ser muerto el 
feto para salvar a la madre. Oeurre es
to cuando la operación tiene un obje
to Inmediato da suyo lídto, pero de ella 
puede resultar la muerte del feto. Si 
la madre tlena un cáncer interno, .po
drá ser operada, aunque de la opera' 
clon resulte necesariamente la muerte 
del feto.' Clemant aplica estos princi
pios con aderto al embarazo extrauteri
no, respecto al cual recuerda dos deci
siones de la Congregación de la Inqui
sición. En esc caso puede defenderse la 
ablación temprana y sistemática de las 
envc^turaa fetales, porque éstas tienen 
un carácter patológico y anormal, y la 
operadón s6k) va Sreetáments encami
nada a la aiúvadón de la madre. En 
caso de embarazo ectópleo, Clement re
comienda el método que llama de ex
pectativa alateaiática. 

También aborda Clement el proble
ma de la esterilización femenina. Seña
la sus inconvenlentea, y hace una ad-
vertenda curiosa. Ka habido mujeres 
que se sometieron a la esterilización y 
que tuvieron luego una verdadera obse
sión maternal, resultando por ello des
graciadas. No terminaremos sin reco
mendar con empeño este libro, sobre 
todo a los médicos y a las mujeres ca
sadas; la traducción del padre Sobrade-
lío nada deja que desear. 

iMimaiiiimiiBiiitiBiiiiawHiía 
Nuestros tuscriptors* de Ma
drid que t» aussnten durante 
el verano. Recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi' 
dencia, sin aupiento de pre
cio, previo abono de un tri

mestre adelantado 
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GARCÍA MUSTIÓLES 
ORNAMENÍOÍ5 
DE I G L E S I A 

^^S¡ü^ VlMgot, tu «otee %U TeL 264» s 

KAMON B. MITSIZ 1.AVAI.I.E: "Japón 
ante el mundo". (No tiene pie alguno de 
imprenta; 242 páginas.) 
Este libro es singular. Su autor es 

un argentino que ha frecuentado las 
Universidades japonesas y visitado las 
islas Filipinas. Es un admirador de los 
japoneses, en cambio desprecia a los 
chinos, cobardes, pasivos, vengativos, 
desleales y fuertemente inclinados a 
la anarquía. Lavalle está convencido 
de que la Sociedad de Naciones come
tió una gran injusticia con el Japón 
al no reconocer el Manchukuo y exi
gir que este territorio fuese devuelto 
a China. Todo el libro puede conside
rarse como una refutación del infor
me Lytton, en el cual se fundó la dis
cusión de la Sociedad de Naciones. 

L«villler aduce muchos argumentos 
en favor de su tesis. Manchuria no 
ha sido nunca provincia china; la Chi
na, propiamente dicha, está comprendi
da dentro de la Gran Muralla. Cuan
do la dinastía manchú se estableció 
en China, su primer emperador declaró 
solemnemente que China habla sido 
incorporada a Manchuria por derecho 
de conquista. El territorio de Manchu
ria se consideró como propiedad es
pecial de los emperadores, y si éstos se 
establecieron en China, fué por necesi
dades de gobierno. Al caer en 1911 el 
Imperio chino, Manchiu-ia quedó, por 
tanto, libre. Si nominalmente quedó co
mo provincia china bajo la autoridad 
de Chang-So-Lin, esto duró muy poco. 
El bandidaje de este general y de su 
hijo, obligó a los japoneses, qu? tenían 
enormes Intereses en Manchuria, a 
constituir el nuevo Estado con el cual 
han renacido el orden y la paz. Japón 
ha hecho con el Manchukuo exacta
mente lo mismo que los Estados Uni
dos con Panamá. Con una diferencia, 
sin embargo, y es que Manchuria esta
ba bajo el poder de los bandidos, y 
Panamá formaba parte de vma nación 
dvllizada y responsable ante el mtm-
do. Se dice que Manchuria pertenece 
a China, y se olvida que no existe si
quiera él Estado chino; el Gobierno 
de Nankín no es obedecido en Cantón 
ni aun en Pekín. China está bajo el po
der de unos generales que son perfec
tos bandoleros y arruinan aj país. El 
militarismo chino es la ruina de la na
den; los soldados tratan a los duda 
danos como perros, y asesinan fre-
cUfentemente a los europeos. El Japón 
ha creado una gran prosperidad en 
Manchuria, y mantiene alli el régimen 
de puerta abierta. Además, el Japón 
se ahoga en su exiguo territorio, ya 
agotado por tantos afio» de etdtlvo. 
Tiene 67 millones de habitantes, que 
no pueden vivir en aquellas Islas volcá
nicas; la emigración es absolutamen
te necesaria, que de no serlo, no eml-
graria el japonés, más apegado a su 
tierra que todos los demás hombres, 
Por esto mismo la emigración japo
nesa nunca constituirá un serio peli
gro, ya que el japonés no emigrará 
sino en último extremo. Más aún, el 
japonés se contentará con poder adqui
rir primeras materias para sostener 
su Industria, las encuentra en Manchu
ria y de ahí al supremo interés que tie
ne en conservar allí una Influencia pre
ponderante. Añádase a lo dicho la gue
rra que se hace a los emigrantes ja
poneses y a la exportación japonesa, 
y se comprenderá la situación de ver
dadero ahogo en que el Japón se encuen
tra; tiene necesidad de medidas supre
mas para defenderse. Y tiene que de
fenderse de Rusia, que aspira a Im
plantar el comunismo en toda el Asia. 
Ir contra el Japón, es favorecer el 
avance comunista. 'Porque se han de 
extrafitu' las nadones europeas de que 
el Japón se defienda eficazmente con
tra las agresiones de Moscou, cuando 
ellas no escatiman medio alguno de 
defensa. 

He ahí una síntesis, bastante com
pleta, del libro. Bien se ve la escasa 
consistenda de los dos argumentos po-
Htlcos. 

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

El convento de San 
Frandsco de Astorga 

— . « — 

INTERESANTE IVIONOCRAFIA 
HISTÓRICA 

ANTONINO BOTES, B E D B N T O B I S X A : 
"El convento de San Francisco de Astor-
aa". (I 'adrld; El Perpetuo Socorro; 1834; 
192 páginas.) 

En 1883 Se establecieron loe Heden-
toristas en el que durante muchos si
glos había mdo convento de Francisca
nos. Desde allí han dado miles de mi
siones en dicha diócesis y en las ga
llegas, y de aquellas aulas han «»lido 
350 misioneros. Y deseoso de conn^emo-
rar el cincuentenario de tan grata fe
cha, publica el padre Sotes este libro, 
con un bello prólogo dei veterano y be
nemérito escritor Marcelo Maclas. De 
l»a dos partes, dedicada la una a los 
Pranciscanoa y la otra a los Redcnto-
ristas, claro es que solamente la prime
ra— la más larga—tiene interés histó
rico. Mas ésta lo tiene en verdad. As-
torga y su dióceirts tienen una biblio
grafía bastante rica, a la cual hay que 
añadir ahora ei libro del padre Sotes. 
Presenta un hermoso c u a d r o de la 
exuberante vida religiosa de Astorga en 
el siglo Xn i con sus cofradías y sus 
gremios; narra lo que se ha escrito so
bre la permanencia de San Francisco, 
enfermo, en Astorga, sin atreverse a 
decidir; expone lo que, la leyenda pri
mero y la historia después, dicen de la 
fundación del convento, y nos refiere la 
vida de éste y sus relaciones con las 
principales familias de la comarca: los 
Ossorios—luego marqueses de Astor
ga—, los Bazanes, vizcondes de Pala
cios de Valduema; loa Alvarez de Ce
peda, ascendientes de Santa Teresa; loe 
Juncos... Esto le Ueya a ciertas dlsqal-
Bldones como rectiffcadón de alguna 
genealogía, expUcaclóa de un escudo, 
etcétera. Dos cosas aoehaa llamado es-

AHCHIVIÜM HISTORICCM SOCIETA-
TIS JESü" . Seaundo semestre de 1834. 
(Boma; Bor^o Santo Splrlto, 5; IW pá-
trlnas.) 

El Archivo histórico de la Compañía de 
Jesús es una revista semestral, en la 
cual se recogen cuidadosamente toda* las 
noticias y todos los documentos que puo» 
lien interesar a la gloriosa historia de la 
Compañía. Aunque la Compañía ha te
nido liistoi-iadores eminentes y ha reco
gido con esmero en ediciones monumen
tales los documentos relativos a la mis
ma, .siempre aparecen documentos nue
vos y se presentan nuevos aspectcs, dig
nos de estudio. Por esto, el Ajchivo tiene 
que resultar siempre de nuevo interés, 
y, como en la Compañía los españoles 
han brillado siempre mucho, el Archivo 
recogerá noticias y documentos muy in
teresantes para la Historia de España. 
Bien Se ve todo esto *n el número que 
acabamos d« leer con verdadero deleite. 
Contiene muchas cartas inéditas, algunas 
de ellas relacionadas con España y Amé
rica. 

He aquí a lgunas : El padre Tacchl Ven-
tuti putjlica seis cartas del padre Euse-
bio Francisco Kino, inmortal misionero 
de Sonora, Sinaloa, Arlzona y California 
a últimos del siglo X V l l y principios del 
.KVIII. Verdad es que cuanto narra en 
aaeks cartas es tá y a referido con mayor 
extensión en su obra "Favores celestia
les", publicada hace pocos años en Mé
jico; pero cartas del padre Kino siem
pre serán de mucho interés. También se 
publica una carta dirigida en 1561 por el 
padre Nadal a San Francisco de Borja, 
rogándole «ncarecidamente que de Por
tugal no se trasladase a Roma pasando 
por el Norte de España; afortunadamen
te, San Fi>anci»co realizó aquel viaje sin 
contratiempo. Interesantís imas son las 
cartas enviadas durante el tiempo en que 
estuvo suprimida la Compañía por los 
Jesuí tas de Bus ia a los JeSult&s disuel
tos de Holanda., que preparaban la res
tauración de la Compañía. En Polockz, 
San 'Petersburgo, Higa y otra» ciudades 
rusas, trabajaban los Jesuítas por la glo
ria de Dios, en los primeros años del si
glo X I X ; uno de los que allí trabajaron 
fué el padre RoOlhan. futuro General de 
la Compañía restablecida. Una carta del 
padre Oliva sobre la muerte de San Juan 
Berchmons; noticias «obre ti padre Da
niel Ramus, noruego, convertido al Ca
tolicismo y Jesuí ta fervoroso, en el si
glo X V I I I ; datos sobre el primer catecis
mo í)ubUcado en chino—lo publicó el pa
dre Belgglere, én 1584—, y una amplia bi
bliografía de libros históricos recientes, 
relacionados con la Compañía, completan 
este valioso número. 

MOISÉS A r ü J A S B E O S : "La partlclpaeié 
Utúrgtea en U Mlssa". (Bareelena; Edi
torial Vl lamala; 1834; tí» páfinaa.) 

Hace tiempo se viene sintiendo la ne
cesidad de que el pueblo orlatiano oiga 
la Santa Misa como es debido. Para es 
to es necesario: primero, Instruir al pue
blo flel acerca de la na tura le ía y dig
nidad del Santo Sacrlflclo, y segundo, 
ayudarle a que participe act ivamente en 
la Liturgia de la Misa y organizar la 
participación. Es te es el doble fin del li
bro del señor Alujas, escrito en catalán. 
Tiene tres partes y varios apéndices, en
tre ellos, htrat» « n ^ U I S W M I » «« »• "Uim 
Todo el libro es muy útil J>ara Ir convlr-
tiendo la as istencia rutinaria a la M'sa, 
en as is tencia inteligente, piadosa y efi-
caí , por la cual el pueblo toma verda
deramente parte en el sacrlflclo, que en 
nombre de toda la Igles ia ofrece el sacer
dote. 

A N D B E 9 AZCABATE. O. S. B . : "C»|«els-
mo de lo» novio»». (Buenos Aire»; Edito
rial Heroica; 1983; K« página»; «a een-
tave».) 

El gran desconocimiento que hay, e t 
general, Bobre el matrimonio, ha movido 
al autor a escribir éste catecismo, ka el 
cual se da una enseñansa completa res
pecto a lo que deben saber quienes Inten
ten casarse crist ianamente. B l padre Az-
cárate impugna el divorcio y el matri
monio civil, y señala como principal obli
gación de los novios, la de no casarse 
si no están dispuestos a tener todos los 
hijos que Dios quiera darles. 1 * doctri
na de los impedimento» forma parte prin
cipal de este Catecismo. 

"Sanidad municipal y materia» complemen. 
tarlas". (Madrid: Editorial Géngora, ÍS« 
pág inas ; S pesetas.) 

L a Editorial Oóngoni publica la según-» 
da edlcclón, considerablemente aumenta
da, de este libro. Ral lan cabida en el 
nuevo volumen el Beg lamento de Sani
dad municipal de liSS, la Instruceión 
técniso sanitaria de 1923. «1 Réi;laitten-
to de establecimiento» incómodo», in ia lu-
bre» y peligroso» de 1986, el Reglamento 
para Inspección «anlUrla de 1989 y mu
cha» dtsposicionc» complementaria». Ju
risprudencia, ligero» comentario» • Índi
ces completan e»te Manual, tan útil co 
mo todos lo» similares. 

« . MOBENOi "Gula práctica de OoTíe»»" 
(Edítorlia "Vnlán PoUgraScs, 8. A." 
precio 0,''S peseta».} 

Se trata de una. interesante publicación 
donde se detallan, adama* da la legis
lación más usual de Correo», bota» y lo
cales donde se han de efectuar toda cla
se de servicios de este departamento, 
También se expone de una manera com
pleta, la forma como >e ha de efectuar 
cada uno de los servicio» de Correo», lo» 
medios utilizados para el franqueo, for
m a de haoar reclamaciones, responsabi
lidad de la Admlni t tradón, ate. 

XL MABQDK8 D E T.A B M S i r D A ! "La 
Economía y el a a e r e Hitado". (Madrid; 
Cleto VaUIttaai M pag inas ; 19841 3 pe-
setas.) 

Es te folleto contiene una conferencia 
pronunciada por el autor en Acción E»-
pafiola en Junio último. E x a m i n a la» cau
sas de la crisis mundial y encuentra in
suficientes las a legadas . La actual orisíf 
no ea una de tantas ori«i« ololleaa, M 
mucho m á i grave. N i el Krali de Wall 
Street, debido a un» horrorosa fl*br»_o« 
especulación que se extendió a todo», 
pues un dentista había comprado a pla
zos millones de quíntale» de maU, T^, '* 
escasez del oro, que no baata par» luorí' 
[¡car todo «1 s lstama de cambio del mun
do, ni las operacloneB, con todo « «es-
orden económico que produjeron, oastan 
para explioar la horrible crl»U. ^ , * • " ' 
sa fundamental es la inhibición del E» 
tado ante la vida económica, regida por 
"trust" de capita l i s tas y sindicatos obre
ros. En la vida económica hay, P " tan
to, una completa df«organí«acló%^a la 
cual el Estado ha de poner remedie. Ll 
berallsmo y soeiaHsmo convienen ea con-
•Iderar al hombre eome u n a p lesa auto-
má,tioa del movinaieñto ec<»n*9>ic0i y •» 
to e s erróneo. L a «olución esta, en d»n-

pecialmente la atención ea esta histo
ria: lo mufibio que los f'randscanos de 
Astorga se reaieUeron a l& reforma re 
guiar iniciada por Cuneros, y. por tan
to, lo tarde que épU, sa realuó, ya en 
el pontificado de demente iVQ, y aun 
entonces por lo.mucho que se empefié, 
desinteresadamente o por ooavéalmieia 
propia, el marqués de Astorga; y el que 
a últimos del siglo XIV hubiera en As-
torga dos Obiápcw, ano <lel Papa de Ro
ma y otro del de Aviáte, ,eáto no quie
re decir que fray Feniaado ds Astorga, 
Obispo nombradp ea ttoma, hüüese ne
gado a retidlr cotaiy &tAtfo t0 Aatot-^ 
ga. De todo esto se iBfiers ̂  laterés 
d« la aionogratla loeaj «ua reMfianuM. 

nitiva, en él Estado corporativo que, en 
sustancia, admiten los socialistas gremia
les, cuya» lecciones recibió el autor en 
Inglaterra, y hasta los fabianes. Al fren
te de ese Estado ha de estar el lugar
teniente dfc Dios en la tierra, el Rey. En 

i el fondo estamos conformes con el E s 
tado corporativo que no es, en sustan
cia, 6 ^ 0 la doctrina isocial católica. 

f lJAN D E GVEBNICA, capuchino: "Flgn-
»»s capuchinas". (Imprenta San Francis
co, padre La» Casas; 372 páginas.) ^ 

Los capuchinos españoles que trabajan 
en la Araucania (Chile), aprovechan el 
tleim-po libre para sus tareas l i terarias; 
buena prueba de ello es este libro de l . 
padre Guemica, en el cual figuran otro» 
dos capuchinos de apellidos tan navarros 
como Mendigorrla y Morcntin. El padre 
Guemica es bien conocido como escri
tor, y la nueva obra aumentará su jus
ta reputación. Es una breve historia de 
la Orden capuchina, en que se da espe
cial importancia a las biografías de los 
más Insignes religiosos de la misma. El 
libro es tá escrito con perfecto conoci
miento del asunto y con el amor de un 
buen hijo. El padre Guemica defiende 
que el B. Mateo de Basceo, fué el ver
dadero fundador de los Capuchinos, aun
que, usando de privilegio apostólico, vi
vió habitualmente fuera de la Orden, pa
ra dedicarse a trabajos apostólicos. L a 
Orden fué Introducida en España en 1678 
por el padre Arcángel de Alarcón. En 
España tuvo hombres distinguidos. Un 
duque de HIjar, un conde de Sobradiel, 
el general Tlburcio de Reden, b a i í n d« 
Rigüesal y otros muchos de la más alta 
nobleza, vistieron el hábito capuchina 
Felipe III concedió al general de la Or» 
den la categoría de Grande de E s p a ñ a 
Misioneros diplomáticos, hombres de cien, 
cia, héroes de la caridad y otros v a t 
desfilando por esta» página». Pero aquel 
padre José que secundó los planes de 
Rlehelieu contra el Imperio, no merecía 
los elogios que el padre Guemica le tri-
b.uta, porque su acción fué contraria a 
lo» intereses católicos. 

LUCIANO LOFEZ GARCÍA J O S £ : "La ba-
t ^ l a de Covadonga e historia del san
tuario", cuarta edición. (Covadonga; Edi
torial Covadonga; 1984; 94 páginas; t 
peseta».) 

El haber alcanzado este folleto la cuar
ta edición, prueba de su mérito. Las edi
ciones anteriores fueron favorablementa 
juzgadas por la crítica. Y con razón, 
porque el autor ha estudiado concienzu
damente todas las fuentes que pueden 
suministrarle a lgunos datos, dignos de 
crédito, sobre la batalla de Covadonga 
y los comienzos del reino asturiano. Aun
que Isidoro Pacense no menciona la ba
talla, la describen con mayor o menor 
riqueza de pormenores, las crónicas cris
tiana» albeldens* de Sebastián de Sala
manca y SUense, asi como las historia» 
posteriores y los historiadores musulma
nes Al-KMlya, Eln Hayan, el Razi Aben 
Jaldún, el autor de "Ajbar Machmica", 
Al-Makkari, Ahmed el Mokri, Aventario 
y Abdallad. L a descripción de la batalla 
• e hace utilizando todo lo posible las 
fuentes, y huyendo de toda clase de exa
geraciones e inverosimilitudes. La segun
da partf, relativa a la historia del san
tuario de Covadonga, e s también muy 

4" - f » eetofcl «̂  - ^ g » nuf antrwBa -que a. Isi
doro Pacense se ii.aga Obispo de Béjar 
y más que en un.' libro que se utilizan 
tan Importantes fuentes histéricas, se ha
g a á Alfonso VII nieto da doña Urraca, 
cuando fué hijo de dicha reina. 

M A N U E L F B A D O S LÓPEZ: "Pintores ma-
lagneAo» contemporáneos". (Málaga; Im
prenta Ibérica; 1934; 84 páginas.) 

E n este e legante folleto »e publica el 
dlacureo, que, Sobre el tema indicado, le
yó el autor al tomar posesión de su car-
f o de socio de número en la Academia 

é Bel las Artes de San Telmo, de Mála
ga. E s un ensayo crítico-biográfico que 
demuestra gusto acendrado y conocimien
to cahal del asunto. Admira, realmente, 
el número de pintores contemporáneos 
notables, que han florecido en Málaga. 
No todos los que en este estudio figu
ran, son malagueños de origen, pero lo» 
que no nacieron en Málaga, vivieron en 
dicha ciudad y se formaron en el am-
bient<> artístico de la misma. Bernardo 
Ferrándiz, Antonio Muftoz Degrain, José 
Moreno Carbonero, José Nogales, Sevilla, 
José Ponce Puente, los hermanos Casa-
sola, Pedro Sáenz, Joaquín Rodríguez S a . 
linas, José Denis y muchos m á s , van 
desfilando por estas páginas. Se repro
ducen muchos cuadros ae los más nota
bles. Y *e hace notar que los pintores 
mala^iuefios contemporáneo» no »on imi
tadora» servil^» de ningún maestro. 

SAMXIAOO L A B K E G L A : "Helmentlail» 
Intestinales mA» Irecnentes". (Madrid; 
BibUoteoa de "£1 Siglo Médico"; 114 pa
gina»; 1984; 1,75 pesetas . ) 

Modestos son los propósitos del doctor 
LarteXta. Qdler* qua Su Ubro sirva de 
prontuario p a i a que el médico práct ico 
encuentre en él atado» conceptos que en 
otra» magnificas obras se encuentran di», 
persos. Maa el doctor Larregla a&adc, con 
razón, qué «1 médico no debe prescindir 
nunca del microscopio, y a que cada hel-
mento, i^rás i to intestinal, t iene figura 
propia, que baeta una observación para 
no confundirlo. Hace el autor un estu
dio general de lo» gusanos que habitan en 
el intestino del hombre, de su acción per
judicial, mecánica, tóxica y sustractiva, 
y estudia lo relativo al diaj^nóatico de 
la» helraentiasis para estudiar luego ca
da especie de helmentos, los efectos pa-
talógloo» y el diagnóstico del mismo. To
do con una claridad completa. Muy curio
so »• el último capitulo, en que luuee un 
bosquejo histórico de la helmentologla, 
porque como los gusano» intestinales fue
ron conocidos desde la má* remota anti
güedad, se hicieron desde los tiempos de 
Aristátéles las más extravagante» hipó
tesis para explicar lá formación de los 
mismos por generación espontánea. Aris
tóteles » Hipócíate» hablan visto y a el 
ascáride, el oxiuro y la tenía: lo» ájfa-
bes vieron muchos más gusanos . 

>tAUON BVIZ AMADO, S. J . : "£1 arte da 
amar a Dio»". (Barcelona; Editorial L i . 
brérln Be l lg iesa; 282, págliM»; 19S*.> 

E» una buena exposición de lo» moti
vo» que tenenwa para amar tr. Dios y, 
por lo mismo, Se divide e n : dos partes. 
láa la primera te exponen los divino» be-
aeficldt, por los cuale» le aebemoc gra
titud eterna y amor sumo» o lo qué es 
lo m i s m o : se considera * Dios como s u 
premo bien, que es para nosotros. Los-
oeneñclo» í o n de tees ó i^enes : oruen de 
la flaturaleaa, orden de U. gracia y orden 
de la bienaventuranaa o beatifico. A (K>n-
tlnuación se exponen algunas delicadeza» 
del amor' divino, s ingularmente tre», que 
son: el habernos dado la Madre divina, 
ta 'Eucaris t ía y la manifestación del Sa-_ 
irado Corazón. ' 

En la segunda 'parte eMsndia el padre 
. lui í AnAatto la» perfecciones que nacen 
i Dio» infinitamente amable, aun pree-
;indlend!i de todo beneflcio recibido de-
;u mano. La consideración de io«,iitrIbu-
-.0» divino» e s lo esencial da e s t * segun
da parte. Al estudiar la «abiduria d e . 
Dio», estudia el Verbo Divino y la palabsa 
divina, y al estudiar la bondad de Dio». 
se fija en el Espíritu Santo. ' 

L a doctrina í e expone siempre con pre--
oUión teológica y elocuencia. Ci taremos , 
un ejemplo Tratando dé la única idea' 
tle Dios , que es el Verbo, compara earta' 
uhldad con Já multiplicidad de idea» hu-_ 
mana», y añade que el hombre juzga » * 
ciencia mayor, por lo mismo a u e debie
ra demostrarle »u pequenez. "Cómo seria 
ridletiie que un e i ^ n o s e envaneciera da-
que h á de dar d e a paso» par» recorrer 
«I eamiab que u a l egante describe con" 
•óio dlea". 
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" L A C A N C I Ó N D E R O L D A N " 
- » • — ^ « ^ • • 

Hace un sigb fué hallado en la Biblioteca de Oxford el manuscrito más antiguo de ''La Cancirá''. Consta de cuatm nd dos 
versos, escritos probablemente a comienzos del siglo XI 

i En estos días, primeros de septiem-
Fe, cúmplese para la Historia literaria 
|6 Francia un centenario evocador: el 

azgo en la Biblioteca Bodléienne, 
Oxford, del mág antiguo maxiuscrl-
de "La Chanson de Roland". Entre 
viejos Códices miniados, desperta

ron de su mutismo pálido y rugoso esas 
^igtnas que cantan hoy con la voz más 
tatigua la gesta heroica del paladin 
ff^ncés. 
' Sobre el manuscrito de Oxford se de-

vieron todos los estudios literarios del 
«lo XIX. Un nimbo de hipótesis, de 
injeturae más o menoa fundadas, glo-

|«ficó entonces las páginas que dicen 
'^ muerte heroica de Roldan. El poeta 
#Bcoge para su canción, esa canción que 
#8 Juglares llevarían de pueblo en pue-
po como un himno guerrero de Fran-
I**. el suceso triste de Roncesvalles, la 
f^rrota de los suyos, pasión y muerte 
*1 caudillo francés. En la vida gue
rra de Roldan había, sin duda, capl-
(j« más brillantes que engarzar en la 
wna épica de Francia, para ejemplo 
1 mundo. Y, sin embargo, el poeta no 
•tisface la vanidad nacional; canta a 
muerte, glorifica la muerte, la embe-
e y arranca de ella una canción de 

"la para la vida histórica de su pue-
'^- He aquí la finura espiritual del 

ama, que debe signar toda evocación 
'stórica. 
, ífl manuscrito de Oxford canta, en 
W2 versos decasilábicos, la batalla de 

Joncesv^ís, -ganada por los vascos a 
foldán; y es probable que al documen-
^ le falten páginas por valor de otros 
^ versos. Está escrito en dialecto 
onnando-francés y es obra de un clé-
'So, entusiasmado de su religión y de 
•* patria. He aquí los datos que ape-
^ cabe discutir. En adelante, cada 
•utor ve a su modo el manuscrito y 

^^nfoca, en su criterio, el criterio de 
* demás autores. A nosotros, situados 
''Ha distancia del poema que nos per

mita considerarlo en su • conjunto, sólo 
Hede llegar la voz más fuerte de una 
•̂ íyorla autorizada, 
^lla nos dice que el autor del ma-

'üscrito de Oxford es Turoldo; para 
'Ooe, benedicünO' de la Abadía de Fe-
*»íps, muerto a fines del siglo XI; 
'^'a otros, tí clérigo normando GuUler-

, lo Turolds, que figura tí año 1128 en 
1 capitulo de visitador*» d« Nuestra 
leflora de Tudela. Eetaa dudas «obre 
1 autor hacen oscilar la fecha ea que 
udo «er «sorito «1 poema. Para Bol». 

|)nniftde, «n el tratado m&g rectenU de 
Caad&í, ésta no puede ser anterior 

1120, ni posterior a 112¡5. Limitando 
t« plazo probable están, del lado de 

personajes, lugares y costtimbres 
cita el poema y eran deencmoeldoa 

entonces; del otro lado existe itaa 
sorlpción en la Catedral de Nepi, ruta 

peregrinos entre Viterbo y Roma, 
castiga al perjuro con "la misma 

'Wrte que mrfrió Ganelón, el que tral-
'**nó a sus compafleroa"; alusión Indu-
•ble al poema del Roldan, fechada en 
afio 1130. 

La "CJhanson" no puede ser una obra 

colectiva, como defendieron las teorías 
germanas. Hay en ella una evidente 
unidad de compotsición, atestiguada por 
el análisis literario y la génesis histórica 
del poema. Pero entre la batalla de 
Ronces valles (778) y el manuscrito de 
Oxford (1125) hay también una distan 
cia de siglos por cubrir. Es entonces 
cuando se drforma, de un juglar a otro, 
en "cantilenes" populares, el núcleo del 
poema, que pierde sus aristas al roce 
con el tiempo y que llega al clérigo 
francés confundido en versiones diver
sas. Desde San Seurin de Bordeaux a 
San Jean de Sorde y a cuantos monas
terios jalonaban el camino de Compos-
tela, el poema de Rolando rueda y se 
embellece con las leyendas que gruarda 
el viento de cada lugar. Para compren 
der Integramente la Canción, sería pre
ciso volver a mi época enclaustrada, 
cuando tí poema de Roncesvalles era 
sólo tm }«D.ttao prodigloin de cuatro mil 
versos. 

El autor, deslumhrado por las figuras 
que dan sombra de asombro a loa lu
gares de la gesta, prescinde de la belle
za escénica en que aquélla tiene lugar. 
Busca en todo momento el corazón hu
mano: "Roldan es valeroso; pero Oli
veros aa prudente", dice la CMición. 
Narra los hechos sin destellos imagina
tivos, en ima forma seca y ruda, en un 
lenguaje tosco y pobre. Turoldo versifl 
ca más que poetiza; ignora el ritmo 
expresivo del verso, la sutileza musical 
Fiero conoce los «fectismos •poéticos* y 
goza con la impresión rápida. Su i>oe 
ms rima en consonancia con el espíritu 
de una éi>oca que hoy llega a nosotros 
diluida en las estrofas de "La CboU' 
son". 

España en la Canción 
de Roldan 

"Tresque en la mere cunquist la tere 
altalgne", dice el cantar. La gesta de 
Turold vive en nuestro país; en él ocu-
rre el hecho y por él transcurre luego la 
Canción. Para defender en España el 
cristianismo, contra los infieles de Es
paña, lucha en España Roldan. La tra
dición que enlaza el suceso (778) y el 
poema (1125), conserva el núcleo his
tórico con veneración popular de glo
ria antigua. Pero tí autor del Canto no 
conocía España. De ella le hablaron mu
chos; de lo que vieron y de lo que oye 
ron contar. Cernida en estas referen
cias lleg« a los vemos de "La CSianson", 
la España del poeta, una España "cla
ra, bella y brillante", "gran tere", como 
no la hay mejor tí no es Francia; tau 
hermosa, qu* tí poeta justifica todo el 
amor que lucirá a sus hijos. 

Confusa «s la Idea qus tiene áé nues
tro país tí clérigo normando. Para el 
Cantar, |!spaflíi s41o ss la región del 
Bbro, prolonga^ hsusta la linea pirenái 
ca con unos límites caprichosos. Zara
goza es la ciudad del rey moro que com 
bate con Carloinagno; tíla M la única 
que podria servir d« fondo para algu
nas esctíwa dtí poema. El autor es so
brio en la nomenclatura de villas y lu 

gares, y entre los anacronismos que 
forzosamente habían de agrietar su 
Csmclón, no faltan aquellos de referen
cia a ciudades y pueblos, a personas y 
circunstancias históricas. 

Algún escritor francés afirma de ma
nera- categórica que Turoldo conocía 
Roncesvalles. Hay en el poema referen
cias, no del todo concretas, que motivan 
esta afirmación. Pero la posibilidad no 
puede interpretarse como evidencia. Sea 
como fuere, el autor es en todo mo
mento respetuoso con nuestro país y 
entusiasta de sus bellezas naturales. 

Espíritu religioso del 
poema 

Todo el poema va impregnado de un 
espíritu religioso que lo motiva y lo ru
brica, desde el principio al fin. "La Can
ción de Rolando, dice Bédier, no es sino 
un episodio de las guerras santas de 
España". Carlomagno lucha en nombre 

cuando el paladín muere, apoyada su 
cabeza en el hombro del Arcángel, Dios 
envía a San Miguel del Peligro para que 
recoja el alma del héroe. 

Es religiosa, profundamente religiosa 
la gesta de Turold. El clérigo norman
do llevó a su obra toda la esencia mís
tica de los Evangelios y los Elscritos de 
los Santos Padres. Se celebra en ella la 
proclamación suprema de la Santa Se
de y en cada verso es fácil advertir la 
reminiscemcia de los libros litúrgicos. 
Hay quien ha visto en Ganelón la fi
gura medieval de Judas Iscariote; quien 
vincula en la gesta a los doce parea de 
Francia con los doce Apóstoles del Se 
ñor; quienes recuerdan en la tormenta 
prodigiosa que anuncia la muerte de 
Roldan, el prodigio terrible que conmo
vió a la tierra cuando murió Jesús. 

El sentimiento religioso, la fe sólida 
que es nervio de las antiguas cancionee 
guerreras, se diluye en el poema de Rol-

hoy las márgenes que dan sabor pro
pio a la raza, son las montaiSas quie
nes responden con el eco ronco de unas 
canciones de gesta primitivas. Chan
son de Roland en los valles de Francia; 
Poema de Mío Cid, Campeador en cam
pos de Castilla. Los pueblos necesita
ron siempre un héroe que cantar; si la 
Historia no los tenia, los creaba el ro
mance. Asi nacieron" muchos. Ronces-
valles nutrió la épica de otros países; 
desde las cumbres del Pirineo, la Cau
ción francesa hizo brotar en los valles 
de Europa, como bijas de una misma 
tierra y una lluvia común, las pequeñas 
cauíciones, loa romancea breves que for
maban más tarde la épica nacional, de
purados ya de la Influencia carollugla. 

A partir del «Roulandea llet>, del 
clérigo Conrado, llegan a Alemania, ha
cia el año 1132, las traducciones e imi
taciones de la gesta que canta el ma
nuscrito de Oxford; en Holanda se con-

E X T R A C T O DE "LA C A N C I Ó N " 
Una leyenda en tríptico: TRAICIÓN 

DE CANELÓN. MUERTE DE BOL-
DAN. REPRESALIAS DEL BEY. 

Sobre la tabla central, que decora 
la sangre del héroe, ge cierran las ho
jas del poema en un desmayo de do
lor. Turoldo, tí clérigo, pinté en ellas 
la sublime leyenda de Boldán. Can
ción de gesta primitiva. Por los cami
nos de Santiago de Compostela (verde 
sombra en los valles de Navarra, pol
vo andariego de Castilla, ritmo de 
lluvia en los silencios monacales), pe
regrinos de Francia cantaban la Can
ción. 

y la Canción es ésta: 

Siete años enteros ha morado en 
España Carlos "el emperante". Ni cas
tillo ni ciudad resistieron su furia; 
sólo Zaragoza, que se alza sobre una 
colina, sigue sometida al rey moro, 
que no adora al Señor. Marsil se lla
ma el moro; más de veinte mil condes 
le rodean y así habla: —"Mirad qué 
azote nos ¿tere; Carlos el de la dulce 
Francia ha invadido nuestro país". 
Su» hombres 1« aconsejan: —"Envié
mosle tnensajeros con rama de Olivo 
en las manos; traicionémosle luego". 
"—¡Eso es decir verdad!"—gritan los 
infieles. 

Jubiloso está el emperador y de buen 
temple; Cortes ya es suya. Roldan y 
Oliveros y otros muchos, -son con él. 
"¡Ay Dios, qué gran emperador!" 
Blanca ea su Ijarba y florida su cabe
za. Los m^nsajerofl del rey moro des
cabalgan y le saludan; hacenle home
naje y saber su mandado. La palabra 
ds Carlos jamás fué apresurada. Pien
sa despacio y dice: "¡De esto que ha
bláis, ¿cómo podré fiarme?" Los más 
viejos barones deliberan. Bella es la 
tarde y risueño el crepúsculo. 

A la madrugada se levanta el em-
I>erador. Ta asistió a maitines y rezó 
la misa; luego convoca a sus barones, 
bajo un grande árbol. "—El rey Mar-
sil—dice—envió mensajeros de paz. 
Quiere seguirnos y recibir nuestra fe 
santa. Pero no adivino el fondo de su 
voz". "—íDesconflemos!—gritan loa 
francos. "¡Ay de vos si flais en Mar-
sil!"—dice Roldan, el aguerrido—. To
dos callan, pero no Ganelón que es 
malo y a Roldan tiene rabia: "—Si el 
rey moro junta sus manos, dejémosle 
venir, por Cristo". Todos alaban la 
palabra de Ganelón. ;Ay Dios, que ig
noran quién les habla! 

Ya parte Ganelón camino de Zara
goza. Sufre muy mal pesar por la en-
cotnlenda; qui«n aJlí va no tiene ase
gurado el retorno. El rey le dio su 
guante y su bastón. Hubieseis visto 
allí llorar a muchos caballeros. Todos 
dicen: "—¡Lástima da ver. vuestra 
proeza!" Ya desaparece en el oamlno; 
ya cabalga bajo el alto olivar; los 
mensajeros del rey moro le acompa
ñan. 

Ganelón llegó a Zaragoza y vlóse 
con el rey. "—Buen caballero—dioele 
Marsil—, sabed que hay en mi ánimo 
un gran afecto aguaiílando a vos". 
Duego le da para siempre pieles de 
marta cibelina; y Valdabrin, el feo, 
1* regala su espada; y el risueño Cli-
mor, su yeJmo; y la redna Abvaima 
dos ajorcas de oro y jacintos para su 
esposa. "—Y dlnos Qanelón: ¿Cómo 
vencer a Carlos?" —"Jamás, en tan
to viva Boldán, su sobrino! A él ha
béis de matar, que no al emperador". 
Y luego diceles cómo engañar al rey, 
y cómo RoldSh puede ser muerto. "¡Ay 
Dios, qué gran traición". —"Párece-
me que ya tardo demasiado"—dice el 
traidor. Y parte. 

Ganelón está frente al rey franco. 
—"Dios os salve—le dice—. Para vos 
traigo estas llaves de Zaragoza; guar
dadlas con cautela. Yo vi con mis ojos 
cómo el rey moro profesaba nuestra 
fe. Con las manos juntas aguarda 
vuestro mandato. Marsil os seguirá 
presto. Sólo en vos piensa para el 
bien". —"¡Gracias sean dadas a Dios 
Todopoderoso!—responde C a r l o s —. 
Bien me has servido". Ya resuenan 
mil clarines. Los francos han alzado 
sus tiendas y todos se encaminan ha
cia la dulce Francia. Ya dice el rey 
que su guerra es acabada. 

En este punto queda el Juglar. Y 
dice luego: 

U 
Muere la noche y se abre el alba 

clara. En los montes de Ee-paña se 
ha quedado Roldan para cubrir la 
marcha de los francoe; con él están 
Oliveros y Turpín el arzobispo, los do
ce pares y veinte mil guerreros de 
Francia la natural. Muchos otros dlóle 
el emperador y él no lo» quiso. Dióle 
también su arco y su consejo. Decli
na la tarde; la noche es sombría. Car
los duerme y sueña sueños de visión 
de fieras y lebreles. Carlos duerme. 
Aún no despierta. 

Por las anchas cañadas vienen ha
cia Roldan los ínfleles; la cota lle
van puesta, atado el yelmo. Al llegar 
a una seJva se detienen; son cuatro
cientos mil los que aguardan el alba. 
¡Dios, qué dolor que nada sepan los 
franceses! Altos son los cerros y som
brías las cañadas. Los que van a Fran
cia pasan con gran quebranto; todos 
recuerdan sus feudos y castillos, sus 
doncellas y stus noWee eeipoeas. Y to
dos lloran da ternura. Sólo Carlos, el 
emperador oculta bajo el manto su 
angustia, que Roldan quedó lejos. Es 
tan honda su cuita que no puede ca
llarla: —"¡Dios, si le pierdo nunca po
dré hallar otro semejante!" 

Ya avanzan los ínfleles. Claro es el 
día y bello es el sol y no hay arma
dura que no deslumbre. Mil clarines 
suenan para que crezca tal belleza. 
Oliveros vio llegar los moros; son tan-
toa que nadie podría hallar sai núme
ro. —"¡Roldan, mi c<Mnpañero, tañed 
el olifante! Carlos lo escuchará y ven
drá a nosotros". —"No; que nunca 
complacerá a Dios que por mí sean 
mis padres afrentados". Roldan aatá 
en los puertos; atado al hierro su gon
falón blanco; bravo su porte, su ros
tro claro. Los franceses le aclaman 
por su escudo. —"Entre vosotros no 
hay cobarde—lee dice; y con loe mo
ros está la sinrazón. Herid con vues
tras lanzas; yo iré con Durandarte, 
mi buena espada que el rey me ha do-
nado. Y Dios nos valga siempre". Aca
bado esto chocan los-dos ejércitos. 

Los francos hieren al grito del rey 
Carlos: "¡Montjoie! ¡Montjoie!" Gran
de es su esfuerzo y gallardía. Pero 
Corsablin el moro habló mal de la 
dulce Francia. Cuando Roldan lo ha 
oído, ¡Dios qué grande aflicción la su 
ya! Anima su caballo contra el moro 
y le parte el escudo y le desgarra la 
loriga, le abre el pecho y le rompe los 
huesos. Con su lanza le arroja fuera 
el alma, y— l̂lore quien le quiera—lo 
derriba muerto. Asi luchan Oliveros y 
el arzobispo, los doce pares y también 
todos los veinte mil. "¡¡Gallarda es 
nuestra pelea!!"— dicen los francoe. 

Quien allí estuvo, vló batalla. Nun
ca otra igual conmovió la tierra. Mu
chos eran los infieles y muy bmvos 
los de Roldan. ¡Quién lea hubiera vis
to derribar muerto sobre muerto y ha
cer correr la clara sangre poí el va
lle! Por cada franco, cinco moros 
caian. Allí quedai'on muertos Marga-
rí, el que debió ser franco, y Tama-
rite el negro y Justo ds ValUerra y 
cuantos no creen en Dios, el Hijo de 
Santa María. Allí fueron a oaer tam
bién los doce pares y los Veinte mil 
que con ellos eran. Un largo día duró 
la lucha. ¡Cuántas astaa rotas y ber
mejas! ¡Cuántos gonfalones y enscfias 
desgarrados! Su juventud, ¡cuántos 
franceses han perdido! Rotas están 
las huestes por gavillas. ¡Dios qué dor 
lor, truncar tan fuertes brazos! 

Cuando Oliveros muere. Roldan se 
aflige mucho y llora. Rabioso mata a 
quien lo mató. —"Bien combatís—dí-
cele el arzobispo—. Quien así no ha
ga métase monje y ruegue por nues
tras culpas!" ¡Pero, ay Dios, que Rol
dan es herido! Grande fué la lanzada 
y cobarde. En el cielo de Francia se 
hace una rara tormenta, desde San 
Miguel del Peligro al puerto de Vi-
sant. Nadie la ve que no quede ate
rrado. Roldan siente su fin y tañe el 
olifante camino del emperador. Rue
ga por sí al Arcángel y golpea una 
y otra vez su valiente espada contra 
un negro peñasco. Nunca la quiebra. 
Luego ofrécele a Dios su guante dere
cho y muere. El cielo de la dulce 
Francia ya no es azul. 

San Gabriel ha tomado de su hjano 
a Roldan. Sobre el brazo der Arcán

gel inclinó la cabeza; y San Miguel 
de los Peligros, enviado por Dios, vie
ne a llevarse el alma del conde al pa
raíso florido. Cuando Garios el empe
rante oyó en el aire el cuerno de Rol
dan, volvióse a Roncesvalles. Muer
tos en gavillas ve a sus francos. 
¡Cuanto se diga no será bastante a 
su gran dolor! No hay caballero que 
no llore. Garios no sabe cómo vivir; 
la pena hace temblar su barba blanca. 

Y ya veréis máji tarde lo que hizo. 

ni 
Por los anchoa caminos, un*, gran 

jral-varsda; hu^e la hueste infiel. Car
los, q-us oaibailiiFa tras «Uos, ve d««Hsiar 
la tarde, hinca suá hinojos en tierra 
y dice: "—Señor Dios, falta di» para 
nuestra empresa; deten el sol y re
tarda la noche". ¡Asi lo hace, Ei que 
todo lo puede hacer! Los moroe hu
yen, peiro los francos los acorralaA. Ma
tan muchos en Val de las TiDleblas y 
los que no murieron se hunden en si 
rio con gran angustia. Clara ea la no-
ohe y Carlos duenns; San Gabriel lo 
custodia y le anuncia combates. Ya 
«s día claro. * 

El rey Marsil ha perdido su mano 
diestra. ¡Pero, ay Dios, que el emir 
viene en su ayuda. Copiosaa son las 
huestes de esta raza perversa; al Sbro 
llegan sus naves. Dice el smir: —"Car
los el de la dulce Francia, no debe 
oomer si yo no lo permito". "¡¡Así 
sea.!!"—, gritan los iofltíeS. Y todoe 
ran «a busca de los Ürsmcoa. 

Carlos ha vuelto a Ronceavatlea; allí 
recoge el cuerpo de Roldan y llora so
bre él. ¡Ya jamás tendrá un dia ain 
gemidos y llantos. Todos se afligen y 
lamentan: "¡Grande es la angustia de 
Carlos!" En una fosa entlerraOi a sus 
muertos; canónigos y otérigoa tonsu
rados los bendicen en nombre del Se
ñor. Luego recogen en un lienzo de 
heAá. ám. Gaillcla loe corssones de Rol
dan, de Oliveros y Turphi. Cuando el 
emiperador quiere ei regreso, surgen 
los ínfleles. 

Entre los dos ejércitos ya no hay 
monte; se miran cara a cara sobre 
tierra desnuda. ¡Traidor será quien 
por Carlos no luche con aliento! Es 
grande la batalla y rabiosa; pero San 
Gabriel protege al emperador y los 
moros huyen a sus tierras de dentro. 
A lo alto de su torre ha salido Abrai-
ma y sus clérigos de falsa ley que no 
amaron a Dios. Allí vieran la derrota 
de los suyos. Cuando Marsil la sabe, 
se muere de dolor y entrega au alma 
a los demonios más viles. Carioa ha 
g«aado la b«talla. ¡Bien logra au es
fuerzo al que acude a Dios, tí Hijo 
de Santa Maila! 

Ya volviaron a Franela los france-
aes y con ellos Ahratma, la cautiva. Al 
encuentro del emperador aale Alda, ea 
busc« de Roldan. Carlos le dice: 
—"¿Por quién preguntas tút i Por un 
muerto? Sea para ti Ludovico, mi hi
jo. No ai qui decirte más llsonfkro". 
Alda le responde: ~''Kxtrafio ca vuea-
tro lenguaje. N« "plftce • Di^s nt a 
aua santoa ni n sus angelas, «u», muer
to RoWán, quede yo viva". Y tranal-
da la color, ose muerta. ¡Qué gran
de amor tí suyo! 

Bacrite está en la aatigua gaata, que, 
4s cada MiSa, OarlM ü\m venir aua 
vaaalloa. filloa hacen al luido de Oa-
neilón infame. —"El me robó a veinte 
mil de mía trancos"—dice el empera
dor—. "¡VergUetum sohre hií, tí 
miento—dice el InnoMe—. Busqué la 
muerte de Roldan, pero en que haya 
aqut traición no estoy de acuerdo". 
Los barones oelehran consejo. 

Los parientes de Ganelón han per
dido, y el que llevó tí dolor a Fran
cia debe morir en un grande suplicio. 
Sobre cuatro corceles atan sUs pies y 
manos; todos sus miembros se estiran 
y se rompen; sobre la hierba se de
rrama su sangre y muere CÍBI muerte 
afrentosa. Abraima la mora pide ser 
cristiana y amar a Dios. El día ae va; 
la noche eá muy obcura. Kl rey está 
en su cámara abovedada. Por man
dato de Dios, Oabrlel viene a dactels; 
—"Carlos emperador. Los orlstiwftos 
de Wra te aguardan". —"¡Qué penosa 
es mi vida!"—dice el rey—. Luego llo
ra de recuerdos. 

Y aquL termina 1* gesta de Tuíoldo. 

mero se advierte la influencia de un ex
tenso cantar, cuyos detalles tíntetlzR. 
El romance de doña Alda, a cuyo au
tor elogia Menéndez y Pelayo, repro
duce el simbólico sueño de Penépole, 
y logra con procedimientos distintos a 
los del poema francés un efecto seme
jante. 

Cuando la leyenda de Roncesvalles 
pasa a los juglares de Castilla, éstos 
la españolizan. Ya es protesta del sen
timiento nacional contra los invasores; 
epopeya propia, de rasgos peculiares; 
himno también, pero himno nuestro. 
Frente a Roldan, el pueblo crea a Ber
nardo el Carpió; el arzobispo Rodrigo 
y Lucsts de Tuy incorporan a la His
toria 1» leyenda. Y de allí parte más 
tarde a la novela y al teatro. 

La épica española tiene espíritu pro-
pío. Al roce con los montes rocosos de 
España, las aguas de nuestra epopeya 
pierden su origen y se abrazaJí—en la 
llanura del r<»nancero — a esta tierra 
nuestra que les da su forma y su sabor. 
Asi nació Mío Cid. 

Roldan y las mujeres del 
poema 

La tradición relativa a Roldan es de 
origen monástico. Se creyó leyenda un 
tiempo, fantasía de juglares, formada 
verso a verso, para nutrir ese símbolo 
heroico que todos loa pueblos deman
dan. La infancia de Roldan se pierde 
en el estrépito guerrero ds su Juven
tud; y es entonces cuando poetas y 
bantores remontan la vida del héroe en 
busca de sus primeros años. 

Por un poema latino del siglo XI que 
escribió Raoul da Tourtier, sabemos a 
Carlomagno tío del héroe. Pero sólo su 
la literatura italiana hay relatos poéti
cos de la infemcia de Rolandino. Cuen
tan éstos que Milón de Angers sedujo 
a Berta, hermana del emperador, y que 
ambos refugiaron sus amores en Lom-
hardía. Allí nace Rolando, "tí que ro
dó" al nacer. El bosque fortalece su 
cuerpo; cuando Carlomagno regresa de 
Roma ve al niño, y admirado de su in
teligencia y valor, lo sigue basta su 

desa bendice a su WJo, le dice: "tMsi 
te dé barbas en rostro y te haga ba
rragán; déte Dios ventura en armas 
como al paladin Roldan.") Orgulloso y 
colérico en el romance del Conde Oír
los: (cuando le nombran a Renaldos, 
"vuelto se le ha la sangre; porque los 
que mal'le qtüeren, cuando le quieren 
hacer pesar, luego le dan por los ojos 
Renaldos de Montalván"). Prodigio da 
guerreros en "La fuga del rey Marsln'': 
(cuando el moro vuelve a Zaragoza sin 
su brazo derecho, le dice a Mahoma: 
"Córtemelo el encantado, ese Roldan 
paladin, que tí encantado no fuera, no 
se me fuera él así.") 

« • * 
Canción de h o m b r e s guerreros, 

para cantada en grave voz. El ros
tro de mujer, tín yelmo ni celada, sMo 
desde muy lejos podia asomarse al poe
ma de Roldan. Dos mujerM hablan en 
el poema. Una aa Atarahna: di6 cus 
ajcMrcas de oro a Oantíón y estimuló a 
Martíl contra lo» írKQCos; más t»de 
abomina de su rsligió& y se convierte. 
La otra es Akta, la donotíla hermana 
de Oliveros y prometida de Roldan. Con 
él la desposaron nuestros rcoianoes. 
"A París va doña Alda, etqposa de don 
Roldan. Cuarenta damas con ella para 
la acompafiar." ADl soñó Alda un sue
ño de congojas, que le aaonciaba la 
muerte del paladin francés. Tiene \m 
encanto Inefable la presencia ds <b&a 
Alda en si poema. Cuando prefonta 
por su amor y tí rey le ofrece pw es
poso a su hijo, Alda extraña tí ltí>Cua-
js; cuando el rey le dice qtn Roldan 
fué muerto, Alda pierde tí color y se 
desma^ muerta. 

Nli^runa otra mujer en el poema. Ni 
una Intriga femenina, ni un detall* fri
volo quebrantan la fortaleza de la Cwi-
ción. 

Un hallazgo reciente 
Cuenta la Canción que Roldan y Oli

veros fueron entsrrados sa tí moaasts-
rlo ds San Román de Blaye. Por aqutí 
tieixqK), sobrs la cumbre plrtnaica (}tí 
Ibañeta, Carlomagno mandé edificar, 
en memoria de sus guerreros muertos 
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de Dios, para llevar a los infieles del 
Ebro la fe de Cristo. Es la época pere 
grina de Santiago de Compoatela, cuaja
do la espada francesa abre camino al 
Santuario. Y en este ambiente de fe 
arraigada, que enlaza sus raíces Con las 
de un sentimiento patriótico, viril y mi 
litante; en este ambiente de tma místi
ca tosca y profunda, un clérigo norman
do escribe "La Chanson de Roland". 

En ella siempre la Invocación a Dios, 
la súplica a los ángeles y los santos. 
Gabriel Arcángel conduce los sueños del 
emperador y protege sus armas; el hom
bre de Jesucristo tremola en los com
bates; Turpín, Arzobispo de Reims, lu
cha, por Dios, jimto a Roldan. Cuando 
los fremcotl caen muertos en la épica de 
RoncesvaHes, Carlomagno pide par| 

eJlos uií "paraíso florido" en el clel*" 

dan, glorificando todos sus detalles. Nin
guna duda hace oscilar Mta afirmación 
que pertenece a cuantos leyeron sus ver
sos. Y hoy que suena a eco de bronce la 
fe robusta de estas canciones primiti
vas, la figura guerrera de Róldáa per
siste con los siglos en las fachadas de 
las catedrales, donde la entronizó nues
tra Edad Media. 

Influencias de la Canción 
en la épica española 

Para llenar una soledad de siglos pre
téritos, cantan los pueblos su gesta gue
rrera. Verso a verso, izan en sus can
ciones el símbolo patriótico y procla
man en alta voz, de hinmo y epopeyar 
prw5««i3B, acional. Las montañas guár-

sirvan varias del tíglo Xni; i a Italia 
Otras, a partir del «Spagna» da 1375; 
en Inglaterra, una canción deltíglo XV. 
España «ra parte en "La ChaBSon de 
Roland». Pero dsi episodio «Qtiél sólo 
nos hablan un par de romane^ del tí-
f ] XV y los den versos qiMi forman 
el fragmento conocido de «Eoncesva-
Ues». M poeta que io compuio tartta 
la Canción francesa, perd no la tradu
ce, y en algunos puntos se acerca más 
a «Los infantes ds Lan» qu« a «La 
dianson de Roland". Le i^artaa de es
te poema diÑ»-enelas notaMes; y, po
siblemente deriva del cantar primiti
vo, que también inspiró al «líarsin» 
francés. 

Los dos romances da «La fuga del 
r ^ Martín» y dé «fiofia Alda» fueros 

cueva; en ella descubre a au hermana 
INrta y a Milón ds Aagsrs; cuando sa-
oa Mntra tílos su cuchillo, el niño se 
•halánza sobre el emperador y lo des
alma. Su brutalidad encantadora Is re
concilia con ti rey. He a^ul, deshechas 
«is octavas reales, el tema del poema 
florentino. 

Sea o no Rolando producto de una 
Inaaglnaeidn poética, nos interesa cono
cerlo a través del poema de Turold. In
constante es en él la figura del héroe: 
orgulloso y osado en las primeras es
trofas; prudente, luego; valeroso siem
pre. A lo largo del cantar, Roldan se 
desprende de su base humana y ll^a 
a saiUiffl̂ ar su muerte. En los roman
ces espantes del ciclo caroUngio, 1« fi-
tiSfa del paladin francés tiene muy dis
t i l a tígnlflcación: Símbolo heroico en 
el n^ance de Qaiferos; (cuando la con-

an RoncesvaHes, la capilla del Salva
dor. Una Carta «piacqpal ds Bayona» 
escrita en el año 980, menciona este tu
gar, que los montañeses llamaban Val-
carlos y tamWén. "Rex Carolls". Los 
tíglos derrumharmt U ermita, y hoy, en
tre sus ruinas en piedra viva, leprosas 
de lluvia y vieatm fuertes, han sido hâ  
Hadas unas sepulturas antiguas. M. Co
las, dtí Liceo francés, afirma que ellSf 
guardan los restos de Roldan y Olive
ros. Quede la' hipótesis a teierced dtí 
tiempo y de los hombres. 

Hoy, desde la cumbr» del Hrineo, 
tr&nola esta iraticia, blanca de ac
tualidad: es el adiós de Roncesvalles ái 
manuscrito de Oxford, que ya i» apar
ta de su primer centenario, en busca dk 
otro siglo nuevo para lu historia. 

M. a. y . 
(Dibujos de M. Seiquer.) 
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ACONTECIMIENTO CATÓLICO 

La peregrinación hisoanofran-
cesa a la Peña de Francia 

La milagrosa Virgen de la Peña de Francia 

En este año se celebra el quinto Centenario de la fecha en que SI-
Bióa Vela encontró la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Peña 
de Franela en el risco donde, desde entonces, viene recibiendo aingu 
lar veneración por parte del jHieblo salmantino y de varias otra* 
provincias de España. Y este acontecimiento no debe pasar «in una 
prueba de nuestra piedad, en la que se vea cótno seguimos siendo 
acreedores a la protección de esta bendita Imagen. 

La ajacensión a la Peña de Francia, mil setecientos metros sobre el 
nivel del aiar, se hace en unos minutos, dominando la cumbre el au
tomóvil, que, dirigido con serena maestría, salva, sin notarse, la» 
eoBtlnuadag vueltas de la espiral has^a llegar a lo alto. 

Allá, de las nubes, se respira el aire puro de las montañas. Sobre 
las cabezas cruza magniflca un águila, COA las grandes ala* extendi
da* y quietas. Todo $\ valle es guyo. 

La Peña es la corona nía una montaña cónica, que emerge sola y 
•eñe£«^ en la pianice eateumtina, separada de todas. Jas demás. Pe«!dc 
»1 valle de Lera, má* que meintaña, parece una imagen inmensa, cuyo 
manto estuviera íonnado por loa canchales del "Salto del Niño". 

El tejado del Monasterio vierte sus aguas a las tres cuencas dei 
Águeda, del Telt«8 y d«l Alagón. XBA sierras de Bé]ar le cortan la vis
ta por «1 Este, mas a tma distancia de 7t> kilómetros, ofreciéndole, «n 
«aihbio, el escenario de puel^oa esparcidos por aquellas cordilleras y 
por las máa próximas y m&s bajas del partido de Sequero*. Siguien-
«0 al Sur, la linea alta de la cordillera Carpeto Vetóniea, vérnosla 
«mpalmaí con loe monte* de Toledo y continuar su mancha < negruzca 
hasta las Villuercas, donde se aloja Guadalupe. El S>ur se pierde en 
la planicie interminable que une a Cáceres con Badajoz. Al Swoeste. 
dominadas las crestas jurdanas, se detiene la vista ante la graciosa 
Sierra de Gata, se empieza a divisar Portugal, que luego corta toda 
la. linea del Oeste. Fioáltnente, al Norte se presenta, como en un mepa 
4ue tuviéramos a lo* pies, el centro y norte de la provincia de Sala
manca, con eu capital, de la que se distinguen lo* prlacipale» edifl-
eios; y a l l i al fondo, los pueblos altos de la provincia de Zamora y 
los mas bajo* de Valladolid, que prolongan la llanura fértil de Peña 
íanda. 

Lo que da a la Peña de Francia ese carácter de mirador excelso 
de loe cuatro puntos cardinales, no es sólo su altura de 1,730 metro*, 
que para lugar habitable es buen limite en estas latitudes, sino su ai«-
wmiento y su posición frente a los valles de las montañas iamediaiaa. 

Otro atractivo, el más noMe, sin duda, se encuentra. en la em-
ginada roca de Francia, y es la imagen milagrosa, descubierta va a' 

acer pronto quinientos años, celebrada de nuestros agrandes cl&sicoü. 
objeto de eulto fervoroso de muchas generaciones de creyentes y cau
sa de toda la celebridad del mencionado risco. Por ella se levantaron 
la Iglesia y el Santuario, encomendados a los Dominicos. desde antea 
d« ttediai* et siglo XV; por ella construyó el rey don Juan II la cal-
Bada d« puro pedernal o piedra de lumbre; a sUa vino a visitar y dar 
Bfraeiaa, después de la batalla de Olmedo, el padre de Isabel la Cató-
Bea, iqpoe dSo^n se movió a tantas generosidades COK «st* Santuario, a 
ruems d i sn confesor, «1 profesor de Prima de Salamanca, I<op« Bá-
rrieh!o«. 

Ls devoción antigua está muy lejos de haber muerto. Apenas hay 
día, sn el' vterano, que no suba algún .romero a visitar a Nuestra Sé-
llora de la Peña de Francia, y los domingos suben más de olen perso-
sas , m u ^ a s a pie y algunas descalzas; y para el día 8 se esperan nou-
ehos centenares. 

C A R T E L E R A D E T U R I S M O 
Peregr inac ión h i spanofrancesa a la P e ñ a d e Francia (Sa la 

m a n c a , L a A l b e r c a , A v i l a y las B a t u e c a s ) . 7 , 8 y 9 d e 

s e p t i e m b r e ) 

C o n g r e s o Eucaríst ico d e B u e n o s A i r e s . V a p o r "Maxi l ia". 

Sept i embre -oc tubre . 

Fer ia d e V i e n a . S e p t i e m b r e . 

G r a n crucero al Med i t erráneo ( E g i p t o , Palest ina, Grec ia c 

I t a l i a ) . Sept i embre -oc tubre . 

E N E S T A P A G I N A S E A N O T A , S E M A N A L M E N T E , 

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

P R O P A G A N D A D E L T U R I S M O , C O N P R E F E R E N -

C Í A E L N A C I O N A L ; A Q U E L L O S V I A J E S C O L E C T I -

V O S Q U E , P R E V I A M E N T E S E L E C C I O N A D O S , P O 

D E M O S R E C O M E N D A R , Y C U A N T A P U B L I C I D A D 

T U R Í S T I C A E S M E R E C E D O R A D E C R É D I T O 

GRAN CRUCERO POR 
EL MEDITERRÁNEO 

• FgRIQ Pg V I g n Q 

Del 12 de septiembre al 2 de octubre, a bordo del "MARECHAL 
JOFIHE", magniflca motonave que puede ser considerada como una 
de )as mejores y raái recientes unidades de la Marina Mercante Fran
cesa, con^niida hace poco más de un año. Su longitud es de 142,30 
metros y su anchura de 19,60 metros. Su tonelaje que tranquilizará 
campletamente a las personas que teman a los barcos pequeños, es 
de 14.820 toneladas. 

Todo ha sido previsto a bordo para asegurar a los pasajeros el 
májüTOum de confort y de lujo: síilones espaciosos y bien airesxlos; 
una orquesta compuesta de excelentes artistas dará conciertos. Gran
des espacios situaidoa so-bre los pueátes superiores están instalados, 
especialmente, para ios juegos de puente: tenis, palets, etc. En fin, 
«na piscina reunirá a lo« fervientes de la natación en alegres com-
petlcáones. 

Un doctor acompañará el Crucero; una cámara oscura estará a 
1* dlt^oslclón de los pasajeros paira los trabajos fotográficos. 

Como se puede ver, todo ha sido calculado para permitir a los 
pasajeros hacer uti viaje agradable, en donde reinará el buen humor. 

El itinerario es el siguiente: Marsella, Cátacolo, Olimpia, Píreo, 
Atenas, Santorin, Beyrouth, Baalbeck, Damasco, Tiberiades, Jerusa-
lén, Belén Jaffa, Port-Sald, El Cairo, Alto Egipto, Candía (Creta), 
Cnosos, N'ápoles, Pompeya, Amalfi, Sorrer*»), Marsella. 

GRAN VIAJE COLECTIVO AL XÍXXIII 
CONGRESO EUCARISTICQ IN-

. + • + . TERNACIONAL | 
BUENOS AIRES (Octubre 

En el transíutlántlco rápido "MASSI-
LIA" de la Compañía de Navegación 
oUid-Atleuntique, que conduce a la Pere-
^rinacáón nacional francesa. 

Ante la insistencia de numerosos c--
ióUcos para que organicemos un gri 
po al Congreso Eucarístico de Buenc 
Aires, nos hemos visto precisados ; 
ello, contando con la mayor garantí;. 
de comodidades y ventajas económi
cas; y siendo nuestra misión sólo fa
vorecer al público, heonos procurado 
que el vapor designado reúna las má-
xiimas garantías en todos los órdenes. 

Por otra parte, el viajar en él las altas autoridades e:lE3Íásticas 
francesas, presididas por el Eminentisimo señor Cardenal Arzobispo 
de París, ha de ser nuevo aliciente para los católicos que nos hon
ren con su inscripción. 

Por último, podemos anunciar que un distinguido Prelado espa
ñol presidirá nuestro grupo, el cual será dirigido y atendido por 
persona competentísima en asuntas de turismo religioso. 

Salida de Vigo el 22 de septiembre. 
Precios (por persona), saliendo de Vigo o de Lisboa: En 1.' cla

se, pesetas 5.290; en 2.* clase, pesetas 3.125; en 3.» clase, pesetas 1.820. 
Estos precios comprenden: Los recorridos marítimos que figuran 

en el programa. Todos los impuestos de embarque y desembarque 
en los diferentes puertos. Todas las comidas a bordo del "MASSI-
LTA" (vinos incluidos). La estancia a bordo del "MASSILIA" (alo
jamiento y comidas) durante la escala en Buenos Aires, desde el 
6 al 14 de octubre. Los traslados del muelle a los lugares de re
unión (cuatro traslados por día) mientras dure el Congreso, del 10 
3.1 14 de octubre. Las excursiones previstas en ©1 programa. El ser
vicio de gTiías-intérpretes para la visita de las cuidades y de las 
excursiones. 

No están incluidos: Los gastos personales a bordo o en tierra. 
Las excursiones facultativas. Las propinas al personal de a bordo. 

INFORMKS E INSCRIPCIONES 
Madrid: Oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4. 

Adnainistración de "Esto", Hermosilla, 73. 
Valencia: Comisión Diocesana de Peregrinaciones. Palacio Ar

zobispal. 
Zaragoza: Don Pío Hernando, Alfonso I, 27 (tienda).—Alicante:' 

Muy Ilustre don Manuel Galves (canónigo).—Barcelona: Residencia 
Padres F^edentoristas, Pasaje Mercader, 12.—Castellón: Reverendo 
don Luis Arrufat, calle Pescadores.—Palma de Mallorca: Muy ilus-
:re don Enrique Ibáñez Rizo (canónigo),—Tortosa: Don Enriqu* 
Pedret, Palacio Episcopal.—Valladolid: Don Alberto Palomino, Pa
lacio Arzobispal, — Sevilla: Al Ilustrísimo señor don Juan Morales, 
Plaza de la Alianza, 4. 

• 
O C A S I Ó N Ú N I C A 

GRAN CRUCERO A GRECIA, PALESTI
NA, EGIPTO E ITALIA 

A precios sumamente eccmóniicos: Desde 875 pesetas en tercera clase; 
1.800 en oíase turista; 1.650 en primera oíase. 

DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 1»34 
Informes • inscripciones: 

"Oflcáiw de Turismo" de El , DEBATE. — Alfonso XI, 4. 
VIAJIM9 E8PAKA.—Marqués de Cobas, 18. Teléfono 1SS9S.—llfADBI» 

Segunda temporada de baños de mar 
. EXTRAORDINARIA REBAJA D E PRECIOS 

s los puertos y puntos de veraneo ds' San Sebastián, Irfin-Hendaya, 
Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Vi-

Uagarcía de Aroga, Santiago y stis {nintos Intermedios 
Billetes de ida y vuelta de 1.*, 2.' y 8,* d a s e , a precios reducidos, 

que se facilitarán desde las estaciones indicadas a continuación a los 
puntos ariba señalados, desde el 1.° al 20 de septiembre de 1934, am
bos Inclusive, siendo indispensable una estancia minlma dt TBE8 
D Í A S en el punto de destino. 

El plazo máximo de validez de estos billetes es de TREINTA DÍAS 
improrrogables. 

Madrid, Avila, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vito:4a, Se-
govia, Palencia, León, Astorga, Logroño, Haro, Pamplona, TafallS, Tu-
dela. Cortés, Gallur, Casetas, Zaragoza-Arrabal, Huesca, Jaca (vía Zue-
ra), Barbastro, Lérida, Manresa, Barcelona (Norte), Salamanca (vía 
Medina), Siamora (ídem). 

Modo de efectuar A viaje.—Los portadores d« tstos blUetss habrán 
d« utilizar, tanto para el viaje de ida como para el de regreso, todos 
los trenes ordinarios, excepto los surexpresos, rápidos y expresos. 

Sin embargo, cuando entre la procedencia* y el destino del billete 
medie una distancia mínima de 800 kilómetros, podrán utilizarse con 
ellos los trenes expresos y rápidos en las condiciones de admisión de 
viajeros que señale cada tren, siempre que haya asientos disponibles 
en los mismos, tanto en la estación de salida como en los empalmes 
respectivos, y mediante el pago de un suplemento oorreq>oiidi«iite al 
W por i co AtA. partícipe del ferrocarril del billete reducido o de su 
mitad si el trayecto que hubiere de hacerse en tren expreso o rápido 
fuere sólo de ida o de vuelta. A dicha percepc.'ifcn se agregará el 25 

por 100 de impuesto del Tesoro, la Tasa del 3 por 100 y el Sello de re
cibo! que corresponda. ' 

Cuando la utilización del tren expreso o rápido con billetes del re
corrido mínimo arriba expresado tenga lugar a partir de un empalme 
o en un trayecto parcial del billete, el suplemento se calculará en cada 
uno a razón de pesetas 0,0062 en 1.* clase, pesetas 0,0061 en 2.' y pese, 
tas 0,0082 en 3.*, por cada kilómetro que se efectúe en el tren rápido 
o expreso, sea cualquiera la distancia, debiendo agregarse, asimismo, 
a la cantidad resultante el 25 por 100 de impuesto ixira el Tesoro, ia 
Tasa del 8 por 100 y el Sello de recibo oportuno. 

Como venimos advirtiendo, la concentración de los grupos que 
asisten a la Peregrinación será en Salamanca, el día .7 de septleoibr»; 
rsuniéndose los procedentes ds Francia, los de Santander, organizados 
«n la Universidad Católica de Verano, y los de Madrid, forntados por 
las muchas personalidades que han prometido su asistencia, y el gru
po de exploradores franceses que, portadores de tiendas de campaña, 
montarán su campamento en las inmediaciones de la Peña de Fran
ela, a cuya Yirg:en rendirán una emocionante guardia ds honor dia 
y noche. 

PSUJGRAMA D E LA S01.EMNE i PEREGRINACIÓN HISPANO 
FRANCESA 

va. conniemora<dón del V Centenario de la Aparidón de Nueitni 
S ^ o r a de la Pefta de Francia. 

I T I N E R A í l I O 
Di» T de septiembre, viernes.—MADRID. Salida, a las ocho en pun

to, d« E L DEBATE, Alfonso XI, 4, en autocar de lujo.—AVILA Lle
gada sobre las once. Visita de la ciudad y almuerzo en hotel ds pri^ 
mera clase. Salida a las quince.—SALAMANCA. Llegada sobre las dlM 
y ocho. Conducción a hoteles de pirimerá. clase. C«ia y eUojamiento. 

Día 8 de smtiembre, sábado.—SALAMANCA. Desayuno y salida • 
las siete,—PENA D E FRANCIA, Llegada sobre las nueve. Mis* io-
léoine.'Asistencia a la procesión y Ofertorio a la Virgen, amenizado 
con las delicadas y piatdrescas "danzas de' La Alberca". Emocionante 
despedida de los peregrinos de la comarca, que se calculan en uaos 
qxijtnce mil. Altnuersso en el Befeotorio del Monasterio. SsUda a IW 
quince.— SALAMANCA. Llegada sobre las diez y nueve. Conducción al 
hotel, cena y alojamiento. 

Dto 9 de Ref^Mitbrívdonaiigo.—SALAMANCA. Visita de la dudad. 
AJmuerao y salida s<*re las quince.—MADRID. Llegada sobre las vsln-
tluna. 

PRECIO TOTAL D E LA EXCCTBSION: IOS PESETAS 
I N S C í l I P C I O N E S 

Basta et dia 6, a IM doce de la mafiana, m "Ofletna de Tuilnno" de 
]££ DEBATE, Atfonso XI, 4; San Luis de iM FrancessiB, Tres Cra-

oo», 8; Aj|;encta Scminiartva, Pi y SfárgaB, 18. 
PLAZAS LIMITADAS 

Magnifico aatooar, marca "FEDEKAL", propiedad de la empresa 
Miguel ISartSmem Gaiicla, usado en las excursiones patrocinadas por 

nuestra "Ofi<dna de Torinno". 

PESETAS 

Un maravilloso paisaje di'l Tirol (Austria). 

Viena reúne el encantp de días pasados con la vida alegre de una 
metrópoli y la gracia de un paisaje encantador. Es la ciudad de la mú-
sioa: aquí vivieron los mayores maestros de la música, cuya tradi-
oión se conserva en los teatros y conciertos. Tiene como pasado una 
historia soberbia cuyos testi'pnonios de piedra se levantan en hermo-
siura imperecedera ante nuestros ojos. Un milenario ha formado la 
imagen de la ciudad de Viena. Posee en sus museos, castillos e igle
sias una abundancia de rarísimos tesoros artísticos, cuya riqueza 
ofrece al visitador horas, días y semanas de goc-3 más elevado. Ha ad
quirido también en la época actual al reconocimiento y la administra-
de todo ej mundo por sus creaciones imposantcs en la construc 
ción de todo el mundo por sus creaciones impo.santes en la construc-

La entrada es Ubre en Austria, sin visado dol pasaporte y ordenanza>i 
de la policía. 

Lo que el extranjero encuentra en Viena y en la provincia C. 
Austria Baja.—El amigo del arte: Preciosas construcciones de la epoac 
antigua y moderna, castillos cuyas salas comprenden el encantamien
to de épocas pasadas. La Ringstraase con sus construcciones exce
lentes, las más liagnínflcas avenidas del mundo. Srandiosaa creacio 
nes de casas modernas, conj^ruidas dentro de pocos años por la Mu
nicipalidad de Viena. Todo esto entrelazado por innumerables parque:; 
y jardines que, también en pleno verano ofrecen a la ciudad u m 
frescura agradable. 

£3 amigo de la naturaleza: Un palisaje, de ouyo encanto hablan in 
jMimáral;»!»» cao |<^ Ei valle ^d^ Dan^io . con sus viid,í<slcaos castillos 
y soberbios conventos. El "Wtótt*^<aSd'^ ' íbo«q|^. . - |B;^!^j)á^¿|j^^ 
llanto fresco llega hasta si eorazto de la metrópoli. Wi^i^^^^SMáós 
baños con parque, música, playas y ftientes termales. Montañas, cuyas 
ci;nas están cubiertas ds nieve eterna, a las que se puede llegar en 
dos horas deede el centro de la ciudad. 

El amigo de la música: La tradición de una cultura musical de 
doscientos años. El vivo recuerdo en los Grandes del Reino de la Mú
sica, que vivían y coin{>oníaii. en Viena. La mejor ópera del mundo y 
concdertos que proporcionan un recuerdo inolvidal>le a los oyentes. 

El enfermo: Curación, en tanto la cienoia médica es capaz ,de jai-
rar la epfermedad; pues Viena se considera, justamente deSde hace un 
siglo entero, como la Meca de la investigación médica. Aípií ejercieron 
y ejercen los mayores médicos del tiempo pasado y presente. Aquí 
se realizaron casi todas las descubiertas iniciadoras • invenciones 
en ed ramo de la diagnosis y del tratamiento clínico. Médicos de tbáós 
los países del mundo concurren a Viena para enriquecer aquí sus 
conoc¡¡nientos, por el nuevo instituto de la ciudad de Viena, para cu
rar el cáncer, con su tesoro de 6 gramos de radio. Viena es el centro 
de las invesMgaciones científicas. 

En la "Oficiina de Turismo" de EL DEBATE, Alfonso XI, 4; "Ei 
Fénix Austríaco", Zorrilla, 19, y "Viajes Marsans". darán toda dase 
l e infoTimes del viaje colectivo org^anizado para asistir a la magni
fica Feria de Viena; asi como todas las Agencias de Viajss propor
cionan amplia Información de tan pintoresco, hispitalario y bello país. 

CATORCE D Í A S DE VIAJE A 
P A R Í S Y AUSTRIA 

15 de seqptlembre. — MADRID: Salida, 10; Almuerzo y cena 
. n coche restatirant. HENDATA: Uegada, 20,35; cambio de tren 
/ fonnalidades de Aduana. HENDATA: Salida. 22,14. 

16 de septiembre.—PARÍS: Llegada, 9,30; día libre en pensión. 
17 y 18 de septiembre.—^Estancia en París, pensión en el hotel. 
10 de se t iembre—PARÍS: Salida, 7,00; almuerzo y eena en coche 

restaurant. INSBRUCK: Uegada, 22,15. 
20 de setiembre.—SAL2BURG: Llegada i>or la mañana, saUén-

Jo para VIEÍNA por la tarde. 
SI y 22 de septlenibM,—Estancia en Viena, pensión; visita de la 

ciudad en autocar. 
23 de sejrfJembre.—VIENA: Salida para KLAGENFURT. 
24 de septtembre.—KLAGENFURT: Salida para ZELL AM SEE. 

2fi de septiembre.—INSBRUCK. 
26 de septiembre. — INSBRUCÍK: Salida, 7,20. PARÍS: Llega

ba, 21,59. 
27 de sepUembre.—PARÍS: Salida, 20,40; IRT7N: Llegada, 8,41; 

cambio de tren y formalidades de Aduana. IRUN: Salida, 8,40. 
MADRID: Llegada, 19,10. 

FIN DEL VIAJE *• 
PRECIO POR PERSONA: LUSO PESETAS 

Inciuyendo: Billete de ferrocarril en 11.' dase.—^Asientos reser
vados en los trenes que sea necesario.—Alojamiento en hoteles de 
2.* categoría.—Propinas al servido d« loe hoteles y toda clase de 
invpuestos. — Traslado de las estaciones a los hoteles y viceversa. 
Comidas en ruta y en coche restaurant.—Los servidos de Inlérpre-
tea en estadones y fronteras.—Transporte de 80 kilos de equipaje en 
Elspaña y Franda. No comprende: Bebidas, extras x licores.—^El 
seivicio de mozos de estación.—^Propinas en coche restauran^!. 

Inscripciones en: Viajes Mársans, S. A., Carrera de Sain Jeró
nimo, 30, teléfono 18804-21231, y Oficina de Turismo de EL DEBATE, 
Alfonso XI, 4. 
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Lna de las soberbias escaleras dol vapor de gran lujo "MAXnjA". 

Grandes rebajas para viaje por ferrocarril a 
las playas y puntos de veraneo 

Mayores rebajas que las anteriores de este año para San Seba»-
án, Irún-Hendaya, Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Coruña, Vigo^ 
•pntevedra, Villagarcía, Santiago y Ferrol. 

Viaje de Ida del 1 al 20 de septiembre. 
»r-ili;4M^to^*i>Í»dias..-a6.»..t»M-,.,dias. Validez, treinU días . . 
,- Boa billetes sirven para trenes expresos y rápidos con una pequeña 
obretasa. 

i'EDID DATOS EN LOS DESPACHOS CENTRALES DEL NOBTB ' 

P 

L o s Cast í l los d e l Rh in 

Saliendo desde España- se atra
viesa parte de Francia, para entrar 
en Suiza y vlsitaj Ginebra, Berna 
y Lausanne y continuar a Alema
nia por Zurich, Baeilea y KaJsruhe, 
para ver las hermosas Cascadas 
del-Rhin. 

De aujuí se continúa por Frank-
furt a Coblenza por las orillas del 
Rhin para admirar loa soberbios 
Castillos de Kheinstein, Sooneck, 
Rhelnfeils, Stolzenfels, etc. 

Desde Coblenza a (¿olonia con su 

-j¡£rsc.rs. 

H O T E L E S RE 
COMENDADOS 

soberbia Catedral, y después a Bel» 
gica, para visitar Bruselas y se
guir a París por los campos de ba^ ^ 
talla de Cambral. 198 

El regreso se hará por CJlemJont ^ 
Ferrand, para entrar en España '^ 
por Figueras Gerona y Barcelona, nj 

Este viaje, cooio los anteriores, j -
lo hace la acreditada agencia "Via> 
jes Baixas", Carrera de San Jeró- ^ 
nimo, número 35, teléfono 25.108, S 
que se ha esmerado en ofrecer a los * 
viajeros cuantas comodidades es 2 
posible, tanto en lo que se reñere! * 
a su "Pullman" y hoteles, como a •>( 
sus servidos de visitas y guías. i ¡ 

1 

FESTIVALES DE MERIDA 
BlfJUSTE FERROCARRIL EDA Y VUELTA «B PT8. E N S.» 

KS AUTOCAR: Salidas 2, 4, 6 y 8 s^ottembre. Varias comM-
nadones. De 170 a 27S pts. 8 a S diae tiido oomprendido con 
iDcalldadea. 
Caballero de 

Orada, foiío 12.017 

VALE UN CAMIÓN 

MADRID-BÜDAPEST-VIENA 
J M 18 teptieálbre al IS o<ijtuti¡iÍB. Freole,' i s o í peseta*. Hoteir» prinieara. 
V i a ^ üBtMBactoiMles Aut-Expres, C. de San Jerónimo, 87. TeL M.8X8 

' 'BJBLiUUUkJ 
D E 3.000 KILOGRAMOS DE CARGA 

QUE USTED PUEDE PACTAR CON FACILIDADES 
DUtriimidor exclusivo C^itro Espolia, Ex tremadú* y Levante 

AutomovUes Industríales ''FERNANDEZ'' 
LagnM», .̂-—MADRID 

VIAJE A P A R Í S 
Excursión por Andalucía. Organi
zador, Miguel Ángel Villanueva. 

Detallea: Librería Aramburu, San 
Saturnino, 14. Pamplona. 

AUTOCAR "PULLMAN" 
l'ara viajes y excursiones, usados 
por la "Oficina de Turismo de EL 
DEBATE", Miguel Martínez Gar
cía, Eemáiidez de los Bies, 86. Te

léfono 36.881. Madrid 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri

girse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C* San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con to-
dos los gastos incluidos). 
Antes de emprender viaje 

no dpje de solicitarnos 
PRESUPUESTO 

GRATIS 

El "Hotel Terranmr Falace", en Sitge«, perteneciente a 1A H. V. S. As, 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

nRAN HOTO VICTORIA 
nJlSS» DEL ANOEI - MADRID * 

150 habitaislottea 100 baftos. PenxIAn: <le W a W pesetaw. 

HOTEL MARÍA ISABEL HOTEL LONDRI 
ílestaurant selecto. Preferido por 
los turistas. Garage en el mismo 

Hotel. 
FÚHm de CastiUa, L BÜBOOH 

BARCELONA. Nouve Hotel 
De piyUner orden- Con o sin pen-
.lión. "Auto'' e intérpretes estación. 
^ l ó n peluqúerísi Restaurante. En-
re Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y 80-

MADBID 
8!s lina proiongadén 4 e m liog 

HOTEL M O N T T H A B O Í ^ I 

Gerencia e«pañ<da. 

T.nC *- í^UE MON 

r:.iíla AMPUADO sn 
180 HABITACIONBá, 100 B i 

ExcuTMones "VIAJES BAIXAS" 
En "Pullman." y hoteles ds lujo y primfer orden. Precios, todo com 

prendido: 
EUROPA CENTRAL: 10 septiembre al 8 octubre: LíM pesetas. 

OBERAHMERQAU: 16, al 30 sepUsmbre. Ultitna represmtaelón de la 
IKeneat^ Pasión: 980,pesetea. \; iv.> 

<35«17Íetc«t»a.'ilN: 16 al 30 sspítieúibré: T«l M M M B . 
O a m n(b 38. VUUm BASCAS. T M M M 8611». 

P A R Í S B A Y A R D 
H O T E L 

17, m e Ooniiervatoire, a un pase 
lié loî  Bntevaree. Pensión desde 

60 feancos 

i iV 11.- lililí 

HOTEL CASTILLA 
SABXIIMERO, primera playa, de 

18 a áO pesetasV 
8 A N T Á N D E B 

Hotel Maisonnave 
Recomendado por el 

TOVBING-CLIIB 
El hotel preferido por los tu-
-istas por su eicoelente cocina 

TIENE GARAGE 
TELEFONO 1888 

PABCPLONA 

Gran H o t e I S u i z i 
Primera playa. Sardinero,'' 

SÁIíTANbBB 
O H » eoaíoH, de 16 a 80 



JSCrPIsJífefflNTO EXTRAORDUÍABIO EL DEBATE taaTZBMBilS, ISM 
"iwwtjmue S i E S S SBO^ «UlpWMIIIPMüajWM»» 

(rella^ ciudad legendaria^ celebra el séptimo centenario de su 
^ • » — » ^ 

U ÔRmenHMTación coincide con d 40 sexenio de la Virgen de ValTivana. Fiestas originales de recb temple cristiano. Una 
cabalgata bibfica acompaña a la Imagen en la solemnísima procesión ^ 1 cuarto dmnií^o de agosto, cada seis años. El 
poeblo en masa participa en las típicas ceremonias. Gen romeros transpwlan a hombros la Imag^ desde el Santuario, 
(pie dista veinticuatro kilómetros. La iglesia arciprestal de Morella, joya arquitectónica del siglo Xül. En ella oñm de 

pontifical Benedicto XIII, en presencia M rey don Femando de Antequera, y preám San Vicente Ferrer 
• 1 * 1 > 

lAS DE VEINTE MIL FORASÍEROS ASISTEN A LAS ACTUALES FIESTAS 
la parte más septentrional y más 

fptuosa de la provincia de Castellón 
]& Plana, hállase una población ce

l e en todas las edades: su origen se 
Bronta a los tiempos primitivos de la 
Itoria de España; su posición geográ-
a, sus fuertes muros que la ciñen co-
) einturón de piedra, y más que todo 
•oberbio eastiUo, obra de la natura-

1̂ , que cual colosal pirámide pare-
« detsafiar el poder de los siglos y de 
I guerra», han llamado la atención de 
intoe llegaron a, ella, 
lilamáronla los antiguos "Bi^argis"; 
?• quien dice que fué la Castra-Aella 
los tiempos de Sertorio: desde los 

Míes, la llamamoa Morella. 
tt Cid la tomó en sus correrlas por 
Helios montes: de ello guardan r«-
srdp Nueetra Señora del Cid, la mu«-
4el Oid, la peña del Cid, la cueva del 
!• AKonso I el Batallador ae presea-
ante «u« murallas y en 1114 entiratm 
«lia con el objeto de recoger rico bo
que le sirviera para la conquista de 

Ramón Ber«igu«r, em 1137, 
«oiaprendió en el término muñid' 
señalado a Alcañlz: asi se explica 

^ ftifjswn caballeros y soldados ara-
a los que conquistaron deflnltl-

ente MOrella del poder de los ma-
noa. 

conquista de MoreHa 
10 de los caballeros aragoneses más 

a, Jaime I. durante loe azares 
SU Infancia fué don Blasco de Ala-

A pesar de su hidalguía y de los 
'lloerya servidos prestados a su Jo-
* íwy, cometió una falta Indigna de 
•i caballero. I>eeIarado nulo el matri-

' ^Bio de don Jaime con doña I>eonor 
If" CsatUla, nO quiso despedir oon laa r« v8LCÍas a la que «ra madre de su 

don Alfonso. A ese fin reunió las 
Nl^ mam valiosas, llenó unos cofres 

' ^ «Uas y los entregó a la infortuna-
^^Siora. 
Oba Blasco, antigruo mayordomo del 

I >!,• Bo TeÎ ^ con buenos ojoa que se' 
•^jaaé al reino de tan valiosaa al-

• 'ps, cuando la Corte no i>odía comer. 
. ^rió a varios caballeros con sus mes-
• 1^* y solieron én busca de doña l«o-

* I>espués de largos razonamientos, 
' %fi a la señora a entregarle las jo-
' ''í alegando que él habla derramado 
' Wa8 veces la sangre por el rey, ha-
[ * ..desembolsado cuantiosas sumas pa-
I ' mantener las tropas y, por conrf-
r*pte, debiaae pagar lo jueito antes 

acordaron entregar al cristiano, ricos 
presentes para lograr levantasen el si
tio y se retirasen. Confiaron tan delica
da misión a los infantes hijos de Zeyt-
Abuceyt. La entrevista fué muy cordial; 
loa Infantes witregaron azaifat&s con do
blones y cestos C«Q viandas; hablaron 
reservadamente los infantes y don Blas
co, y acordaron que loe cristianos ae 
retirarían e'htonces, hasta el momento 
propicio para la conquista. Llegado vea 
día convenido, log moros hartan tres 
señales con antorchas en lo alto del cas
tillo; a cada señal se acercarían los 
cristianos, hasta eoArar a la tercera se
ñal. Asi se hizo, y al grito de viva Ara
gón, entraron los critS'tianoa ea el eastl-
Uo y luego en la pobiación, cog l̂endo de 
Improviso a la inmensa mayoría de sus 
habitautes. 

Al tener noticia don Jalmie de la im-
portantiaima conquista de su vasallo, co
rrió a MoreUa, y trabajo 1« oostó arran
car de don Blasco «1 señorío d« MoreUa; 
es demasiado eac castillo pasa que per
tenezca a otro que no «ea «1 rey, decUi 
don Jaime. Don Blasco reeordáb» la 
promesa hecba, y, por fln, convinieron 
que don HASCO poeeerta ii ca«tüIo en 
nombre del r^. E3n la Iglesia muzárabe, 

castillo y sus murallas han sido testi
gos de inttumerables proezas que por su 
poseMdn han realizado guerreros de to
dos los bandos. 

El castillo ha servido tamlWén de pri
sión de personajes ilustres, oomo San 
Valero y San Vicente, en su paso de Za
ragoza a Valencia; el Príncipe de Via-
na, quien de Morella partió para Bar
celona; Auaias March, e ilustres gene
rales durante las guerras carlistas. 

La Iglesia arciprestal 
Bi la Joya más preciada qué OOH' 

tienen los muros de Moreila. Empe
zada en 1265, fuá bendecida en 1311 
por al Obispo Morellano Faholach, y 
en 1317 fué consejada con solemní
simas fiestas a las que asistió ©1 rey, 
Jaime H. 

Tteiw la iglesia «4 metros de laiigo 
por 31 de ancho; es de puro arte ojival 
y de tma grandiosidad impresionante 
La puerta larinclpal está dividida «n 
dos por una columna que lleva suspen 
dida una imagen de piedra de la Vir
gen, que, a Juicio de don EJliaa Tormo, 
es de lo mejor de Europa en su gene
ro. E31 Pueblo Español de la Exposición 

nando de Antequera, rey de Aragón, y 
predicaba San Vicente Ferrer. 

Habianse reunido en Morella para 
tratar de la terminación del cisma. A 
esta visita de Benedicto se deben mul
titud de privilegios de que gozan laá 
iglesias de aquella reglón, y que fue
ron confirmados por Pontífices poste
riores. 

Hijos ilustres 
Muchos los ha tenido Morella. Des

cuella en primer término, el Cardenal 
Domingo Ram, gloria disputada por Al-
caftiz por la sola razón de poseer el se
pulcro de siw p^res. Siendo Obispo de 
Huesca, fué uno de los consejeros del 
compromiso de Caspe; intervino en tO' 
dos líos negocios del reino, es elogiad!-
sinu) por Zurita, Chacón y Carrillo, y 
murió siendo. Cardenal-Arzobispo de 
Tarra«:ona. Entre numerosos OfoispcMS 
y sacerdotes que vieron en Morella la 
luz primera, figuran José Palos, OblS' 
po franciscano de las Misiones de Po
tosí, Gaspar Punter, célebre Obispo de 
Tortosa; don Juan Marzá., "famlllaris 
aost«r", dice San Pío V; Aurelio Be-
neyto, Deán de Toledo, que, por en-

I ^Jiacer regalos. 
í 5»ta . _^— acción encendió la ira del rey; al 
1̂  *erlo don Blasco, determinó irse a Va-
k "da a ponerse al servicio del rey mo-

Zeyt-Abuceyt. 
l«X*aia éste dos hijos que en una oca-

'^ cometieron hechos de índole fanü-
?''.penados con la muerte, según la 
''• El padre luchaba entre el amor pa-
''^l y la indignaciita (te ofendido, cuan-
' Vfi aquí que media don Blasco de 
^!5«i y le propone que castigue a sus 
I** Con la muerte civil; el destierro. 
••Wíió al moro la solución más a pro-
* ^ y envió a sus hijos al castillo de 
w<fl}a. 
^ t r « tanto, don Jaime proseguía Sus 
;^Í»I»tas, y, falto de guerreros, se acor. 

Se don Blasco de Alagón, disponién-
'la. netdonarlo. Se reconciliaron en 

|.4)nirados estaban el rey y sus ca
de las. bellejsas de las fierras 

lanas, conocidas por don Blasco 
su estancia en ellas; y en un 

.0 de entusiasmo, don Jaime de-
loé su conquista, ofreciendo a don 
!0 todos los castillos que tomase 

,^2*® mesnadas. 
^¿•^teomento pstttló don Hasco para 

"" porque conocía la inmensa im-
la de su castillo. L«o sitió, taló 

campos, y loa moros, atemorizados, 

gracias a la Virgen por el favor obte-
tenido con «n novenario que perpetua
mente se ofelel̂ raria, cada seis alloa. 
Asi quedó Instituido «1 tradicional M-
xeaúo. 

En 1678 Se celebró el primero con 
gran esplendor; ya en él se dieron la%l 
primeras manifestaciones, que, luego! 
desarrolladas, segrún los tiempos, han 
llegado hasta nosotros. A excepción de 
los años de las guerra? de sucesión y 
la napoleónica, Morella ha cumplido 
siempre ese voto con esplendor siem
pre creciente. 

Un año antea del sexenal se aniwcian 
la« fiestas en Morella oon una solemne 
cabalgata y rosarlo por las calles. A 
partir de eise día, todoe los morellanosl 
se ponen en movimiento para organizar 
las fiestas. Aparece una revista quince
nal llamada "Vallivana" para enardecer 
los ánimos, publicar los acuerdos de la 
Comisión de fiestas y orientar la pre
paración de aquellas. 

Iios vecinoe de las calles se reúnen y 
entre eUoe «urge el artista que dioe&a loa 
adornos, art« típicamente morellano. 
Se asigna ima cuota a cada vedno, y 
durante casi todo el año, «n un lugai 
cerrado para quien no sea dé la misma 
calle pasan las mudiacbas largas vela
das del invierno trabajando él adorno 
que ha de competir con los de las otras 
calles. Los adornos son todos confec
ción de papel de seda exclusivamente. 
Con él se forman tapices, figuras, aim^ 
bollsmoe, fantasías, etc., que por su ti
pismo y primor no tienen semejantes 
en ninguna ciudad de España. 

Las colonias de mo rellanos ausentes, 
que tienen »u centro en Valencia, y la 
mor^ana catalana se reúnen, nom
bran sus Juntas y preparan sî s feste
jos: «s labor de todo un año. 

Ei d i a tradidonalmente señalado 
para la fiesta principal es el cuarto do-
nüngo de agosto. El jueves anterior se 
celebra la entrada oficial de Iss colo
nias; él Ayuntamiento en masa, al 
frtiiU de la multitud, acude a la puerta 
de s i n Mateo para dar la bienvenida a 
sus paisanos. S» cruzan discursos de 
salutación y se forma la gran cabalga
ta oon las grupas, carrozas y ;nú8ica. 

El viernes sale de Morella la proce
sión, que se dirige a Vallivana a reco
ger la Imagen de la Virgen, la cual ha 
de hacer su entrada triunfal en la ciu
dad al atardecer del sábado. 

£1 e^ectáculo que presenta esta pro
cesión es magnífico. Más dé cien hom-

¡bres, con cinco sacerdotes y los "Alets", 
,9 "electos" de los gremios, 

La Virgen de Vailiv... 

Es de vivísima emoción el momento doce Apóstoles con sus atributos. Imá-

existente todavía, se proclamó a San Ju
lián, Patrón de Morella. 

Continuaron las desavenenci€W entre 
el rey y don Blasco sobre la posesión 
de MoreUa, desavenencias que acabaron 
con la muerte de don Blasco «n el cam
po de batalla. Don Jaime premió la fide
lidad do MoreUa dándole A titulo de 
'Fiel". 

Esa fidelidad d© los moreJlanos a sus 
reyes se vio lueigo confirmada «n todos 
los siglo»; fieles fueron al rey en la 
guerra de la Unión; fieles a don Fer
nando de Antequera contra el conde de 
Urgel; fieles a Juan II ocntra los defen
sores del Principe de Viana; fieles a 
Carlos I contra las Germanias; fieles a 
Felipe rv contra los siiWeivados de Ca
taluña; fieles a Felipe V contra Carlos 
de Austria; fieles a Femando VII contra 
los rebeldes del Principado. Carlos I 
concedió a MoreUa los títulos de "Fuer
te" y "Prudente",' por las cruentas gue
rras que sostuvo con los agermanados; 
y asi MoreUa es la ciudad "FldéUs, For-
tis et Prudens", como dice su escudo. 

Teatro de suegras 
Mcn-eUa ha sido en todo tieffipo, tea

tro obligado de todas las guerras: su 

Wsta general de Morella 

de Barcelona Uene tma reproducción, i cargo del Cardenal Primado, publi-
Pero lo mejor de la Arciprestal «8,(00 el Brwiaxio y Mistó muzárabes. 

sin duda el coro; pensamiento atrevi
do, sabia ejecución y prodigio del arte. 
Durante el siglo XtV aumentaron con
siderablemente los beneficiados, y no 
era capa^ al presbiterio para contener
los a todos. Construir el coro en el cen
tro de la iglesia al modo de las cate
drales españolas, hubiera sido inutili
zar griu» parte de eUa. Un picapedrero 
morellano, Pedro Segarra, en 1406 tu
vo la- ocurrencia de levantarlo en el ai
re, sin más sostén qtie el apoyo de 
sus cuatro ángulos en cuatro columnas. 

Suben al coro por una escalera que 
se enrosca á ima de esas columnas; 
los Jurados hicieron venir de Italia a 
Maese Joseph Bell, a quien entregaron 
"C C C sous com fasa misteris en la 
scala del Cor". Data el acuerdo de 1426 
y la escalera admirable ostenta figuras 
que representan personajes del anti
guo y nuevo Testamento con roaigan-
tes vestiduras. 

La mayor solemnidad celebrada en 
la Iglesia Arciprestal fué la del 15 de 
agosto de 1414. El I»apa Benedicto XIH, 
acompañado de su corte, celebraba de 
Pontifical; asistía con la suya, don Fer-

FacbadiA á« 1» iü^tsíA arcierastAl 

don Francisco Sancho, gran amigo de 
San Francisco de Borja, y por él, de 
Felipe H, quien lo raivló al Condlio de 
Trente en calidad de teólogo; Uuetrisimo 
Salvador Allepuz, Padre Insigne del 
mismo CondUo, muy elogiado por el 
Cardenal Palavlcino. m Venerable fray 
Mauro de Morella, Capuchino de santas 
costumbres; él Uustrlstmo Padre Do
mingo Martí, O. P., Apóstol de la CSii-
na y Filipinas. El reverendísimo Padre 
llamón Querol, General de las Escuelas 
Pías, etc., etc. 

La Virgen de Vallivana 
Dice la tradición que un aüo despujSs 

de la Reconquista, en 11844 nn |>aJstor 
que apacentaba su rebaño íüé' atraído 
hacia una cueva por los ladeaos de su 
mastín. En ella encontró una Imagen 
de la Virgen, un cirio encendido y un 
pergamino. 

El sitio era el bosque dé Vallivana, 
a 24 kilómetros de Morella. Sie levantó 
una caplUa, que fué ampliada en 141Í4 
y sustituida por la iglesia actual 
en 1738. Pocas IgrleMaa se veráa entre 
carrascales tan amplias y hermosas 
como la de Vallivana. 

tía imagen es de barro cocido, de 
unos 25 centímetros de altura. Sobre 
la túnica Ueva el manto hebreo; ea su 
<»béza, ima corona naval rebajada. 'Bhx 
una mano muestra una flor, y sSoWre tí 
brazo izquierdo sostiene el niño Jesús. 
Es de la» jnlsmíu} dimensiones y muy 
parecida a la Virgen del PUar. 

Otra tradición, menos fundamentada 
que la anterior, dice que la Virgen de 
Vallivana fué un regalo de Santiago, 
colocado en el Valle de Ivana paiu des
terrar de aquéllos bosques el cuite ^ 
las íaJsas divinidades. Naturalmente, ik 
cflüca no viene en a p * ^ de tan pia
dosas pretensiones. >i . 

Los sexenios 
X partir d«l siglo xay, y sobre todo 

en el XV, pasando lotr.^^reUanos pórj 
otros «mtuario^ ée diri^ím todos a Va
llivana; apenas hay testamento de 
aquellos siglos en que |lo conste algún 
lirado para el Santuario de Vallivana; 
muidlos debieron ser loa fa'TOrés re
cibidos por tan venerada imagen. 

Ito 1672 sUU^Ó a MoreUa el terrible 
azote de la peste. Diezmada la pobla-
<ú&íti como ÚIUBK) recurso acordó el 
Concejo ir en piocpsidn a Vallivana, su
bir la imagen a MoreUa y hacer peni
tencia para lograr por su interceslór. 
la terminación de la epidemia. 

Asi se hizo, y al entrwf la Images 
en Mprella, fué tan patente el prodigio, 
qtt« núehOis enfermos se asodaion a (a. 
procestiün, y los demás {Midieron ál dU 
sijTuiente venerar a su libertadora, 

£in febreico de 1673, los Jurados de i 
MoxeUa tuvJAB» % iklea Uüin és darl 

24 kilómetros de carretera, bajo el sol 
de agosto, cantando las tres partes del 
Santo Rosario, con sus letanías y saluta
ciones. Estos hombres escalan la mon
taña por la empinada carretera. 

BJsperan un galardón: Al dlA siguien
te, regresarán a Horélla en las mismas 
condiciones, pero Uevan el tesoro inapre
ciable de su Virgentita. Engrosadas las 
filas con otros romeros, precedidos de 
las banderas que por voto Uevan levan
tadas durante todo él viaje, oentenares 
de fieles, sobre t o ^ del cansío, cubier
tos por privilegio especial hasta Uegar 
a la Arciprestal de MoreUa, son los ca
balleros de la S^iora a la que dedican 
fervorosas plegarias. 

Los moreUanos han madrugado para 
colocar los adornos de las caUes, que 
rápidamente q u e d a n convertidas «aa 
magníficos salonss o tupidos Jardines. 

Antes de llegat a la vista de MoreUa, 
los romeros dan yn señales de que la 
Virgen se acerca; encienden los aarza

lles que encuentran.Ji»^ a la carretera 
y el hxoBO y las llanüiradas dieeo a los 
moreííaaaos que se preparen al gran re-
ciMmtento. 

És ti anochecer; la .Plaza de los Es-
!tudlos es un horiniguero de gente, dan
zas, carrozas, clóo, que esperan a la 
Virgen. 

Aparecen, por !& puerta de la ciudad 
los romeros, y entran éalarguíídma OTO-
cesión,.Cantando la tradicional AveMfc* 
ria, <|i^ceait?snat»srd« veces han re|>e-
tidó dUriante el trayecto. 

en que el sacerdote aparece con la ur
na ante el pecho, portador de la sagra
da iinagen. El pueblo prorrumpe en una 
frenética ovación. 

La multitud, al frente el prdsdo de 
la Diócesis, acompafian a 1» itnageo 
hasta la Iglesia .Arcipresital. Antea, un 
niño ha recitado una deUcada saluta
ción de bienvenida. 

Los cultos culminan el domingo en 
una solenanisima procesión general, en 
la que se esteriorizan las tradiciones ce
remoniales. 

Abren la marcha ua piquete de Crft-
zados, espada en mano. Siguen los gi
gantes y cabesidcti; la cruz; el'gremfo 
de la juventudd gfíupos de ñiflas vesti
das de carmelitas, ecm la i m a | ^ de 
Santa Teresa; Gremio de Artéssbos, 
con grupos de ñiflas vestidas de las san
tas E^ena, Bárbara, Cecilia, Catalina, 

recorren Inés, Águeda y Lucía; danza de 1ÍM 

genes de loa santos patronos; numero
sos devotos, los electos de los grenUos; 
crucas parroquiales, Um ̂  aaolanos d«i 
Apocalipsis, él Clero. La Virgen de Va* 
Uivana es Uevada en hombros por ot3» 
meerdotes moreUaaos; rtgtten k» |»t-
rroooB, el OMs|>o de Tórtei», la mar» 
quesa de Fuente el Sol, camarera de 
la Virgen, y «»te. afio, según aaun-
eian, los diputados a Cortes don tAtía 
liueia, Marti y Bosch, con los oone^a-
les católieos. 

Veinte mil fói'asteroa 

La aáuencia de forasteros ha sld« «Uta 
aflo extraordinaria; sa saba que el 4a-
mingN» hiürfá en Mortila v«^¡tté n^; «a^ 
trarrai setenta y dM autoltasea, deato 
noventa y dos "autos", afatte ^ lot !».• 
numerales que Uegraraa duratfte toda 
la semana anterior. Rabia clo«Bietttt« 
tres sacerdotes. 

P. JTtrilán CEl»miaUUBS OSO^ 
Escolapio 
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ÓPTICA Y FOTO 

VARA Y LOPBZ 
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Uu^ím "l*A ALIANZA" ««ii»»»».. 
wmpAmm, oomtaom<» CAMAS DE mstáiu^-vaisbúádoai ea. 
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maragatos; Oremio de Labradores, con 
su draiza de nífios y ñiflas; Gremio del 
Comercio, profesiones e industrias; con 
el Patriarca Jacob y snia doce hijos; 
David, niño, oon la cabeza de GoUat; 
las heroínas Raquel, Séfora, Rutb, Re
beca, Maria, Abigall, reina de SaM, B ^ 
sabe, Jahel, Judit y Ester; danza d« kw 

torneros"^ David oon el Arca <¿ la 
Alianza; Josué, Aarón, Moisés y MelquI-
sedecta. Los cuatro Ev&ngeUstas y los pa
triarcas Abraham e Isiuic; San Rafael 
con Tobías y San Juan BautUita. Les 

m o PINEDO 
tfim9»S»ea»m», 

cunanoo ««rvioM 

BeMia M adorno jde una catli durjuita laa fiestas 



SUPLEMENTO EXTRAOBDINABIO EL DEBATE S E P T a ' M B R E , 

C 

frajes para la montaña 
w f c 

Kwáeroscs y cada día máa abundan-
t e * K>á IcM «fidícHiados a la vida de la 
ttlontafia. Kb e<Ho ávaante el Invlemo, 
para govít <1B . ias delicias de la nieve, 
« iao e a los ^calurosoe diaa del verano, 
d^Ikiázanse l iacia ella alegres pandlUaa 
que no t e m a | , aun a costa de gran es 
fuerzo, escalar 1<» altos jricos o ünlca-
m o s t e se proponen eentaráe en el tor-
dé de atrlvida comisa de las empina
d a s l a d é i ^ . 

Lo, mUtíno que el mar, con sua movi
m i e n t o s ' y , n imon^aa aguas, tiene la 
Dtcmtafla sus adeptos, férvidos amadoree 
qs» mAotsxaeixte acuden a eUa para 
eumergime en ei silencio profundo de 
sikg soledades y disfrutar de la paz au< 
gturta di» Uta ^deaa dominadoras. ¡CJué 
bien ^ a vez aJU, kesplraado el aire pu 
rSslmo que Ulére y cura el pulmón! ¡Qué 
sedante para el alma, lejos el estruendo 
de la ciudad, la cont€inplación de los 
I^lsajes de insospechada lejanía! De tre
cho en trecbo y en las mil revueltas del 
ondtiloso camino, «s preciso bacer un 
alto, siquiera sea breve, para deleil^rse 
s^lrasdo las oquedades amiles intensar 
mente. 

Premia la montaña con el regalo de 
US espectáculo único a los valerosos que 
han conaegiildo ganar las altas cumbres 
qué desde el llano fascinaban, semejan
do adentrarse en las nubes que les ser
vían de brillante diadema. Y ha sido Su 
Santidad el Papa, felizmente reinante, 
quien, bondadosamente, ha bendecido a 
tos alpinistas y todos sua eafuenoa y 
tnm alegrías. AI subir por las penosas 
Caldas, la vista fija en el cielo, no po-
drAn medios de elevar también sus co
razones l ia i ta el trono del Alti«imo Se
ñor, que domina en todo el universo. 

Vistos los mantee desde la ciudad, se 
U» mira con simpatía, como a vigías 
constantes qile a manera de ciclópeos 
guardianes^ le dan escolta l o mismo en 
la s serenas nodbtea que en aquellas otras 
tul ipas y b o r ^ c o s a s . Y obsequian a 

la urbe con sus brisas, saturadas de aro
mas de pino y fragantes esencias de 
tomiUo y romero, y coa el espectáculo 
maraviUoao de sus cambiantes colori
dos. Según hiere el sol a los m o n t u , s e 
t o m a s azul brillante, como continuación 
del cielo, violeta profundo, o se tifien de 
verde jade, bacitodose frágiles y tramtpa-
rentes coa la misteriosa luz del atar
decer... 

M esfuerzo que reqiiieren Uus excur
siones a la montafia pone en tensión 
g r u t parte de nuestro organismo. Por 
eso no es de extrafiar que se ganen la 
s imp{^a y preferencia de la mujer mo
derna, qu« en ello ve im excelente medio 
de poder llevar a cabo, alegre y feliz
mente, el cultivo del ejercicio físico que 
la silueta femenina 1934 hace casi im
prescindible. Hoy más que nunca, la mu 
jer tiene ia obligación de tener figura 
esbelta y elegante, s i ha de estar a to
no con las exigencias de lo que está 
en boga. Figura esbelta, que quiei^ de
cir desprovista de grasas, suelta, airo
sa y jovea, en una palabra. Para con
struirlo, mejor que la dieta, muchas ve
ces imprudente, que podría acarrear a 
la salud gravísimos perjuicios, se reco
mienda insistentemente por los higienis
tas el ejercicio Intenso y frecuente. Las 
excursiones a la montafia están, por lo 
tanto, a la orden deJ día y entran de 
lleno en los ejercicios e spec ia lm^te 
mencionados. 

Cuida la moda, con mimo y fruiclto, 
ei atavio más conveniente para estas 
circuiustancias, y ofrece ea estos momen
tos hermosa colección en la que figuran 
niodelois verdaderamente encantadores. 
La foroia de estos trajes, como e s na
tural, afecta la forma de chaquetas y 
Cf^as o abrigos que necesitan reunir, pa
ra ser propios de mpntafia, algunas con-
dldimes. ISa primer lugar, la caiidad de 
las telas empleadas serán suaves, Uge-
ras y esponjosas, lo que proporcionará 

a la portadora calor suficiente, pero sin 
resultar agobiantes por ei peso o ei gro 
sor. La forma, en consonancia con el 
fin a que se destinan estos atavíos, se
rá holgada y lo suficientemente amplia 
para no impedir cualquier clase de mo' 
vimlentos. De Patou es un modelo pre
cioso que consiste en blusa de lanilla 
blanca con dibujos de circunsferencias 
secantes en rojo y negro. Tiene forma 
camisera, con pufios y cuello alto y cor
bata de lazo masculino. La falda, de 
lanilla color tostado /claro, simula, por 
medio de amplios pliegues, ancho calzón 
de aspecto gracioso y muy femenino. Es 
una falda práctica para esta clase de de
portes, y el todo se completa con fino 
fieltro del color áfí la falda. Sobre la blu
sa se podrá colocar, en circunstancias 
convenientes, chaquetitas de mangas, for
ma capa, del tejido de que se ha hecho 
la falda. 

Aquí es donde tienen su puesto muy 
adecuado loe abrlguitos de lana que tan 
primorosamente saben confeccionar las 
mujercitas habilidosas. Se hateen de to
dos los colores, bien en una sola tona
lidad o en varias, y se procura que la 
forma no sea complicada, sino sencilla 
y práctica, y a que en este caso estaría 
fuera de lugar y resultaría, por eso, 
muy poco elegante el afán de exhibi
cionismo con formas que, por otro la
do, no serian prácticas cuando, como 
sucede con casi todos los trajecitos, blu
sas, bufandas u otros accesorios de al
pinismo, tuviéramos necesidad de lavar
los porque se mancharon al sentafse en 
el suelo para comer o por experiiñentar 
alguna fatiga. Se llevan bajo las chaque
tas o capas dé qxie antes hablamos, y 
no debemos abrigar temor alguno de re
unir varios de ellos, pues además de 
que nos proporcionan ei placer de poder 
variar indefinidamente nuestro atavío de 
deporte, nos serán precisos y aim indis
pensables en el invierno para colocarlos 
también bajo los abrigos, que requiere 
aquella estación, de la cual hoy, tal vez 
con error, creemos que nos hallamps 
demasiado distantes y alejados. 

Marta D E N A V A R R A 

Slirtea (Valencia).—Me dice usted que 
tiene veintiséis años (verdad), y esto lo 
considero un poco difícil, pues la mu
jer en pasando de los veinticinco dice 
muy poquitas veces la verdad. Pero, en 
fin, vamos a normalizar ese cutis que 
empieza a envejecer por falta de cui
dados. Todas las noches se lavará la 
cara con leche agria, o sea, Kéfir o You-
gourt. Por las mañanas se lava con le
che hervida, y si no sale de casa se da 
inmediatamente una capa de un buen 
"ooldcream", que puede comprar en una 
faimacia. No se quite el "coldoream" 
hasta que salga de casa. Si es a la tar
de, mejor. Antes de salir de casa se 
hará lo siguiente: Quitarse el exceso de 
"coldcream" con una toalla, y seguida
mente la siguiente crema: diadermina, 
50 gramos; óxido de cinc, tres gramos; 
esencia de jaznain, un gramo. Sobre es
ta crema, el color que acostumbre a usar, 
y sobre él muy poquitos polvos. 

Una devota presnnilda.—¿No ha oido 
hablar del caolín? Hemos hablado ex
tensamente de él en este consultorio. Pa
ra su caso iría maravillosamente. 

Eureka, — Para normalizar ese cutis 
seco es preciso que renuncie usted una 
temporada a lavarse con agua y Jabón. 
Todas las noches y mañanas se lavará 
abundantemente con aceite de almen
dras, dejándose siempre una ligera capa 
sobre la piel. Únicamente usará la si
guiente crema: lanolina, 25 gramos; acei 
te de almendras, 10 gramos; agua de 
rosas, 10 gramos; esencia de nardos, un 
gramo. 

Fischer (Valladolid).—Para evitar esa 
espantosa caída de pelo por el empleo 
de fórmulas enérgicas, voy a recomen
darle métodos suaves: Se lavará la car 
beza únicamente con bicarbonato de 
sosa. Una cucharada de bicarbonato en 
la palma de la mano con agua. Hace 
como una pasta y con ella se la da por 
el cabello. Se moja entonces bien la ca
beza y se lo extiende bien, aclarando des
pués bien con agua caliente. Después 
de bien seco se aplica la siguiente lo
ción: tintura de quina, 50 gramos; tin
tura de cantáridas, cinco gramos; agua 
d e . Colonia, 350 gramos; bálsamo del 
Perú, un gramo; ttmino, un gramo. 

Oholita.-—Siga usando dos veces a la 
semana lo que indica. Después de la 
mascarilla puede usar la siguiente cre
ma: diadermina, 50 gramos; óxido de 
cinc, tres gramos; esencia de jazmín, un 
gramo. Si se le levanta la piel es que 
la tiene muy sensible, pero no tema, se 
le pondrá el cutis precioso. Por las no
ches apliqúese un poquito de aceite de 
almendras. 

Ouoa.^—^Efectivamente, el acetato de ts^ 
lio no debe emplearse en sonas muy ex
tensas. 

SL B. M^-De no necesitarlo para al
guna irregularidad especial, sc^ poco 
amigo de recomendar Jabones para el 
lavado del cutía EJmpilee todas las no
ches el aceite de almendras dulces y ve
rá qué bien sale todo el maquillaje y có
mo mejora la calidad de su cutis. En 
cuanto a la recomendación de coloretes 
y polvos especiales no lo podemos ha
cer en esta sección, pues resultaría un 
reclamo. 

Hnmildítdmusv—No le recomiendo to
me ningún medicamento, pues aumen
tarla la depresión moral y nada conse
guiría. tiO mejor es hacer, además de su 
vida de estudio, mucho ejercicio físico, 
natación; buscar en otras distracciones 
el olvido.'La natación y la pelota (de-
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Crema desodorante, perfumada, antisép
tica, desinfectante, para la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apli
cado a los pies, evita grietas, los des
cansa y perfuma.—(Cantidad suficiente 

para tres meses de uso dii.rlo. 
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P r é s t a m o s . H i p o t e c a s 

Fa(dlltamoe oapiítal sobre fincas rústicas 
y urbanas en toda Esi>aña en hipoteca y 
dooiuaieinto privado. Intereses deede el 6 

por 1(X) anual. Informes gratis. 
CENTRO S T N A N d E R O . Cortei^ 061, 
principal derecha. TeL 8S73S. Ban^h>na. 
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Jarabe antíepiléptíco 
de F. U R G E L L 

(Fórmala del Dr. Bsyd) 
De póritivos resultados en la EPILEP
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
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porte vasco) son recomendados especial
mente. 

Ramón Granda.—^Antes de aplicarse la 
loción debe secarse la cabeza muy bien 

MAGGY ROÜFF—"Profil". Vestido da noche #n 'ícrépe. rojo. Broche de "strass" en el bajo del 
escote de la espalda. "Tournesol". Vestido de no che de "celophane" negro. Cinturón formando un 

. . . _ 1 ^ . ! - . 

Mabelín.—Una señorita que cree que 
su caso es excepcional y que a nadie 
le ocurre lo que a ella con los cabellos. 
Pues no se lo crea usted. Tengo muchos 
casos análogos al suyo, pero en vista 
de su simpática carta voy a recomen
darla algo muy especial. Se lavará u s 
ted todos los días con la siguiente lo
ción sin alcohol, fórmula buenísima y 
muy original: bórax, 20 gramos; glice-
rina, 20 gramos; agua de rosas, 50 gra
mos; agua de azahar, 50 gramos; tin
tura de quilaya, 30 gramos; ácido sali-
cílico, cinco gramos; agua destilada, 800 
gramos; esencia de bergamota, dos gra
mos. Después de darse esta loción y una 
vez que tenga bien secos los cabellos, se 
dará una ligera capa de vaselina liqui
da para dar un brillo discreto y muy 
agradable. 

Veranillo.—¿Quiere usted que la dé un 
plan completo de embellecinalento para 
poderse lucir en esa simpática colonia 
veraniega de la sierra? Ante todo deje 
a un lado todos esos productos que me 
cita y que son un arsenal de química 
cosmética, pero que guardará para cuan
do vuelva a su vida activa de Madrid 
Ahora quiero que se dedique exclusiva
mente a devolver la salud a ese cutis 
"cansado de tanto afeite". Se lavará to
das las mañanas con agua fresquita. Esa 
bendición de agua del Guadarrama. Sin 
jabón. Inmediatamente se da una lige
ra capa de aceite de almendras. SI le 
brilla la cara, se quita el excesó de bri 
lio con algodón, con habilidad, para que 
quede la cara un poquito engrasada. To
das las noches se lava con leche hervida 
y después nueva aplicación de aceite de 
almendras. Ningún otro afeite, crema 
ni colorete. Chiando vuelva usted a Ma
drid tendrá el cutis fresco y sonrosado. 
Habrá desaparecido ese gesto de cara 
cansada de tanta pintura y afeites. 

Dna desesperada de 19 afios.—^Lea mi 
artículo "Sudores", publicado hace pocos 
días. En él daba remedios eocapletoa i>ara 
los sudores. 

Una rabia viUverdMia (Valverde del Ca
mino).—Para evitar esa carne de gallina 
áspera y llena de puntltoa, se dará algu
nos baños almidonados. Un kilogramo de 
almidón en polvo en .cada bañera. Des
pués el siguiente masaje: Alcoholado de 
romero, 100 gramos. Glicerina, 10 gramos. 
Naftol, 6 gramos. Esencia de verbena, 
1 gramo. Masaje por las partes donde ha
ya más aspereza, y, finalmente, darse gll-
cerolado de almidón. 

Lnls PALACIOS FELLETIER 

L A C O C I » ̂  I 
EXQUISITECES GASTRONÓMICAS 

Victoria cock-tall 
En cocktelera se ponen: 
Dos trocitos de hielo. 
Media copa a jerez de Jerez. 
ídem id. id. Gin Gordon. 
Terminar de llenar con soda Perrler 

o Seltz. 
Agitar y servir con unas láminas de 

plátano. 
Mazagrán 

En una copa de las de agua se echa: 
Dos trocitos de hielo. 
Dos cucharadas de azúcar corriente. 
Una cepita de ron o coñac; café frió 

a capricho. 
Terminar de llenar con agua fría. 
Servir con rodajas de limón y pajas. 
El mazagrán debe prepararse por el 

propio interesado. Para ello se presenta 
la copa con el hielo, una cafetera de ca
fé frío, en_ un platito las rajitas de li
món, el azúcar en su azucarero, el licor 
en su botella correspondiente y el agua 
en jarra. 

Primero se mezcla el hielo, azúcar y 
licor, y disuelto se añade el café; termi
nando de llenar la copa de agua, se echa 
la rajita de limón, se ponen las pajas y 
se sirve o se toma. 

Conviene dejarlo en sazón un par de 
minutos para que llegue al líquido el 
ácido y perfume del limón. 

Babsrúa al ChantUly 

(Para seis personas) 
Nata cruda, un cuarto de litro. 
Azúcar, 100 gramos. 
Yemas, cuatro. 
Maizena, seis gramos (una cuchara-

dita a café colmada). 
Leche, tres decilitros. 
Cola de pescado, 10 gramos. 
Vainilla, una barra. 
En un cazo se pone el azúcar, maize

na y yemas y se mezcla con una espá
tula de madera. Ya mezclado se añade 
la leche hirviendo cocida con la vaini
lla, procurando echarla poco a poco pa 
ra que las yemas no cuajen. Se pone 
el cazo al fuego, y, sin dejar de remover 
con la espátula, se deja espesar, hasta 
que rompa a hervir, y se retira, deján
dola enfriar. 

Mientras se enfría la crema, se mon 
ta la nata y procurando no batirla de
masiado, dejándola de batir cuando em
pieza a formar un cuerpo espeso. Se le 
incorpora una cuchara de azúcar glas 
y se reserva en sitio fresco. 

La cola de pescado, remojada de an
temano en agua fría, se pone en un ca
zo con medio decilitro de agua caliente, 
se deja disolver bien la cola y se reti
ra, dejándola templada. 

Una vez que estos preparados están 
casi fríos, se procede a preparar el ba-
barúa. 

LA nata se mezcla con la crema, y, 
una vez mezcladas con las varillas (ba
tidor), se incorpora la cola de pescado 
líquida y se llena un molde a babarúa, 
dejándolo enfriar en frigorífica o en si
tio fresco aparente. 

SI se desea hacerlo de varios colores 
se pone en otros recipientes tantas par
tes de crema como colores quieran apli
carse, colocando el molde sobre hielo pi
cado, y no deberá echarse otro color 
mientras el anterior no esté cuajado 
(espeso). 

Para servirlo se saca del molde, po 
nléndolo un segundo en agua hirviendo 
y colocándolo sobre fuente redonda con 
servilleta. 

N o í » . - ^ n R t ^ , « i n v i e n e l?ayrla sobre 
^lelo picado ó procurando qué. éste és
ta muy fría al montarla. 

Chéstsr BLake 
(Pasta) 

Harina fuerte, 100 gramos. 
Mantequilla, 75 gramos. 
Yemas, dos (dos piezas). 
Chéster rallado, 50 gramos. 
Parmensán, 60 gramos. 
Nata o leche, dos cucharadas. i 
Sal, pimienta blanca y cayana.. 
Sobre la mesa se pone la harina, y se 

ntro 8 É¿ 
mezo \, 

i se \ f[ 
lo un 
se le : ^ 
se de 

forma un círculo; en < 
los demás ingredient' 
mero éstos y poco f 
giendo la harina, f t 
fina; se forma una f / 
corte en forma de c 
sar una hora. 

Pasado este tiempo se estira 
rodillo esta pasta y se* lamina 
so del canto de cinco pesetas, i^'g 
con un cortapastas de cinco c .¿, 
tros de diámetro y se colocan L 
placa de pastelería, se pinchan p *_ 
no suba la pasta y se ponen a h o * " 
derado unos diez minutos, se 
se dejan enfriar. 

Una vez fríos se cubren con 
pa de crema, tapando con otra < * 
pasta, formando un emparedado, i íe 
do los cantos de queso chéster 
colocándolos en fuente redonda 
villeta y en círculo. , 

«1 

isn 

.:ii 
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Crema para el relleno 
Yemas, dos. 
Maizena, cinco gramos. 
Leche, un decilitro. 
Mantequilla, 15 gramos. 
Gruyere rallado, 50 gramos. 
En un cazo se ponen las yem ib 

maizena, se mezcla bien y se 
leche hirviendo; removiendo conA^í 
tidor, se pone la cacerola al fu í 
dejando de remover hasta que r 
hervir, que se retira del fuego y 
enfriar; se incorpora una vez ^. 
mantequilla en pomada y el q*' 
mezcla bien y se procede a reli 
pequeños discos. 

Muestra a menor precio que el di 

Facultad devolver. 

D U M E N I E U X — E l 
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CAMAS CROM 
T O R R I J O S , 2 . 
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HOTEL Al 
SAN SEBASTIi 

Pensión completa, desde 15 
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.TELEFONOS 
' 3 5 3 7 7 

CORREGÍ 

¿Porque l l o r a b e b e ? 
TIENE ESCOCEDURAS 

Apliquele 

BALSAMO 
. . . Y C A L L A R A BEBE lA»0RállO»IO fWOtSt 

LELONí̂  
"Ca. 

*"Con8telfat¡on". Vestido de noche para jovencita en organdí blanco "pailleté" en pli 
'". Vestido de noche para jovencita en organdí blanco bordado. Cinixirón de ol 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
bmíngo XV después de 

Pentecostés 
;No3 recuerda hoy la Iglesia uno de loa 

Sayores milagros realizadoa por el Sal-
;ádor: la resurrección del hijo único de 
I viuda de Naím. No fie habla en el 
kntiguo Testamento de Naím, pero se 
Wioce todavía el pueblo • de este nom-
*e, situado al SE. de Nazaret, en las 
î imajs vertientes del pequeño Hermón, 
«Ornándose a la vasta y fértil llanura 
íe Elsdrelón. Una caplUa de l06 Fran-
íscanos conserva el recuerdo del mi-
%ro. 
Dirigíase el Salvador a Naím, acom-

lOfiado de sus discípulos y de una tur-
ft numerosa. Y cuando ya se acercaba 
la puerta de la población—^una pobla-

^ pequeña, pudo no tener sino una 
i^rta, y de tener Naím varias «e slg« 
picaría la puerta que estaba en el ca
lino del Salvador—el cortejo de Jesús 
fc encontró con otro cortejo fúnebre. 
'^a, llevado al cementerio un Joven, hi-
í único de una viuda; ésta, anegada en 
' írlinas, presidía el cortejo y una gran 
krte del vecindario le acompañaba. Iría 

f 1 cadáver embalsamado, sujetos pies y 
( sanos con bandas, cubierto el cuerpo 
• on un lienzo, descubierta la cara, ce-
. rados piadosamente los ojos y extendl-
• lo en el ataúd descubierto. Al encon-
4p^arse los dos cortejos, nadie solicitó la 

^tervención milagrosa de Jesús, mas 
Se compadeció de aquella pobre ma-
deeolada, y, resuelto á realizar un 

agro por propia iniciativa y sin más 
ímulo que la compasión, ae acercó a 

f pobre madre desolada para decirle 
nlcemente: "No llores." No nos dice el 
•Vangelio qué i m p r e s i ó n produjeron 
fuellas palabras en la desolada madre, 
o que sí nos dice es que Jesús se abrió 

y tocó el féretro, como indicando 
•os conductores del mismo que se pa-

in. Y en cuanto se detuvieron, el Se-
r se dirigió imperativamente al joven 

Merto y le ordenó que ee levantase, 
levantó inmediatamente el joven, co-
zó a hablar y fué entregado por Je-
a su madre. Vn gran entusiasmo, 

«lado de cierto temor emte tan gran-
manlfestación s o b r e ñ a tural, ee 

eró de todos los presentes, los cua-
comenzaron a alabar a Dios y a p*"-

ar que un gran profeta habla sur-
del seno del pueblo. Gran profeta 
en efecto, el que con sólo su pala-

resucitaba a un joven muerto; otros 
etas habían resucitado a l g u n o * 
rtos, pero nadie había realizado tal 
gTo con sola au. palabra, con xma. 
•bra imperativa, en que el taumatur-
s« mostraba dueño de la vida y de 

niuerte. 

^ puesto que el Evangelio presenta 
nuestra consideración uno de Io« ma-
'íes milagros realizados por el Balva-

p no podemos prescindir de recoger la 
anza teórica que suministran los 
ros de Cristo. Esta resurrección 

prueba concluyente de la divina 
de Cristo. Ni la realidad del he-
ijj ca45|iiKte;C^l»ejiaturar pueder. 
'«1 duda; Se trata de ua mUagto 

«e realizó públicamente ante erecl-
atkméro de personas. A la madre, 
'a. acompañaba un gran gentío de 
íoblacián; tamicen el Señor Iba 

ado de un grupo numeroso. 
itoa formaban ambos grupos fueron 

'KOB del graxt acontecimiento; es de 
MBer que vaiioa testigos preaencla-
,'vivieran aún cuando se escribid «1 

tercer Evangelio. ¿Quién puede, en es
tas circunstancias, presentar como he
cho real un producto de su imaginación 
más o menos exaltada? Tal hecho no 
pudo convertirse en una leyenda; queda' 
ba como prueba evidente de la realidad 
del mismo el joven resucitado. Ee, por 
tanto, un hecho completamente históri
co. Y tan milagroso como histórico 
¿Quién dudará de que estaba realmen
te muerto el joven que era conducido a 
la sepultura? ¿Y quién sino el deposl 
tario del poder divino devuelve con una 
sola orden la vida a un difunto ? Nótese, 
por último, que la resurrección ee rea 
lizó en pocos instantes: el joven ee te' 
vemtó en cuanto se le dio la orden de 
levantarse y comenzó a hablar inmedia
tamente. Aunque, por una casualidad, 
la muerte no hubiese sido sino aparen
te, supondría una enfermedad grave, que 
sólo milagrosamente pudo ser curada 
en un instante por una orden del Sal
vador. La muchedumbre siente el mila
gro y tiene la evidencia del mismo; el 
escalofrío de lo maravilloso y de lo divi
no se apodera de ella. Ni uno dolo duda, 
al parecer; todos se sienten dominados 
por aquella magnifica manifestación de 
la Omnipotencia. En la narración de 
otros inilagros advierten los Evangelios 
con frecuencia las dudas suscitadas por 
algunos detractores ^temáticos del Sal
vador; en Naím no habla acaso ningU' 
no de ellos, y por eso la exclamación es 
unánime. "Un gran profeta ha surgido 
entre nosotros, y Dios ha visitado a su 
pueblo, haciéndole gran merced." Reco
nozcamos, pues, la divina misión de Cris
to y pidámosle que despliegue el manto 
de su Omnipotencia a la vista de tantos 
impíos como hoy niegan .el milagro y 
todo lo sobrenatural, para obligarles a 
reconocer la realidad indiscutible de es
te orden sobrenatural que rechazan. Que 
si en otro tiempo se compadeció de ima 
madre desolada, ee compadezca hoy tam
bién de las amarguras de la Iglesia, que 
llora a tantos hijos suyos muertos para 
Dios por el pecado y la incredulidad. 

La aplicación moral se desprende 
también inmediatamente de la página 
evangélica. Uoran amargamente las ma
dres la muerte corporal de BUS hijos, 
pero no debieran llorar menos la muer
te espiritual de loa mismos. La muerte 
espiritual, la muerte del alma es, en 
efecto, un mal más grave que la mis
ma muerte corporal. Verdad es que la 
muerte corporal ee ve y que la espiri
tual no ee percibe por los sentidos ni 
amontona de ordinario eaas ruinas cor
porales que siguen a la descomposición 
de nuestro organismo. Pero una madre 
tieae Intuición maravillosa para conocer 
la ruina moral, la muerte espiritual del 
hijo d« sus entMfias. Todos sus cuidados 
serán pocos cuando se trate de impedir 
la ruina moral del hijo; de igual mane
ra batoft queí «ehar mano de todos loj 
recursos paira volver al buen camino al 
hijo extraviado. Pero cuando los recur
sos humano* seaa Impotratea, una ma
dre cristiana tiene a su alcance medios 
más eficaces. Jesús, que se compadeció 
del dolor de la viuda de Naím, ae com
padece también del dolor de muchas 
madres cristianas que le piden con aS' 
gustia la resurtección espiritual .de «ua 
htjoa: Las láfrimaa de Santa' Htoica 
produjeron la conversión de San Agus
tín; lágrimas igualmente ardientes de
rramadas por madrea cristianas puedsQ 
producir la oonvendón de tantos hijos, 
arrastrados por el torbellino de la co
rrupción y de la impiedad. El Evangelio 
que nos recuerda el milagro de Nalm 
nos indica tamblÁi el poder de Iws lágri' 
mas de una buena madre. 

ESTAMPAS HAGIOGRAFICAS 
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Natividad de la Santísima Virgen (8 de septiembre) 
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: NSTITUTO PSIQUIÁTRICO PEDAGÓGICO 
^ í ^ i » nifios. nlfiae y jóvenes reltasadoa mentalea, paioopáttoos o dtttdles. 
•tuación, instalación y organización excelentea, Tratamiento individualizado. 

Ambiente familiar. Espléndido parque. Profesorado especializado. 

i OAReERA OE CNÜARTiN, 58. TEl. 30010. CHAMARTIli (WADÉ) 

I B A C H I L L E R E S ! 
. ^ . « » J T í * «nfwiteros iadnstrialea o aenniAatlooa. 
A C A D E M I A P E Í Í A L V E B . Arenal, 20. TéUSSoao H(H7. 

Enseftónza garaatisada. HagnUeo Internado. 

IMgeidermí AgrAnotMM — Verltes Acrfcola» 
t Academia O t q r » jr Urna irr^JS.1*?S 

liiBiiiiBiiiBiaianí 

. « • 

O L E e I O S A N . J o S E 
Mml, 126. X&DWD. Primara y S«Kiué|a easefianaa; Las <daaea eomlenaan 
8 da sejutiembra «a Primera, 7 <A ^ 1 é» oetubn «x Saffimda enaefiaiua. 

Nuestros ojos se alegran cuando en 
las cimas de los montes ven el oro de la 
luz primera, precursora de !a claridad 
del Sol. Asi se alegra la Iglesia en 
este día de la Natividad de la Santísi
ma Virgen. «Tu nacimiento, ¡oh Virgen 
gloriosa!, anuncia para el mundo entC' 
ro la más pura de las alegrlu." Así 
canta la liturgia, invitándonos a par 
ticipar en ese regocijo, a honrar esa luz 
r.aci'̂ nte, a coronar esa cuna con los li
rios y las rosas de los santos deseos y 
las alabanzas sinceras. Y añade, en un 
éxtasis de admiración ante la belleza de 
la criatura privilegiada lue acaba de ve
nir al mundo: «¿Quién es esta que avan
za con la gracia de la aurora, hermosa 
como la luna, escogida como el sol, en
vuelta en los aromas de todas las vir
tudes ?> Bella imagen que en esta hija 
de David tiene la más alta realidad, 
que nos sugiere el encanto de sus miste
riosos destinos y nos resume la gloria 
de su formidable grandeza. Ella será 
sobre el horizonte del mundo como el 
alba del dia de la verdad, como el des
puntar de la luz de la fe; ella anuncia 
el sol de la gracia, preconiza la alegria 
de la salvación y asegura la realización 
de nuestras esperanzas. Su aparición es 
un gozoso despertar para el mimdo en
tumecido. Huyen las sombras, se disipan 
los miedos, un dulce fulgor inunda to
das las cosas, se entreabren las flores, 
ávidas de claridad; se llenan de esencias 
los campos, y los aires de armonías; 
resucita la naturalez', danzan las aguas; 
fulguran las hojas de los árboles, y, agi
tado por un anhelo de vida imiversal, 
el mundo se prepara a recibir al astro 
del dia. Esto es la aurora, esto es el na
cimiento de Maria; es la alborada del 
Señor. Termina la noche de la Incerti-
dumbre, que hacia llorar a Jeremías; 
asoma el amanecer en que descien
de el roclo del cielo; y a la voz del 
vidente que pregunta al centinela sobre 
los terrores nocturnos, contesta el grito 
alborozado: «Las sombras hujen, la es
trella matutina fulgura en medio de la 
niebla, una gran luz aparece para los 
que, se sentaban en la obscuridad de la 
muerte». Y el terrible Ellas, el profeta 
del fuego, suaviza su semblante, y des
de sus místicas almenas nos dice, dibu
jando una sonrisa entre sus barbas de 
nieve: «He aquí que veo una nubécula, 
chiquita como la huella de un hom
bre, que sube desde la llanura del mar». 

Porque esta niña, que acaba de nacer 
en un humilde lugar de Palestina, en una 
casa humilde, de uno? padres humildes 
y desconocidos, aunque no ha sido reci
bida en una cuna de oro y de marfil, 
trae tpdas las señales de la predestina
ción. No ha sido su nacimiento como 
los demás nacimientos. Por vez prime
ra no lloraban los ángeles cuando apa
recía un ser humano en la tierra; por 
vez primera se alejaba confusa la ser
piente del paraíso; y sonreía Jehová y 
se alegraba el' cielo y temblabm las 
potencras infernales. • 

Sin embai^ro, nada noa ittjeron loa li
bros santos de tquel nacimiento, ni de 
los padree de la niña, ni de la grandeza 
de sus ant^asadoB. Ni las hazañas de 
David, ni la gloria de Spiontón, ni los 
cantos de los coros angéUeos deben ocu
par nuestra atenctto ftl acercamos a 
esj. cuna gloriosa. Ninguna de esas co
sas noB dan la verdadera gnmdeza de 
la criatura que ccaba de aacer. Lo que 
ella es, lo que iepres«;Bta én la historia 
del mtmdo, lo qut ÉlgnitU» en el tejido 
maravilloso de los caminos de Dióa, se 
encuentra en aqu^as palabras evangéli
cas de ima profundidad InsondaCble: «Ha
ría, de cpia natus est Jesús». «Esta niña 
es libria, de quien nacerá Jesús.» 

Día valdrá en que tí. Salvador de los 
hombres, la Sabiduría del Padre, el Ilu
minador de las almas, la alegria del gé
nero humano, tomará carne humana en 
el seno de esa niña que hoy viene al 
mundo. Ella recibirá el mensaje divi
no, verá, al Mesías salir de sus entrañas 
purislmas, le mecerá entre sus brazos, le 
alimentará con la leche de sus castos 
pechos; y cuando El empiece a hablar, 
la Uamará su Madre, se abrazará a su 
cuello, se dormirá en su regazo, y asido 
a BU túnica aprenderá a dar sus prime
ros pasos sobre la tierra. La gloria, la 
grandeza, el fin, el destino ^ esta niña 
es ser Madre de Dios. Pan eso fué crea
da por el mismo Dios, ue de ella quiso 
nacer. Es al nüszno tiempo Hija de Dios 
y Madre do Dios. Tal vez por eso los 
E-angelloB no nos hablan de sus ante
pasados. Su genealogía conüenza por la 
divinidad y acaba por la humanidad de 
BU Hijo. Todo en Mária dice relación a 
Jesús, de quien se dirá en Galilea: ¿No es 
éste el Hijo de Maria? Y en relación a 
Jesús la predestinó Dltw Padre desde 
toda eternidad, y Ui lonnd el Verbo 

Creador, a quien todo debe la existen
cia, y la enriqueció y hermoseó el Es
píritu Santificadoi-, que infunde los ce
lestes dones en las almas santas. La 
Madre era como un primer esbozo del 
Hijo. En lo físico y en lo moral, Jesús 
debía recordar a Maria; debía ser, en 
cuanto a su humanidad, como un retrato 
de Maria. «Quiso—dice San Bernardo— 
nacer de una virgen para no tener man. 
cha alguna en su origen; quiso que ella 
fuese humilde para heredar su humildad 
y su mansedumbre.» Del mismo modo 
que el artista empieza bosquejando en 
pequeño la figura que se propone eje
cutar en mayores proporciones, asi Dios 
presenta ya en la natividad de Maria 
un comienzo, un esbozo de Jesús, un 
anuncio de sus infinitas perfecciones, 
una expresión viva - natural de su des
lumbrante belleza. 

Cuando Jehová formaba al primer 
hombre, al modelir el barro, sus manos 
debían temblar de amor, porque en aquel 
barro—dice Tertuliano—consideraba a 
Cristo, que debía hacerse hombre algún 
día. «Pues bien—observa Bossuet—, si al 
crear al primer padre de la humanidad 
pensaba Dios en el segundo Adán; si 
en consideración al Salvador Jesús, le 
formó con tan moroso y amoroso cui
dado, porque de él habla de nacer su 

Hijo después de una larga serie de siglos 
y generaciones, ¿no podemos concluir 
que al formar a Maria, a la Virgen, 
que debía llevarle en sus entrañas, sólo 
pensaba en Jesús y trabajaba para Jesús 
y anunciaba a Jesús?» Porque de todas 
las relaciones que la humanidad tiene 
con el Hijo de Dios, después de la unión 
hipostática, no hay ninguna más estre
cha que esta unión de Maria; relación 
única, inefable, incomparable por ser 
individual, exclusiva, inmediata, origi
nal, maternal, divina. 

Tal es el fundamento de todas las 
perfecciones de ésta niña, que hoy apa
rece en nuestra tierra, llenándola de es
peranza, i n u n d á n d o l a de gozo, ba
ñándola de luz. El nombre amable y 
gracioso que llevará es ya un augurio 
Jubiloso. «Y el nombre de la Virgen, Ma
ría», dice el texto sagrado; Marta es
trella de la mar, estrella del amanecer; 
aquella estrella de la cual se habla dicho 
en el Oriente: «Y le veré, mas no aho
ra; yo le miraré, mas no de cerca: Una 
estrella se levantará de Jacob; un ce
tro se levantará de Israel; herirá a los 
principes de Moab y reinará sobre to
dos los hijos de Set». El cetro reina ya 
sobre la raza humana; y el principio 
de su reinado fué la aparición de la es-
tiella sobre los horizontes del mundo. 
Su luz sigue brillando dulce, clara y 
benigna, para guiar a los extraviados 
hacia la casa paterna, para alegrar el 
aLiia de los que lloran, para calentar 
los corazones, que tiritan entre loa hie
los del odio y de indiferencia. 

Justo PÉREZ DE URBEL 

Stoi. Simeón Estilita, ofs.; Antonino, Zc-
non y Sandalio, y btot. Juan, I^dro y 
Antonio, mra.; y bta. Isabel, vg. 

La misa y oñcio divino son del VI dia 
de la Infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. 

Adoración Noetonia.—Sangui» Chritti. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-, 

mudena. 
Parroquia itl Buen Cwisejo. — Misas 

cada media hora, de 7 a 11. 
Parroquia de Mueati» S^ora dé la AI-

mudena.—^A las 4, misa y «xposiclóii del 
Santísimo para las Cuarenta Hpras; a las 
10,30, misa solemne con sermón; a las • 
de la tarde, soliÉnne octavario d* I« Es
clavitud de la Aimudena, con sermón, por 
el reverendo padre Gkmzalo Barrón de los 
Sagrados Corazones. 

PMmqola de San Antonio de te flbti-
da..r-MÍ8as a las 8, 9, »,M y Í0. 

Pnfef^i» de San ainés.—A las 8 de la 
tarde, rosario y visita a la Virgen de las 
Angustias. 

P á r v u l a de Santa Oras.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 6,80 de la 
tarde, rosario y visita al Santísimo. , 

Parroquia de S«ita Tetesa.—A las 8, 
misa de comunión general para la Aso
ciación de' Animas. 

Parroqiitat de Santiago.—Misas cada me
dia hora, de 7 a 12 

AgOBtlnos BecoIeioB.—D« 7 a 10, misas 
cada media hora. 

IglesU del Beato Oíosoe.—Misas de 
6,30 a 10, cada media hora. 

Teraqilo Natdomd d« Santa Tei«sa (Pla
za de España).—Misas cada media hora, 

de 6 a 10, de 11 y 12; la de 8, especial 
a Santa Teresa por España. 

EJEIICICIOS KSPIBITCALES 
En la Casa de San Francisco Javlai 

(Pamplona-Burlada) se celebrarán del U 
al 19 de septiembre una serie de Ejérc
elos Blsplrituales para sacerdotes, que di
rigirá el reverendo padre Pérez Plate
ro, S. J.:De8de el dia 20. al 26 dará otra 
tanda para caballeros y jóvenes el reve
rendo padre Ereño. S. J. 

Las solicitudes deben dirigirse a la se
ñora directora de la Casa de Santos Ejec 
ciclos, I^mplona-Burlada, telünno M20. 

» • « 
(ÜRte periódl(M> *e publica coa OMiauní 

eclestáatíoa.) 

Lununof̂ aik mod^a 
LUMINOSOS PAJARES, S. L. 

Marqués de I^ganés, 7 (junto Av«üda 
Eduardo Dato). T^éfono 214S8. 

PAPELETAS DEL MONTC PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 

E S P O Z Y MINA, 3 
«atresuelo 

Epístola y Evangelio 
DIA 2, Domingo XV después de Pentecostés.—Santos Esteban I, rey de Hun

gría, y Justo, cfs.; Antolin, Felipe, Zenón, Hermógenea, Concordio y Teodoro, 
mire.; stas. Máxima y CiUixta mro. 

La mlea y oflcdo divino son de la dominica XV después de Peniescoetée, con 
rito semldotole y color veíde. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Gálats» (5, 2 9 ^ ; 6, 1-10).— Hennanos: Si 
vivlimoe de espíritu, caiminemos tamblto con espíritu: no nos liagaxaoa vana^orlo 
sos, provocándonos unos a otros, enviidíándonos tace a otros. Aun cuando un 
hombre haya rido eoppren<Udo en algún delito, vosoifa^ loa espirituales, instruidle 
con esipiritu de mansedunA>re, considerándoos a vosotros másmoa no sea que vos
otros también seáis tentados. Sobrellevad los unos las cu3(pas dé los otros, y asi 
oumplifréls la ley de Cristo. Porque si uno, siendo nada, se oree ser algosa si mis
mo se engaña. Mas pruebe cada imo su propia obra, y entonces se gloriará, no 
contra otros, sino contra si miamo solamente. (No despreciairá a los otros, sino 
a si miamo, por sus defectos.) Porque cada cual llevará la propia oar^a. (Verá sus 
propios defectos.) Adeimá«, i& que es catequizado en la palabra, dé lo suyo en todo» 
los bienes aü que le caitequiza. No os engañéds: de Dios nadie se ríe; porque 
lo que el hombre seimbrare eso también cosechará: puea quien siembra en su car
ne, de la carine coseobará coirrupción; pero quien siembra en el eq>iritu, del eepl-
ritu cosechará vida eterna. Así que, obrando lo bueno, no decaigamos; porqiue, 
no aflojando, a su tiempo cosecharemos. Por tanto, mientras tenemos tiempo, ha
gamos el bien para todos, y mayormente para con los parientes en la fe. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (7, 11-16).—Caminaba Jesús 
a una odudad llamada Nain (Naln slgniflca la bella, la aigiradable, la fértil), y con 
él liban sus diso!(puloe y mucha g«nte. Y predeámente cuando se acercaba a 
la puerta de la ciudiad, sacaban a enterrar a un difunto, hijo único de mi ms4re, 
que aidemás era viuda, y con ella iba muoba gente. Chiando «1 Señor la vio, se 
oonimovió por ella y la dijo: No llores. Y se acercó y â rarró el féretro; y loa que lo 
UevatMun se paieron. Y dijo: Joven, yo te lo mando, levántate. Incorporóse el que 
estaba mUerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo dlé a su madre. Todos ae llena
ron de espanto, y comenzaron a engraaideoer a Dioe, diciendo: Un gran Proifeta 
ha surgido entre nosotros; y Dios ha. visitado a «u pueblo. 

Cultos para hoy y mañana ^̂ Ŝ í̂* ^°^^' <̂« ^ * '̂ * >*• !«• "»'»• 
Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 

media hora, de 6,30 a 1; a las 8̂ 80, misa 
de comunión general, y a las 7 de la t*t-
de, solemne ejercicio para el Apostolado 
de la Oración. 

l^arroqnla de Santiago.—Misas d« 7 a 
12, cada media hora; a las 8, misa mayor. 

Convento de ManvlUas (P. ,de Verga-
ra, ,21).—A las 9, misa y exposición; a 
las 6 de la tarde, función sabatina para 
la Congregación de Santa Maria de Ma
ravillas. 

Convento de Príncipe de Vergara, 60.— 
A las 8,30, misa y ejercicio de la nove
na; a las 7 de la tarde, solemne final de 
la novena a Nuestra Señora de la Con
solación, con sermón, por un padre de la 
Besidencia. 

Iglesia de Calatravas.—A las 8,80, mi
sa de comunión para las Hijas de María. 

Iglesia de los Padres Agustinos (Val-
verde, 26).— Â las 8,30, misa de comunión 
general; a las 10, misa solemne. A las 
5,30 de la tarde, función para los Ter
ciados de San Agustín, con sermón, a 
cargo del reverendo padre Julián Zarco. 

Iglesia det Beato Orozco.—Misas de 6,30 
a 11, cada media hora. 

Iglesia de las Góngoras.—A las 10,80, 
misa solemne en honor de Santa Bibiana. 

Iglesia de Jesús.—^A las 8,30, misa de 
comunión general; a las 10,30, misa so
lemne, con sermón, a cargo de don An
tonio Calvo. A las 6 de la tarde, (̂̂ emne 
trisagio, con sermón, por don tTrsInlo Pé
rez (^ozas. -' 

Iglesia de Don Juan de Alarcón.—A las 
10,30, misa solemne. 

Religiosas Servltas de San Nlci^á .̂— 
A las 6 de la tarde, función a San Cris
tóbal, Patrón de los automovilistas. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—Misas cada media hora, 
de 6 á 10, de 11, 12 y 1. A las 8, misa es
pecial a Santa Teresa por España. 

Admnu^ónNóetwriía.—Corpus Christi. 
Ave Haría.—A las 12, misa, rosario y 

comida a setenta y dos mujeres. 
Cuarenta Horas.—f^rroquia de Nuestra 

Señora de la Aimudena. 
PatToqul» dd Buen Consejo.—Misas ca

da media hora, de 7 a 11,30. 
Fanoqula de Nuestra Señora de la Ai

mudena.—^Misas cada media hora, de 7 
a 12; y de 2; a las 8, exposición del San
tísimo para las Cuarenta Horais; a las 
10,30, misa solemne, con sermón. A las 6 
de la tarde, sclemne octavario de la Es
clavitud de la ,Almudena, 6on sermón, por 
el reverendo padre Gionzalo Barrón, de 
los Sagrados Corazones. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car 
mea (C. de A.ragón, 40).—Misas a -las 8, 
9, 10 y U. 

PaiToqula de Nuestra Señora de Co-
vadonga (Manuel Becerra).—Por la ma
ñana, misa de comunión general, y por 
la tarde, elercicio para el Apostolado de 
la Oración. 

Parroquia del Furísimo Corazón de Ma
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11; en las 
de 8 y 11, explicación del Evangelio. 

Panoquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12; a las 
9, misa de comunión general para la Ju
ventud C^atólica. 

Iglesia de .San Ginés—A las 8 de la 
tarde, rosario y visita a la Virgen de las 
Angustias. 

Parroquia de San Manael y San Reni-
to.—A las 10, misa solemne a Nuestra Se
ñora de la Consolación, A las 6,30 de la 
tarde, ejercicio con seitnón, por el reve
rendo padre Emiliano del Cueto, agus
tino. 

Farroqid» de San Miguel.—Misas a las 
8, 9, 10, 11 y 11,30; las de 8 y 11, con 
explicación del Evangelio; a las 10, misa 
mayor. 

Parroquia de San MUlAn.—Misas de 7 
a 12, cada media hora. 

Panoquia de San Lorenzo.—Misas ea-
DIA 8. Lunes.—Stas. Serapia, Eiifemls, 

Dorotea, Tecla y Basillsa, vgs. y mrs.; 

EL SEf^OR 

D. CIPRIANO PASTOR Y BUSTOS 
INGENIERO INDUSTRIAL 

Ha fallecido en ln Dehesa de Cordovüla 
La Real, provinda de Falencia, 

EL D I A 2 9 DE A G O S T O U L T I M O 
HABIl&BnX> SBCraiDO LOS AVXIUOS KSPIRITCrAUBS 

R. I. P. 
Su desconsolada tspouL, do&«, Juana CosouUutía y Axrizal)«l«a: 

sui WJOB, Pitar, Rafael, Fenumdo y Gonzalo; su madre, d S a l S s a 
Busto», viuda de Pastor; madra política, doña Francisca ArrIíabaJaM, 
viuda d* Cioaculluela; sus hennaaei, bennaaos poUtioos tloa •obri' 
no« y primos ' 

SITFUiCAM' ana «raelte por el descanso e t n s o 
da wn aloaa. 

No se repartoi Mquelaa. 

nsoüNso AstvmmtAMm 

Don Ezequíei Solana Remirez 
Falleció en Madrid 

EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1932 
a lot MMnts y nu«v« afiot d* «dad 

nnspcsB Da Bnoona LOS lAiraoa éAiaguaasrem 
TÍA ntoauoioir im sv aAimsAi» 

R. I . P. 
Su wposa, doña 3ríUUi Saa Martia Toidt; na lüjoa, Maria Faz 

d« JesOa (saUflon), Joaquín, Aaa, Ktfael, Framoiaco, Mazte da las 
Nieves y lAia, y '791 Macistcrto Bspafiol" 

BOXOAN a aus nmigtm y aluM pladaaaa la «neo-
mlcndeii a Uos «n ana omoloiMM. 

Las mlMa qua • • celabren el día 4 de septlemln*, a las ocbo y a 
hu &tt«r« ét la mafiaaa, «n la iglesia de las RcUriOMW Trinitarias d« 
}a «aaia d« 1«IM da Vega; todas laa qua •« «eletarw «n la parroquia 
jÁ* N u w t n Setton d<l Pilar (Prosperidad); las qua s« e*l«brea w la 
Igleaift.da loa Padrts Agrostlnos (Principe da Vorfara, 85); las misas 
y «1 Maalfieat» d* dlcbo dia «u U capilla da Isa Hl^ui d« María £!• 
nuwulada, «n Madrid (Fuenccrral, 118) y «a Pamplona, y !«« oiiaas 
qua se oeliibren «n la eaplUa ds Nuestra Señora de' las Karoadas, en 
CsrcediUa, lorán apUcadM «A sufirafto da su alma. 

Loa s^oras Obispos baa concedido Indulgeacias «a la forma «eos-
tumbrada. 

Folletín de EL DEBATE " ) 

ERIC DE CYS 

CASTILLO DEIOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traduodtei expreaameote hedía para 
EX DEBATE por BmUlo Oarraacoaa.). 

^ hablaba estaban muy lejos de la drblta «a qua & 
'*^ movía. Todos aquellos vecinos del castillo d« los 
^Míos no eran ya sus vecinos. BU no formaba ya par-
^'de aquel reducido mundo, de aquel estrecbo clrcu-

de relaciones Sociales sino a titulo de forastero. ES 
era ya, como lo fuá en tiempos, el sobrino del coñ

udo Vocance, ua sobrino considerado como bijo, Bl-
stmplemente un oficial dei Ejército con Ucencia, 

talmente estaba allí, pero al cabo de túgíia 
po, dentro de alirunas semanas, se marcbarlS, por-
•ste era su destino en lo sucesivo. 

ras le escuchaba, Máxima mlr&balo con aten-
Qábta en las oleras pupilas del teniente ua ex-
resplandor ĝ rave, babia también algo indefini-

|t|iro que podia pasar por doslluslón, por desi^a-
'''̂ r nostalgia acaso. La señora de Brozac ptztó 

vida babia £ldo demasiado dura con él y qué 
ilmiiintoá morales babian term'.nado por acor-

'^u aepoibilidad espiritual. E inmediatamente sa-
e:i«jsec,uencla: No, Ans Franoiaca no podía eepS" 

í»'uií'iaeroento en que Robfíto sorprendió la in-' 
•i mirada que Már.'ma ts:la fija en él. Irgulóse 
ccji maquiuaJmcnts y fingió una sonrisa. 

—lÍKcOMtns usted, querida amiga—dijo, csforzAado-
se por parecer alegre—; estoy c<Mnpletam«nte amor-
fSo esta no<dic, como tA tuviera vacia la cabeza. De 
Marsella aquí bay mutiboa kilómetroe, y A viaje ba 
podido m&s que y(|, me ba extenttado. Lo mejor que 
puado bacer es dormir, y voy a Intentarlo. 

—íHa d«Mdo usted acostarse antes de ahora^-tas-
P<mdl6 afectuosamente la sefiora de Brozac—. to no 
m« ttievl a insistir... 

—No supe reauodat a las boras agradables que be 
pasado con ustedes. Tmgo toda la nocbe pot delan
te para reponerme de la fatiga. ¡Hasta maflaaal 

—¡Adiós, Roberto! Hasta mañana. 
Gabriel sálfd acompasando al joven ofldal para de-

jario l a t e a d o en su cuarto. Má#ma, que se babia 
quedado s(Aa en el salondto, no ^ d o menos de pen
sar con bOBda tristeza: "Trata de bacemos creer que 
ss tfente dlcboeo a nuestro lado, pero es material-
m«ite imposible que lo sea; para él ba tenido que 
ser borriWe, espjmtoso volver a estas tierras y no po
der vivir en su progitL casa". 

Máxima iba y ««ala poí: el salón maquinalmeate, y 
sin darse cuenta «cacta ponía en orden loe objetos que 
vela fuera de su sitio; el cenicero, en el que Roberto 
a c a b t ^ de depositar su cigarrillo aun no consuaid-
do; los periódicos, los guuites, olvidados por el jOvea. 
El contacto de estos objetos y el ruido de los pasos 
que llegaba de la escalera, le baclaa decirse: "Bst& 
aquí, realmente. Ha vuelto". La verdad que encerrar 
ban estas palabras babda bastado para bacer feliz 
a Máxima al el recuerdo de Aaa Francisca no vinie
ra a mezclarse con sus pensamientos. 

Gabriel no tardó en reunirse con su mujer. Para 
él la alegria qus le causaba U pietíencta de Roberto 
no estaba- ensombrecida pi» tdagaa» clase de pre
ocupaciones, y meaos tod&via de ^esars^. Ni vela otra 
cofa ni satiia-'hi^rM!'otra' teS&ift ^ e ésta-, 'ha
blan te-minado Wk días an¿:u8tioBoa y las boras de 
zozobra, ya no tenia por qué temblar ai abrir el pe

riódico cada Bia&aaa, porqtbi estaba seguro de que 
ei nombre del t«BÍeate de Vocance no podria apare
cer ante sus ojos entn la rflación de muertos en laa 
operaciones de MaíniecoB. Roberto Iba a dormir .aque
lla nocbe en Mas Real, bajo el miamo tecbo que lo 
cobijaba a él y que cobijaba a Máxima; y lo verían 
al día siguiente, y al otro, y ai otro... y muchos días 
aáa. ¿Qué ínayor ventura {wdlan desear? 

Bl sefior de Brozac no queria parecer emocionado; 
se qpoala a ^ o , «¡n cierto modo, su dignidad mascu-
Uaa o, por lo menos, el concepto que de la dignidad 
masculina st^len tener los bombres. 

—¿Estás contenta, querida?—le preguntó a Máxi
ma dándole una carifiosa palmadlta en las mejillas—. 
V)e parece que no te faltan motivos. ¡Ya tienes a tu 
lado al bijo a quien tanto esperaste, a ese hijo exclu-
(dvamóíite tuyo, que bemos quedado en que as para 
ti sola! 

Esperaba que la respuesta de Máxima se limitara 
a un "si" gozoso, jovial, y apenas dio crédito a sus 
oídos ai escuchar estas palabras salidas de los labios 
de BU mujer y subrayadas por un profxindo suspiro: 

.—Gabriel, estoy muy preocupada, terriblemente la-
quieta. 

—¿Inquieta dices?—repitió el señor de Brozac dea-
ctmcertado—. jBabí... ¿a qué obedecen aatii Inquietu
des completamioite Infundadas, estoy seguro.? 

V como Máxima no respondiera, añadió para tran
quilizarla: 

—Roberto está «arado casi del todo, y no pasará 
ma<dio 14ea>po sla que «u restablecimieato sea .al>so» 
luto. Tuviiíaos mlBdó de ipic llegara ea mucboVpeor 
estado y no ba sido asi, por fortuna. 3e sienta ccutea-
to y dictaosd ea nuestra compañía, y aos lo deriues-
trsT sin cesar. No ba c«nM*4a CoatlnOa teniendo el 
mismo gran corazón d;̂  tíleáo-pn. ¿Hay en todo esto 
algún fflo^lvi» de preocíupaclda? ¡Nb te puedes Una-
glaar la emocadn que sentí a] verlo! ¡Nuestro poibre 
Roberto! Pero, en fio, a d o s gradas, lo tmemos con 

aosotros, en numtra casa, que «« lo úaloo na» pueda 
importamos... 

—Si, ee cierto, lo teñónos "hoy"—«bjetd, ba,íaade 
la voz, la sefiora de Brozao—, h> tenemos sbora, pe
ro... ¿y si un día quisiera marchame? 

—¿Por qué ba de querer? ¡Cíué ideas mis. negras 
se te ocurren, mujer!—protestó (xabri«3t-^ ¿INnuas que 
se aburra, que encuentre axoaétoaa la vida de MÍM 
Real? ¿Es eso lo que te bace siqxmer que quiera 
Irse? Pues ya nos ingeniaremos paira proporctonul» 
distracciones; no te apures. Está demasiado fatigado, 
por otra parte, para que pueda «eatir deseos.de Uso-
verse mucho. NI siquiera s4 si podrá levantarse de 
la cama mañana. • 

—¡Dios te oiga, martdftl--, tionid a suspirar Máxima. 
Contagiado, bien a posarmyo, de lá Inquietud de 

su mujer, ej señor de' Bro2«o ii^classd con ansiedad 
mai disimulada: <. . 

—¿Quieres decirme, de mía vejí, to que te ocurre? 
— Ês inútil que te le oculte, puesto que babrfas de 

saberlo de todos modos—respondió Máxima. Lo que 
ocurre es que el conde de Vocance y Ana Francisca 
han regresado al caatiUo. 

—¡Oh! ¡Qué oportuaamente! Y... ¿tienen propósi
tos de quedanse? 

—Eso t^ensaa, ^ 
-HAl diablo con las ocurrencias del G<mde!—^protes

tó Gabriel de féiéau» hvaáofH> Se bniudable que Ro
berto ha venido « i la oteen^ía d* H)^.. «1 tío áo se 
hallaba aquí... Desde hiefo, w trat* de'ti)^.^ éontra-
U^npo no pequeño... B^ tío, el «obiiúp y la pitau se 
encontrarán tÜ día m^os pensado; aejilattí., 

—Pues aguarda, Qiis no es eco lo peor. Hay más 
todavía: Ana Frtco6tsea ama a Roberto, y no coa 
ua amor caprichoso, Mao spasioaadamente; está loca 
por su primo; ella mlstna me lo ba confesado. 

—¡Oh!, era lo único que aos faltalúu 
— N̂o te enfades... yo te explicaré... La pobre alfia 

no tiene la caíft^ iqué ba de tenerla! 8u padre ter> 

miad por aperdblrae de que se moría de peo*, de que 
sata pena ao rccono^ otra causa que la auseaeln 
de su piüno, e hizo que uno de sus más latiaMs aakl̂  
gos, n doctor Leuaouse, le ofreciera a Roberto la aia-
no de sa hija. 

—¡Ca!—prorrumpió Gabriel estupefacto—. No es 
posible, ¡Me alego a creerlo! 

—Gomo lo oyes. BI doctor Lanouze llevó a oabo la 
misión que se le habla tonflado. Y Roberto... 

—¿Rechazó a Ana Fraadnsa7 —atajóla Gabriel—. 
Ahora es cuando m« expUco que Roberto baya con
sentido ea alojarse « i nuestra casa, tan cerca dei ,CBS» 
tUlo de los Magos, ahora veo perfectamente ciaro. 

—¿Qué supones?—preguntó Máxima abriendo i l 
corasen a la eq>eran»i—. ¿Que ha querido aprovechar 
la ocasión que se le brindaba de hacerse ej encoatra* 
dizo coa su prima? 

.—No, ni mucho m«ios—respondió el sefior de Bro* 
sae, que conocía muy blea^ a su antiguo dtscipalo->-. 
Roberto ha recibido uaa prtriluada herida, ao ya ea 
las fibras más sensibles de su corazón, slao ea su 
amor propio, en su dignidad de hombre, y VBtoy se
guro de que no olvidará, de qos. no podrá ^vidar, 
aunque quiera. Pero este regreso «1 país de diÁde se 
«cUlara voluntariamente... este retomo después de b4' 
ber reobaMdo la mano de Ana Fraaciscs... ¿compren* 
des? ¿Adivinas lo que qtAero daeir?... Tfl vct acari
cia la Idea de tomarse la revancha. 

—¡Obi—dijo Máxima, Uena de desolación—pero ai 
es aM... ¿quá vamos a hacer? ¿Cuá^ debe ser nues
tra conducta? 

—L« de una absoluta inhibioióa; asda aos toca h»* 
oér sn este asuato, como ao sea ver vealr los act»' 
tatínüM/Um, esperarlas con ánimo sereno. 

—Pero los áconteéimientos, al meaos los preidtf»' 
hlss, ntia tristlidÉlos. 

—¿Qué «altwuos aosotros del mañana?... Roberto 

tmnananra.) 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A 

En los concursos de "motor-boats", de Bolton Landing (N. York), ha conquis
tado por treinta y una vez el trofeo este concursante, que se titula "El Lagarto" 

Una de las dos estaciones flotantes que van a funcionar en Nueva York para 
los servicios aéreos de Long Island 

El Telesitemetro, nuevo aparato para reparación de aviones, priesen 
. tado en las maniobras aéroas de, Fqj-ís ' 

El "Endcavour", aspirante a la Copa América, «• 
prepara en Bristol para Ja gr«» con^tición Mn, Hammondton (California) acaba de ser construida esta gigantesca dra¿a 

lamajwr dal mwido. Su capacidad extractora es de 15.000 m. púbicos díanos 

XFotos Víidal>/̂  

i 
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A J E D R E Z 
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La paz dejará de reinas en Varsovia. Partidas y noticias varias 

Xotlclas varias.—La paz dejará de rei
nar en Varsovia el próximo verano por 
haber sido designada dicha capital de 
Polonia como palenque para el torneo 
internacional por equipos y para el cam
peonato mundial femenino. 

—Hemos recibido la grata visita del 
presidente de la Comisión de ajedrez del 
Club Deportivo Bilbao, don Carlos Fer
nández Gómez, antiguo amigo y conso
cio del Club Ajedrez Madrid. Nos da 
muy buenají impresiones de sus nuevos 
compañeros de a f i c i ó n , estimulada y 
apoyada por varios entusiastas jugado
res bilbaínos, a la cabeza de los cuales 
Sigue figurando el mecenas don Pedro 
Mardaras, ex presidente de dicha sec
ción de ajedrez y actualmente vocal de 
la Directiva de aquel potente Club. 

-r-AsimiEmo la de don Felipe Marti-
Bez, del veterano Ateneo Obrero de Gi-

'^j6n, dándonos amablemente cuenta del 
serio torneo que allí se está verlfican-

:.úo, y al que concurre el señor Rico, que 
tan buena impresión nos causó en el re-

• ciente torneo de Madrid. Nos ha prome-
¡.tldo el envío de alguna partida intere-
'aante. 

—El Club decano de Barcelona va a 
Reanudar la campaña excursionista con 
Una visita a la histórica villa de Bipoll. 

DEL ULTIMO CAMPEONATO 
DEL MUNDO 

Partida número 234, 19.' del "match". 
Blancas, Bogoljuboff; negras, Alekhine. 

PROBLEMA NÜM. 9S. 
W. A. Sliinkman. 

> lUiHicMi Jnegan, y M "ha«en dar mate" 
en dos Jugadas. 

(4X8) 
1. di, dS; 2. Cf3, 66; 8. c4, c6; 4. eS, 

- Cfe; 6. Ad8, c6; 6. O—O, dXc4; 7. A x c 4 , 
- mí; 8. Ce5, DcT; 9. Cd2, b5; 10. Ae2, 
, e x d 4 ; 11. eXd4, Ab7; 12. a4, b4; 18. 
rCttei, C3d5; 14. a6, Ae7; 15. Da4-f-, Cc6; 
> le . Cb6, Td8; 17. CXd5, T x d 5 ; 18. Af8, 

thS; 10. CXc6, AXc6; 20. Af4, Dd7; 21. 
- A.XC6, DXC6; 22. Tacl, De4; 23. Ad6, 

AXd6; 24. Tc8+, Re7;; 25. Txh8 , D x d 4 ; 
' se. gS, DXb2; 27. Ta8, Da3; 28. Ddl , 

P x a 6 ; 29, Ta7-1-, Ac7; 30. Dd4, Td5; 31. 
Í)e8, Td7; 32. Tal, Ab6; 33. Txd7-|r, 
RXd7; 34. Df3, Re7; 35. Db7-(-, Bf6; 86. 

íTee, Ad4; 37. Tc7, Dd6; 38. Txf7-i-, Rg«; 
i «9. Td7, DXb7; 40. TXb7, Ac3; 4 l Ta7. 
tRfS; 42. Rfl , b3; 43. TXa6, b2; 44. Tb6, 

Itc4; 4S. Re2, Rd4; 46. Rdl, Rd3; 47. 
S4, eS; 48. ÍS, ReS; 49. 'TbZ, Rf2; 60. Rc2, 

á-ÁAi; 61. h4, ge; 62. h6, gXhS; 63. gXh5, 
kM; 54. Rd2, RgS; 65. Be2, Bf4; 56. TbS, 
g-1S«3; 67. TbS, Rf4; 58. Tb5, RgS; tablas. 

DEL TORNEO D E SITGES 
Partida número 235.—Blancas, Lilien-ijgh|ü; negras Spielmann. 

F-x r '•" — - — „ , . P4B. PSR; 2. P4D, P4D; 8. CSADí 
^C^AR; 4. ASCR, A2R; 6. PSR, CR2D; 

niHiiiiíaiiiiiniiiiiiiiiiiiifliiiiimiwH 

ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

imiiiuHiBiniiHiimi 
Fábrica 

liyUMIIIIIB 

(amas doradas 
VALVERDE, S i ^ — R I E G O , 18 

VALVERDE» L—BRAVO MURILLO. U2 
BW3URSAL VALLADOLED: B a o u E L 

ISCAR, 6 

6. P4TR, P4AD; 7. D4C, P4A; 8. D5T-Í-, 
P3CR; 9. D6T, AlA; 10. AXD, A X D ; 11. 
ASCR, AXA; 12. PXA, P3TD; 13. P4A, 
P X P ; 14. CD2R, CD3A; IS. C8AR, P6D; 
16. PXP, C4A; 17. R2D, A2D; 18. TIAD, 
P3C; 19. C ( 2 R ) 4 D , CXC; 20. CXC, 
P4TD; 21. A2R, O—O; 22. R3R, TDIA; 
23. P4CR, P X P ; 24. TDICR, T2AR; 25. 
AXP, TDIAR; 26. TIAR, P4T; 27. A3T, 
TIAD; tablas. 

Partida número 236.—Blancas, doctor 
Rey; negras, Koltanowski. 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
P3TD; 4. A4T, PSD; 6. AXC-f-, PXA; 6. 
P4D, P3A; 7. A3R, P3CR; 8. D2D, A2CR; 
9. C3A, P3T; 10. O—O—O, C2R; 11. 
P3TR, A3R; 12. CIR, P4C; 13. P3CB, 
D2D; 14. D2R, CSC; 16. C3D, A5A; 16. 
P3C, D2R; 17. DXA, P4TR; 18. D2R, 
P X P ; 19. AXPD, P5T; 20. P4CR, D3R; 
21. TRIR, R2A; 22. ASR, P4T; 23. P4T, 
TRICD; 24. PSA, T5C; 25. ClC, D4R; 26. 
A2D, T3C; 27. D4A-f, D3R; 28. C3T, 
C4R; 29. DXD-I-, R X D ; 30. T3R, AlA; 
31. ASA, R2A; 32. AXC, PAXA; 33. C4A, 
TC3T; 34. TR3D, RSR; 35. C3R, A2R; 
36. CSA, TID; 37. R2C, AlA; 38. C3R, 
TICD; 39. C4A, TID; 40. C3R, TIC; 41. 
R3A, A2C; 42. CBA, ASA; tablas. 

DEL TORNEO CLUB CONDAL 
(De maestros catalanes) 

Partida número 237.—^Blancas, Cunille-
ra; negras, Bertrana. 

1. P4R, P4D; 2. P X P , D X P ; S. C3AD, 
D4TD; 4. P4D, P3AD; 5. C3AR, C3AR; 
6. A2R, CD2D; 7. O—O, PSR; 8. TIR, 
A2R; 9. A3D, O—O; 10. D2R, TIR; 11. 
C5CR, CIAR; 12. D S A R , PSTR; 18. 
C (5C) 4R, CXC; 14. DXC, ASA; 15. 
A4AR, CSC; 16. ASR, DID; 17. TDID, 
A2D; 18. D4CR, AXA; 19. PXA, D5T; 
20. DXD, CXD; 21. A7T-f, RXA; 22. 
TXA, R3C; 23. TXPC, TRID; 24. TID, 
TXT-I-; 25. CXT, TID; 26. CSR, C4Ai 
27. TXPT, CXC; 28. PXC, T8D-t-; 29. 
R2A, T 7 D + ; 30. R3A, TXPA; 81. T7C, 
T4A; 82. P4CD, T X P ; 38. P4TD, T4D: 
34. T6C, P4AD; 35. P5C, TID; 36. P5T, 
R3A; 37. T6A, R2R; 38. P6C, R2D; 39. 
T7A-f, R3D; 40. P6T, TICD; 41. T7C, 
TITD; 42. P7T, abandonan. 

Nota.—La partida número 238 de la 
crónica anterior corresponde ai recien
te campeonato de Alemania; su final 
elegante honra al campeón Caris. 

SOLUCIONES 
Al problema número 92, clave: CSA. Es 

de notar que están en acción todas las 
piezas del bando negro, pero ninguna 
es capaz de romper el cerco puesto por 
las blancas al rey contrario. Tanta va
riedad de movimientos en un problema 
de bloqueo origina muy diversas varian
tes, que arrancan un aplauso para el 
ingenioso señor Ehrenstein. 

Al problema número 93, clave: D6TD. 
AI problema número 94, clave: T4A. 

Si R3T, 2. T4CD, RXC; 3. T6C-f-f. Si 
PST, 2. T3A, R x C ; 3. T3CD-(--f. 

Solucionistas: D. Dopico, Bolor, Soler, 
Moneo, Burguet, Ucelay e Isasi, Die y 
Mas y W. de tioma. 

. CONSULTAS 
F. Lacnent: "Manual de Ajedrez", de 

Paluzie. 
Ai K. R, y F. P. A:: Indiquen clave y 

variantes principales. Contestaré: 

PROBLEMA NTTM. 96 
W. Orimshaw 

Crónica de sociedad 
Ayer, a las cinco de la tarde, en el 

Santuario del Perpetuo Socorro, de la 
calle de Manuel Sllvela, se celebró la 
boda de nuestro querido compañero, el 
redactor financiero de EL DEBATE, 
don José Antonio Torrente Fortufio, 
con la bellísima señorita Nieves Lafuer-
za y Vázquez. 

Los novios vestían elegantemente de 
calle. Bendijo la imión él redactor de 
EL DEBATE, don Manuel Gráfia, quien 
les dirigió elocuente plática y fueron 
padrinos la madre de ella, señora viu
da de Lafuerza y don Federico Torren
te Villacampa, tío del novio, que fué 
representado por su hermano don Vi
cente. 

Testigos fueron, ppi: el novio, don 
Rogelio de Madariaga y Pérez-Gos, don 
Juan GanduUo, don Jesús García Gil y 
don Manuel García Vínolas, y por ella, 
don Joaquín LAfuerza Rodríguez, don 
Tomás López de Rojo, don i Alberto 
Caamaño y don José Sancliís. 

Los invitados al acto fueron obse
quiados con una espléndida merienda 
en un céntrico hotel, y los recién casa
dos han salido en \4aje de lx>das para 
El Escorial, Galicia y Portugal. 

—Por lá señora viudS, Ce De Carlos, 
y para aru hijo José Ramón, ha sido 
pedida, en Segovia, la mano de la be
llísima señorita Mary Carrasco, hija 
del ilustre arquitecto munlcij»! don 
Jesi^ Carrasco Muñoz. 

Santa Rocalla 
Pasado mañana celebran , su santo la 

t>aronesa de Casa Soler, señoras de Bau
tista y Ossorio y Gallardo, señoritas de 
Soler y Moreno (Casa. Soler), del Valle y 
Carlos-Roca, Bautista y Fernández Gol
fín. 

Viajeros 
Se ha trasladado de Roma, al monas

terio de San Juan de Poyo (Pontevedra), 
el ilustrísimo y reverendísimo fray De
metrio de Ser Leo, archimandrita de He-
liópolls y Chaléis, de la Orden Militar de 
la Merced, con objeto de verificar estu
dios históricos de su Orden en España. 

—Se han trasladado: de Fuenterrabia 
a Tarragona, los marqueses de Guardia 
Real; de Saint Moritz a Londres, la du
quesa de Dúrcal; de San Sebastián a 
Ronda, el conde de Montelirios; de San 
Sebastián a Pravia, el marqués de C ^ a 
Valdés; de Karlsbad a París, la duquesa 
viuda de Montellano. 

L I S T A D E L A L O T E R Í A 
> 'm%^ ' • - — I • " — 

EL SORTEO DE AYER 

PREMIOS MAYORES 
Núms. Premios Poblaciones 

Mi^te en tres. 
(8 X 6) 

Dr. JÍACQUISS 

Necrológicas 

En su residencia de Cádiz, ha falleci
do a la una de la madrugada de ayer, 
la excelentísima señora doña Josefa (3ó-
mez Aramburu, marquesa de Villapesa-
dilla. 

la, noble y virtuosa dama ha muerto 
de un ataque cardiaco. Estaba casada 
con el almirante de la Armada don Ra
món de Carranza y Fernández-Reguero, 
marqués de Villapesadilla, aJcalde que fué 
de Cádiz y en la actualidad diputado 
por la misma provincia. 

Hijos de la ñnada son: doa Ramón, 
marqués de, Soto Hermoso, que casó el 
30 de , Julio de 192^. con la condesa de 
Mónta¿ut Alto.; Mi<«e)ai que (;!asó en oc
tubre dé 1919,, con elaárfillerb don Eduar
do Aranda 'A»qú«*lno; Carmen, casada 
con Alvaro Plcardo y León. 

Descanse en paz y recdba su noble fa
milia nuestro pés«tne. 

— Ên la dehesa "(íordovllla la Real", 
de Palencia, ha fallecido el pasado día 
29 el ingeniero industrial don Cipriano 
Pastor y Bustos, a cuya esposa e hijos 
damos nuestro pésame. 
. —¡Poc el alma (£̂  don Eieequiel Solana 
fteinirez, que falleció el dSa 4 de sep
tiembre de 1932, se celebrarán distintos 
sufragios en Madrid y otros puntos. 

nnim:iii:BiwÉ»i,miiii'̂ ;»l!!:%'9'i:i;WiM'iKiiiia:iiin!){iii 
Nuestros suscrlptores de Ma> 
tMiiíf que se ausenten durante 
el verano répibjrán EL DE. 
BATE en el punto de su resi
dencia, sin auinento de precio, 
previo abono'de un trimestre 

, •, aniicípádo>: ;-.•.•.•.,•-.;. 

8.546 
26.207 
41.755 
28.907 

2.40S 
4.197 
5.586 
9.865 

10.191 
12.864 
15.364 
16.614 
19.138 
19.664 
26.599 
27.678 
81.199 
38.958 
43.342 

100.000 
60.000 
30.000 
25.000 

1.500 

Madrid-Idem. 
palma Condado. 
Madrid. 
Alicante, Madnd. 
Azpeitla-Cádlz. 
pamplona. 
Madrid-Rute. 
Madrid-Vitoria. 
Llnea.-Palma. 
Madrid-Idem. 
Madrid. 
Oviedo-Madrid. 
Valeocla-Idem. 
Pamplona. 
Lucena-Bama. 
Madrid-Orihuela. 
Coín-Vlnaroz. 
Barc^lona-Idem. 
M&la^. 

Premiados con 300 ptas. 
DECENA 

79 84 
CENTENA 

116 121 219 243 315 316 374 381 386 383 
402 422 442 445 530 553 618 642 658 689 
745 746 747 780 827 879 894 895 909 917 
955 964 972 978 985 

MIL 
051 067 084 190 200 294 847 367 395 400 
409 413 462 465 476 493 505 575 610 668 
720 733 768 789 797 799 800 808 817 819 
845 876 936 939 967 973 986 991 

DOS MIL 
011 046 074 077 085 092 201 218 295 377 
388 461 472 479 840 658 669 672 687 696 
712 758 764 756 7e<) 781 814 860 873 914 
918 929 930 947 980 

TRES MIL 
115 192 237 329 330 884 SSS 377 422 427 
429 452 453 569 625 627 716 726 756 804 
817 823 826 869 876 879 949 989 

CUATRO MIL 
018 111 125 251 277 288 469 477 487 608 
516 537 550 555 558 666 671 680 696 603 
621 631 638 700 706 779 784 811 834 845 
854 874 911 958 974 

CINCO MIL 
002 014 016 022 033 (»8 141 162 180 248 
366 384 389 399 403 608 609 546 574 637 
652 654 814 830 859 862 868 900 903 928 

SEIS MIL 
084 163 204 210 214 238 239 249 
399 403 437 448 455 466 484 490 
558 574 679 591 695 647 679 686 
795 813 817 820 849 884 885 933 

011 052 
315 321 
495 534 
697 775 
965 969 

033 050 
259 286 
637 647 
; ;i 964 

024 059 
257 258 
428 468 
807 844 

SIETE IVnL 
076 077 089 096 101 119 121 142 
243 287 366 386 433 440 468 524 
688 698 708 827 843 885 919 936 

OCHO MIL 
061 118 139 195 220 222 245 255 
326 328 334 340 346 365 376 395 
569 592 661 671 690 706 776 804 
914 929 990 

. NUEVE :MIL .̂ :̂ 
e32 060 114 162 171 22& 342 268 SOS 347 
362 367 376 380 406 444 460 492 528 542 
546 567 574 609 639 669 660 663 665 669 
671 675 677 688 739 743 794 835 873 923 
828 931 946 963 964 

DIEZ MIL 
004 007 008 044 056 093 099 118 141̂  168 
184 190 241 269 277 302 304 310 422 471 
487 601 528 671 579 690 638 671 705 725 
829 854 904 909 911 

ONC^ MIL 
120 182 235 252 280 S4T 402 420 459 548 
565 586 644 631 664 664 672 703 706 719 
784 835 897 908 990 995 

DOCE MIL 
014 048 110 140 175 184 191 206 280 316 

363 387 
635 636 
754 811 

024 035 
243 284 
531 533 
682 740 

018 021 
215 225 
409 456 
61ü 621 
818 884 

027 029 
157 161 
303 314 
5' . 587 
955 958 

023 102 
293 323 
500 545 
823 836 

017 029 
283 284 
686 646 
880 919 

025 043 
231 263 
498 524 
812 835 

004 008 
163 204 
446 451 
656 662 

005 028 
550 671 
714 759 
96J 964 

029 064 
276 334 
476 479 
789 803 
991 

004 028 
fió 200 
388 525 
661 669 
853 902 

086 101 
453 526 
714 731 
926 929 

014 069 
214 220 
432 436 
678 681 
943 951 

013 030 
SOS 320 
532 641 
968 982 

001 008 
í « 30Í 
4^666 
825 841 

000 025 
199 201 
616 6S9 
700 722 
958 970 

014 018 
216 229 
387 406 
685 653 
990 

396 438 454 480 569 583 623 633 
647 662 675 686 707 709 710 750 
846 890 939 972 980 987 

TRECE MIL 
073 091 151 155 167 173 198 208 
328 351 390 397 460 486 491 513 
535 569 571 588 592 661 668 669 
759 799 

CATORCE MIL 
036 046 066 082 139 150 191 201 
236 295 303 309 322 325 366 392 
460 495 498 531 545 549 603 603 
646 663 699 756 770 774 776 803 
970 

qUINCE MIL 
047 078 094 122 125 132 145 146 
169 173 233 243 261 273 278 293 
316 319 326 333 374 484 489 508 
632 636 758 762 781 788 803 891 

UUEZ Y SEIS MIL 
108 115 116 145 168 Í73 187 188 
351 377 390 393 420 447 448 492 
530 630 656 689 711 765 771 786 
850 852 856 943 948 
DIEZ y SIETE MIL 
124 140 172 175 193 245 266 276 
312 400 416 463 470 480 530 374. 
647 654 686 761 769 781 811 834 
950 951 960 K72 990 993 
DIEZ Y OCHO MIL 
057 091 097 124 187 140 164 227 
272 285 335 346 387 436 467 486 
589 754 783 784 799 805 806 810 
856 870 885 946 950 963 
DIEZ Y NUEVE MIL 
061 064 096 098 110 137 142 159 
220 239 262 276 299 323 367 380 
469 484 531 545 549 594 619 639 
688 703 762 791 806 878 936 

VEINTE MIL 
050 171 237 275 363 471 475 514 
573 592 603 626 635 666 677 681 
781 799 828 831 850 900 912 924 

VEENTIDN MIL 
067 072 07« 112 168 176 176 267 
844 366 370 878 386 416 433 472 
488 617 640 668 656 664 682 717 
835 869 875 886 908 919 950 952 

VEINTIDÓS MIL 
030 086 042 067 114 120 127 157 
228 246 274 302 314 329 338 341 
526 563 568 568 677 586 641 646 
664 686 728 729 805 819 828 840 
909 940 969 988 990 

VEINTITRÉS MIL 
131 164 264 304 362 411 418 431 
630 676 501 611 626 637 644 666 
740 767 785 818 860 869 913 922 
941 070 

VEINTICUATRO MIL 
092 106 118 122 132 100 191 193 
238 250 264 382 400 402 410 415 
477 507 635 589 55Ó 675 620 652 
686 711 778 800 824 829 892 982 
981 998 

VEINTICINCO MIL 
064 084 092 163 187 214 224 306 
334 349 362 371 892 406 471 617 
558 564 607 666 694 726 877 959 

VEINTISÉIS MIL 

026 078 081 094 3#& 214 SS81 28» 
'829 382 862 STT «S2 436 45e**«2 
661 670 631 643 663 686 689 770 
883 908 942 
VEINl^ISKETTE MIL 

069 083 099 116 126 139 142 192 
309 338 439 445 467 462 S06 511 
548 676 611 615 620 626 633 656 
735 789 753 808 83.9 874 880 954 

VEINTIOCHO MIL 
021 039 067 092 133 144 155 158 
263 268 270 282 311 317 321 384 
421 490 512 617 533 546 575 60S 
825 867 925 939 941 961 964 980 

VEINTINUEVE MIL 
004 018 023 035 151 153 155 168 175 178 
233 249 255 269 305 307 310 337 353 479 
496 497 503 518 523 531 556 558 569 587 
598 599 600 604 617 629 659 694 702 728 
743 749 773 806 834 843 846 924 943 9R" 
985 996 997 

TREINTA MIL 
049 055 062 138 206 209 328 339 358 36 . 
370 398 414 444 481 530 565 580 606 632 
651 728 780 788 802 814 844 860 913 951 
968 989 992 

TREINTA Y UN MIL 
002 006 032 040 101 129 143 160 191 276 
310 354 387 389 506 507 531 538 565 574 
579 603 608 625 634 770 815 822 825 85B 
sea 872 873 931 958 966 979 

TREINTA Y DOS MIL 
002 025 056 075 120 133 162 183 188 203 
209 228 288 312 325 338 359 363 472 495 
540 559 574 596 599 647 653 667 701 709 
714 737 778 781 810 825 879 887 926 937 
996 

TREINTA Y TRES MIL 
006 012 022 039 051 077 085 IOS 106 16> 
181 236 242 293 303 315 339 340 372 895 
408 447 507 529 532 583 600 626 628 652 
éS9 706 722 723 764 803 837 842 851 880 
887 910 939 953 975 977 

TREINTA Y CUATRO MIL 
029 073 078 087 100 116 107 199 200 20S 
211 215 239 246 252 253 269 273 277 282 
339 400 422 481 445 493 530 555 556 568 
594 612 643 648.741 754 785 820 842 914 
940 979 

TREINTA ¥ CINCO MIL 
029 055 072 108 109 157 164 211 220 221 
253 285 288 314 341 343 355 356 392 394 
410 411 417 421 435 487 513 527 573 592 
643 656 659 709 742 827 939 951 961 963 
971 980 

TREINTA Y SEIS MIL 
005 035 137 155 201 222 285 300 336 353 
370 399 453 497 517 529 569 586 620 638 
643 647 661 663 671 682 699 742 749 800 
803 805 831 860 887 888 889 924 928 944 

TREINTA Y SIETE MIL 
017 024 084 O50 075 086 087 095 140 145 
153 170 177 178 179 188 208 274 304 306 
318 326 338 369 395 408 491 499 631 642 
665 671 980 630 638 667 680 720 726 760 
754 782 796 813 843 847 849 895 926 973 
996 

TREINTA y OCHO » n L 
101 103 121 132 163 165 187 276 297 328 
336 370 381 401 414 456 478 494 616 522 
656 601 625 638 657 741 743 753 758 793 
812 818 816 818 834 867 873 877 903 918 
943 976 985 

TREINTA Y NUEVE MIL 
050 054 084 087 098 130 170 204 213 219 
221 252 280 294 300 353 366 402 419 428 
478 494 507 647 553 559 577 591 628 693 
696 698 738 775 800 812 819 825 845 851 
859 868 885 926 955 958 969 987 

CUARENTA MIL 
027 045 079 097 162 176 192 210 218 240 
258 276 318 332 349 359 382 389 404 408 
418 442 445 465 468 500 504 526 543 566 
584 608 615 632 634 856 668 681 683 706 
711 722 783 797 801 802 805 837 846 860 
875 879 910 911 915 948 949 951 973 980 
991 

CUARENTA Y CN MIL 
010 014 026 066 073 087 089 115 119 120 
129 147 203 220 223 235 289 265 283 292 
322 326 827 383 389 426 483 434 448 462 
466 484 622 546 587 603 604 618 687 663 
664 682 683 688 696 707 766 764 787 700 
792 815 831 859 897 904 926 940 948 951 
« ^ »55 968-961 972 9^ M 4 985 

xmjmmTA Y DOS MIL - ^ 
018 022 037 061 066 067 M8 076 113 128 
14.i 209 211 224 226 244 245 254 296 296 
319 338 3!» 389 390 397 406 424 440 475 
480 484 616 520 523 524 629 533 536 667 
591 599 612 641 664 667 «77 691 722 7tí 
773 796 798 807 8^ 856 862 8S4 86S 379 
893 900 907 949 950 955 974 978 984 094 

CUARENTA Y TRIS MXL 
009 017 034 052 056 062 079 092 120 123 
14T 147 166 181 187 193 237 238 242 264 
272 275 336 349 352 357 383 460 401 404 
418 438 440 444 447 466 500 517 520 576 
593 661 666 669 704 706 735 764 767 797 
799 826 830 846 848 855 861 894 974 994 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. íiastí Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 

lülHUIlilliltHlllllBliaiKMliaiiB :miiiiiBiiii:niii:wn!»ii 

CASA 

J ^ 
MíSmS: 

,'i.paratos fotográfloos, ci
nematográficos, objetivos, 
ilhajas, relojes, l)isuteria, 

antones d e Manila, 
mantiUa.s.. 

Preciados, 56 
IIIBCBiiHiSilKMKSliBiSlliaMB 

Hágase las ondas en 
un momento 

¡Si viera 
Primero se 

qué fácil es!... 
moja bien los 

eVa usted: 
cabellos con 

Marca ondas líquido 
Aromas del Cdiro 

que es una loción deliciosamente perfu
mada y sin nada de grasa. Luego, con los 
dedos, se marca las ondas-, las sujeta con 
unas pinzas y pone encima una redeci
lla para que no se muevan. Al eabo de 
media hora, quítese esos andariveles y 
aparecen unas ondas ideales, que dura
rán ocho días sin deshacerse; además, 
queda el pelo suavísimo, brillante y pre
cioso, gracias al Marca Ondas Liquido 
AROMAS DEL CAIRO, la más estupen
da novedad del aflo para fijar el peinado. 
Pídalo en perfumerías, y si desea folleto 
gratuito, escríbame. AURISTEI4A. Apar
tado 82. SANTANDER. 
miiiaiMHiiiiiiiMniinHtaiiiiBiieBiaiw^ 
I l D O S M I L L O N E S ! ! 
ganará si compra usted un billete del 
gran sorteo del 11 de octubre (a 25 ptas. 
el décimo) en la afortunada Admón. de 
tioteria de Barquillo, núm. 10. El admor, 
D. Enrique Murciano, servirá a provs. 
cuantos pedidos le hagan de todos los 

sorteos. 
IWIiailliaillllBIIIIHIIHBBilBIUiniHIHiBHHillllB 

A D M I T I R Í A CON PARTICIPACIÓN 
PERSONA JOVEN SERIA, preferible si 
fuera Ingeniero, capaz de garantizar de 
75 a 100.000 pesetas, 25.000 para desem
bolsar, resto para garantía, en Industria 
en marcha establecida en Guipúzcoa, con 
buenos beneflcioa, y cuyo activo pasa de 
300.000 pesetas, sin carga alguna. Publi
cidad del Norte, M. F. Fuenterrabia, S. 

SAN, SEBASTIAN. 

Íllll!B»«IBilBliBwaHBIII»liB:BIU!a 

aEi9 
- tax a la: etúipresa del Callao por 
ese afán .de complacer al público 
que manifiesta, presentando gran
des superproducciones a pesar de 
no haber comenzado la tempora
da cinematográfica. 

E x c l u s i v a s 
| k CINESPAÍ;^A 
• I s Presenta en el 
^ euntuosO 

Capitel 
Su primera produc

ción 1935 

MI PASADO 
Un "flhn" de Intensa pasión 

Interpretada por 
BEBE DANIELS 

BEN LYON y 
LEWIS STONE 

ESTRENO: LUNES, 3 
S e c c i ó n cont inua 

P r e c i o ú m c o , 2 ptas . 

way", magnífioa película muaical, 
interpretada por la deliciosa Mar-
tiha Eggerth.-y el célebre Iván Pe-
trovich y dirigida por R. Oswald, 
y gVL partitura es original de 
P. Abralíam. Tiene el extraordi
nario Interés de que sus exterio
res han sido rodados en España. 

SAN MIGUEL 
MASANA LUNES, 8 de sep
tiembre, Inauguración de la tem

porada de ^ol io 

Las sorpresas M 
coche-cama 

por F L O R R L L E 

Deliciosa opereta 

V 

CINEMA BILBAO 
HOY 

Pájaros de noche 
EL LUNES, programa doble 

Torero a la fuerza 
por EDDIB CANTOR 

ftUSOMmKLQS MUELLES 
por C L A Ü D M T E COLBtóST 

Teléfono 80796 

Et joven director M. ABe-
gret disponiéndose a rodar 
ana e s c « » de "El lago de 

CINE BARCELO 
— * _ — - . 

"BSí próximo limes, 3, reap&rece-
á en Barcéld la simpática Rosita 
Maz, que dentro de poco saldrá, 

El catalogo Filmófono 
paraí9344á 

tina escena de "AU luz ^ 1 enidelabro", "film" Tfnivenal 
que mafiana se estamia en rt CSne dd CALLAO. 

> 

c 

PALACIO DE 
LA MÚSICA 
Lunes 3, estreno e inau-
gumción de lá temporada 
d« etofío, con el "film" 

M-Q-M 

Perdone, señorita 
por 

JOHN GILBERT 

MAE CLARKE I 
.BUTACA: 3 PESETAS 

CINE DEL CALLAO 

a N E ALKAZAR 
m lunes tendrá lugar la inau

guración de la temporada oficial 
d« estrenos con "La flor de Ha

c e m o s recibido el catálogo Fll-
méfono paira ta temporada" 1934^ 
35, en él cual Hemos repasado loé 
títulos de la» fc^püdables pelícu
las que esta importknte distribui
dora nos presentó en gu seman." 
da pruebas. 

á catálogo Pilmófono «s uc 
alarde mis del buen gusto y ex
celente temperamento artístico de) 
jefe de publicidad de la Casa, don 
Enrique Herreros. 

Mafiana lunes inaugura el aris
tocrático "cine" del Callao au 
ten^orada de otofio, que por la 
calidad de las películas que en 
ella s e estrenarán bien pudiera 
llamarse ya temporada de in-
vleniOi 

Para comenzar la citada tem
porada, nos presentarán "A la liaz 
del candelabro", deliciosa comedia 
musical, Interpretada por Elisa 
I^andi, NU« Astber y Paiü Lukas, 
y dirigida por el genial Car: 
LaemJe. 

"A la luz del canijdabro" er. 
una de las pelicular más; fiiuus que 
han producido los « í tu^o» de 1̂  
Universal, y la labor que en ella 
realizan sus intérpretes, sirve íp*-
ra dar más realce a un maravi-
tloso argumento y a una magis 
'ral dirección. 

^Úa. vez má« hemos dé f ^ c i -

Kf |mM4|maAi ' . . rwm 

MAÑANA LUNES, 3 DE 
SEPTIEMBRE, EN EL 

Callao 
Inauguración de la tempo

rada de otoño 

A la luz del 
eandelako 

por 

ELISA LANDI 
NILS ASTHER 

PAUL LUKAS 

Director; C, Lfieatile 

P R K N S A 
Mañana lunes estreno 

riguroso 

La chica del surtidor 
Graciosísima comedia mu

sical, por ... 

Frítz Schulz 

para Hollywood,' eoatratada por 
una Casa americana, en la gran 
producción espstftola "Se ha fuga--

lAFLoU-HAWAY 
CINE SAN MIGUEL 

B A R C E L O 
6,45, 10,«S (B^o Salón) 

ANNt OMSBA en 
ANNY SE DIVIERTE 

L17NE8, S 
BOSltA DÍAZ. iVAS DE LAN-

DA y.IULCAKDO NUmcZ en 
Se ha fugado «m presa 
ElúlHmo y mejor "flhn*' espatlol 

MaSana Iones reaparece Maiiha Eggertii en el ALKAZAR 
con la opereta "La flor d» Haway" 

do im preso", dirigida por Benito 
Pero Jo y diálogos del nunca bien 
ponderado Jardín Poncela, 

Con Rosita Día? figuran como 
protagonistas Juan d« Ijanda y 
Ricardo Núfiez. 

a » « ? » £ - T A D«-

PAUt ABRAHAM EGGfrllTIi 
IVAH PWAOVtCH 

Siguiendo loa pasos de su "her-
•anito mayor", el "cine*' del Ca-
to, el San Miguel inaugura ma-

lana la temporada de otoño con 
a deliciosa opereta FOX "Las sor-
>resafl del cocbe-cama", una de 
.M películas que más ékito ban 
jbtenido en nuestra capital. El 
primer papel de esta divertida pe
lícula lo deeempe&a Fl(»reile. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
R i ^ dombigo: tarde, a tas 4 1/9, y noOhe, » tas 10 1/i. 

Grttfuies partidos de pelota y qumiela^ 
por las mia notables raquetistas. 

B u l M e e de "asee" 

A c t u a l i d a d e s 
LÜN£S, seasaeioatri estreno 

l A CIGAIUIA Y LAS 
H01IMI6A8 

nuevo dibujo en colores, canta
do en español. 

S n X Y syMPHONY DE 
WALT DISNEY 

RKVISTA FSMENINA: Modas, 
Deportes, etc., en español. 

Nadadores y tiuceodotes (ins
tructiva). Noticiarios en eq;ia-
fiol: Vacaciones del Sumo Fbi»' 
tíflce. ¿Kl svn» del mar, paede 

ausHtnAr I» gasollnaT, ete. 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa{Resainen semanal de la Bolsa de MadridNesos y pagos de la 

Hacienda pública BOl&A DX¡ PABIS 
Pesetas 207,20 
Lriras 129,éS 
Belgas 365,60 
labra» 74,55 
Dólares ; 14.936 

BOLSA, D I : Z V B I C H 
Sólo se ba cotizado la Chade, 

serie A, B, C, a 700 
Pesetas 41.38 
Francos « 20.2Cffl 
Libras 15.07 
Dólares 3.0175 
Marcos 120.10 

BOIiSA D S IX>KDBX:É 
AoDtonal.—Chade shares, i 3/S; Bar

celona Tíactlon 6rd., 14 1/4; Srazillan 
Traetion, 10 13/16; Hidro raéctric^s se-
ourltles ord, 5 7/16; Mexioa'n Light and 
iwwer ord., 3; ídem Id. preí^ 5; Sidro 
or., 3 8/8; Primitiva Gaz of Ealres, 12; 
Klectrical Musical Industries, 17 1/4; So-
fina, 1 1/4. 

OMigiuiicHtea.—^Empréstito de Guerra 5 
por 100 104 13/16; Consolidado inglés 
2 1/2 por 100, 80 7/8; Argentina, 4 ppr 
liOO Rescisito, 98; 5 1/2 por lOO Barce
lona Traction, 64; United Kingoom and 
Argentine 1933 Convention Trust cert. 
C. 3 por 100, 60 1/2; Mexioan Tranaway 
ord., 1/2; Whitheall Electric Invest-
ments, 21 3/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 
pref., 5 7/8; Midland Bank, 87 1/2; Arms-
trong Whitworüi ord., 4; ídem id. 4 por 
100 debent, 83 8/8; City of Lond. Electr. 
tiight. ord., 36 3/8; ídem id. id. 6 por 
100 pref., 80 3/4; Imperial Chemical ord., 
86 7/8; ídem id. deferent., 9 1/2; idem 
ídem t pop 100 pref.. 33 1/4; Eagt Rímd 
Consolidated, 29; ídem id. Prcn>. Mines, 
06 3/4; Unión Corporation, 7 7/16 Cón-
•olidated Main Reef., 3 1/16; Crown Mi
nes, 13 1/8. 

CAMBIOS D E OBO Y BILI^TES 
(S^oilitados por Soler y Torra, Herma

nos, banqueros.) 
Oro.—Alfonso, 238,25; Onzas, 238,26; 

IsaJwl, 238,25; F n n c o s , 288,25; Libras, 
«0,«5: Dólares, 12,34; Cubano, 12,08; U-
n.s, 288,2!; Suizos, 288,25; Belgas, 238,^; 
Mejioano, 6,02; Alem&n, 286; Argentino, 
286; Costa Rica, 236. . . 

BUetea.—Francos franceses, 48,25; Dó
lares, 7,22; UbrLs, 36; Liras, 62,80; 
imanóos suizos, 289,46; PraacM belgas, 
84,25; Itorines, 4,K5; Escudos, 82,80; Co-
íonaí suecas, 1,81; Coronas noruegas, 
1,78; Coronas danesas, 1,56; Peso» urü-
¿aa-yót, 2,60; Pesos chilenos, 0,23; Pesos 
Argentinos, 1,85. 

COTIZACIÓN D E Uli MONISDA 
•ES FABIS 

Anter. Of* 1 

Cran firmeza en todos los departamentos del mercado. Las 
diferencias en alza son cuantiosas y generales. Los valo
res de especulación recuperan terreno antes del traspaso de 
posiciones. La liquidación se hace de este modo mucho más 

benigna. Dinero abundante para las dobles 

Vuelve a destacarse la actividad en el sector de Fondos públicos 

. SI mes de aĝ >sto se ha despedido i 
coa una «emana que puede pasar sin 
duda alguna, oozno excepción a las an
tologías de los veranos bursátiles. Sirva 
esto como anticipo de la sorpresa que 
la septena bursátil ha producido en los 
centros financieros. 

sultado que las cifras del cierre sema
nal acusan. 

Opciones. Liquidación 

Los factores del mercado. En primer 
lugar, las opciones. Cuando se inició la 

, I reacción ei martes en el mercado em-
Casi toda la semana ha e^giúao una'pezaron a pesar algunas op<áone8 con-

llnea recta, y una línea recta decidida-'tratadas en días anteriores. La gentee 
mente alcista, con escasas intemipcio-
nes: Solamente se advirtió a primera 
bofa ima vacilación para emprender la 
carrera que más bien le sirvió al mer
cado para tomar alientos, / al final un 
ligero descenso en la curva, consecuen
cia del largo camino recorrido, y sínto
ma, a la vez, de fatiga. 

Alza,- por consiguiente, en todos loa 
departamentos del mercado: renta fija y 

que veía cómo se le marchaba el cam
bio Intentó cubrirlo rápidamente: Ex 
plosivoB hablan llegado a hacerse a 510 
el viernes anterior y existían opciones 
en alza, por ejemplo, a 618. La cober' 
tura, como es natural, presionó un po
co los cambios y el movimiento alcis 
ta se hizo de esta manera algo más 
fuerte. No obstante, este factor debe 
referirse, principalmente a Explosivos, 

especulación han Ido a porfía en el mo-rpuesto que las opciones concertadas 
vimiento de resuígir que se ha regís- sobre los demás valores especulativos 
trado. Y junto al alza de los cambios, eran exiguas dada la escasa vitalidad 
una destacada actividad, aunque esta que el mercado habla tenido, 
cwacterist ica es más Umitada que la La liquidación. Todas las prevlslo^ 

Los ingresos en junio superan 
ios pagos en 6,5 millones 

• — 
RECAUDACIONES FERROVIARIAS 

X<a "Gaceta" de ayer publica el resu 
mea de la recaudación de los pagos rea
lizados en el mes de junio y en los seis 
primeros meses del afio en curso, a cuen
ta del presupuesto actual. 

Los ingresos en el mes de junio aseen 
dieron a 388.6 millones de pesetas, y los 
pa^os a 382.1 millones de pesetas, de ma-
ñera que la diferencia a favor es la si
guiente: 

Millones 

Ingresos en junio 388.6 
Pagos en junio 382.1 

Saldo a favor 6.5 
Por lo que se refiere a los seis meses 

primeros de este año, la comparación en
tre los ingresos y los pagos, es la si
guiente: 

Millones 

Ingresos en los seis meses 1.903.3 
Pa^os en los seis meses 1.798.6 

Saldo a favor 104.7 

Francos, máximo , 4 8 , ^ 48,45 
Utem, minjmo 48,85 48,85 
láem suizos, mixitno 240 240 
ídem Id., mínimo 289,75 239,75 
Belgas, niáximo 172,76 172,75 
Ídem, mínimo 172,50 172,50 
Liras, máximo 63,20 63,26 
ídem, mínimo 68 63 
Libras, máxinio 36,20 8^,20 
ídem, mínimo 36,10 38,10 
Dólares, máximo 7,28 7,28 
ídem, mínimo 7,28 7,26 
Mareos oro, máximo „<..... 2,88 ,2,88 
ídem id., mínimo 2,87 2,87 
Escudos port., máximo 33,20 33,20 
Ideth id., mínimo 32;8id 32,80 
Horines, máximo 4,98 4,98 
Idetn, mlaimo 4,97 4,9t 
CoFC«ae norueg., máximo. . 1,83 ' 1,83 
Ídem id.^ mínimo 1,81 IM 
C»»e«t8, máXliíK» a),7Q 30,70 
Ídem, minimo 90,50 80,30 
Z>anMa|£ máMmo 1,63 1,63 
MeiaTmblmo 1,61 1,61 

^Suecas, mtolino ¡ 1,88 1,88 
Iden), mínimo 1,86 1,8$ 

EN LO?a>B£S 
D f * 8 1 Dfa 1 

Pesetas 36,96 
Francos 74,53 
Dólares : 4,99 
Libras canadienses 4,93 
Belgas 20,96 
Francos suizos 15,06 
Liras 67,48 
Marcos 12,84 
Coronas suecas 19,3d 
Ídem danesas 22,39 
Idsbi noruegas „ . . 19.90 
Chelines austríacos 26,50 
Coronas checas 118,50 
Marcos finlandeses 226,50 
Escudos portugueses 110 
Draemas — 
Lei 498 
Pesds argentinos. 39,68 
ídem uruguayos 19>50 

- • > • 

35,96 
74,55 
4,98 

20,95 
15,07 
67,47 
18,53 
19,39 
22,3& 
19,90 
26,87 

118,25 

110 

29,81 

Estadística del paro obrero 
La eatadiatiea del paro obrero invO' 

luntario «i Bspafia el 31 del pasado 
mea arroja un total de 520.827 obrerc» 
paradM, (te loa cuales solamente 320.d07 
ae htülan en paro completo. El mayor 
paro corresponde a las industrias agrí
colas y forestales (270.818 obreros pa
rados), a las de lá construcción (89.000) 
y a las de siderurgia, metalurgia y 
madera. Aunque la cifra total supone 
una considerable disminución de para> 
dos con reqpecto a las cifras de los 
prlmer«k meses del afio, no se ha con
servado la disminución Iniciada en el 
mes de junio. En este mes, el número 
de parados era de 483.994 obreros, 
S5.$63 menos que en el mee siguiente. 

anterior, que ba hecho recordar días pa
sados bastante mejores que los actua
les. 

El mes, y decimos el mes, no el ve-
raiho, porque todavía quedan por lo me
nos diez días de período estival, que 
suele Mr ^ tan hostil a la c<mtrataclón 
como tí. mes de agosto, termina con 
Blgko francamente positivo. La Impre 
slón final «a, t¡^ embargo, como des
pués diremos, menos satisfactoria. 

Las causas 

Como siempre hemos de procurar lU' 
vesttgar las cauias de la reacción ope
rada en el mercado. Y como siempre, 
surge la misma duda cuando se trata 
de enjuiciar estas cuestiones: ¿causas 
ppliticas? ¿Causas técnicas? 

De todo hay esta vez. En primer lu 
gar las causas políticas, aunque más 
bien en iñrimer lugar, sencillamente 
por guardar el orden cronológico, no en 
razón a la importancia de las mismas. 
1^ lunes abrió la semana con cierta 
expectación^ acababa de transcurrir él 
domingo anterior en plena calma sin 
que u cumplieran los augurios que ha-
Man amedrentado un tanto al mercado. 
Creíase que la tranquilidad registrada 
repercutirla inmediatamente en Bolsa. 
Tt, sin embargo, no fuá asi: el merca
do, falto todavía de notlci&s en los pri
mer^ momentos, se contrito con man
tener las posiciones anteriores. Sucedió, 
no óbtfante, lo ocurrido en otras oca
siones.. El tierno lunes se advirtió 
derta firmeza aj cerrar la jomada, y 
ya el martes el mercado cotizó con to
da profundidad las cauraa que el día 
ánt^or no hablan surgido todavía 
efecto favorable. 

T a partir de este momento la Bol
sa recorrió un camino apenas sin di
ficultad, hasta culminar en la sesión del 
jnevea, en que los cambios llegaron a 
aletear el punto máximo en esta cur
va: de la reacción.. A los factores polí
ticos se unieron los propios del nego
cio bursátil y todos a tma increm^ta-
ron la tendencia hasta producir el re

nes hadan esperar que esta liquidación 
seria tanto o más desfavorable para 
los especuladores que la anterior. Las 
diferencias de los cambios eran cuan
tiosas; 180 posiciones, como en este miS' 
mo lugar se ha dicho, seguían siendo 
fuertes en relación con el negocio bur-, 
sátü. El alza, pues, operada ha venido 
a aliviar no poco las cargas que la li
quidación de agosto hubiera echado 
sobre los hombros de los liquidadores, de 
no mediar esta reacdón. Tanto Ma
drid como Barcelona, paredan estar 
Interesados «n una mejora, y ésta ha ve
nido, precisamente, tres días antes de 
ser fijados los cambios de compensación. 

¿Alza, püea, artlfidsl? Es avmturado 
dedrlo todavía; sospecharlo, oomo se ha
cia en la última sesión dé la semana 
en algunos corros, entra dentro de loa 
cálculos de probabilidad; atribuirlo al 
esfuerzo realizado, sobre todo por el 
mercado catalán, es también lógico, si 
se consideran los Intereses fuetes alU 
creados. Asi, además, pereda adivinar
se en la fatiga de qii« el mercado dio 
pruebas el viernes tUtlmo. 

Por lo demás, la liquidación se ha 
efectuado en condidones plenamente 
normales. El traspaso de páridones se 
ha hecho con dinero abundante, tanto 
es así, que a tHtima hora del viernes. 
Explosivos llegaron a doblarse con 1,75 
pesetas. 

Diferencias 

Los pagos realizados en estos seis me
ses de 1934 son bastante inferiores a los 
realizados en la misma época del año an
terior, s^rún se desprende de los siguien
tes datos: 

Bullones 

Pagos Ka los seis meses 1933. 
Pagos en los seis meses 1934. 

1.911.2 
1.798.6 

Pagado en más de 1933 112.6 

IiO recaudado en 1933 fuá también más 
para los seis primeros meses que lo re
caudado durante ]a misma etapa del año 
actual, según se desprende del sieruien-
te estado: 

amiones 

Ingresos en seis meses 1933.... 2.236.3 
Ingresos en seis meses 1934.... 1.903.3 

Ingresado en más en 1933 ... 333 

A pesar de los datos que anteceden. 
hay que tener en cuenta que en el año 
1983 figuran en lo incrresado los trescien
tos mill(»ies da pesetas en obligaciones 
del Tesoro, y en este afio, en los prime-
r(w seis meses, no se ba contabilizado 
emisión alguna, de manera que lo ingre
sado en niÑ&s, en realidad es tan sólo: 

Millones 

Ingresado de más en 1933 83.0 

Recaudación del Oeste 

de España 

Ya hemos indicado que el alza en la 
Bolsa ha sido general y qu« alcanza a 
todos los sectores. Es más destacada, 
ste embargo, en él ¿apartamento de va
lores del Bstadoi' no'Sólo porque én tá 
especulación la depresión habla sido 
enorme, y por lo tanto los valores no 
han hecho niás que recuperar parte de 
sus po8lcI(»ies perdidas, sino porque al 
alza con que se inscriben los Ftmdos 
públicos va unida una actividad bastan
te intensa, superior, desde luego, a la 
registrada en las últimas semanas. 

Véanse las diferencias que se regis
tran: 

VALOIUES Anifitiot tnttma Dlfefeocia 

interior 
Exterior 
Amortizable, 
Amortlzable, 
Amortizable, 
Amortizable, 
Amortizable, 
Amoirtizable, 

por 100 
por IDO, 
por 100, 
por 100, 
por 100, 
por 100, 

Amortis&ble, S por 100, 

1900 
1917 . . . . . . 
1926 
1927, s in 
1927, con 

rns 
Amortizarle, 
Ámoirtiaable, 
AmÓTtizabae, 
Bonos oro 
Banco de Espsfia 
H. fispafibla 
R Í Í , portador 
Alicantes 
Nortes 
Explosivos 

4 p w 100, 1928 ... 
4,60 por 100, 1928 
6 por 100, 1929 ... 

71,60 
86 
84 
94,55 
92 

100,50 
100,85 

90.76 
75,25 
^ 
96,50 

100,50 
232 
558 
145,50 
242 
164 
212 
510 

71,25 
87,65 
83,75 
95,75 
92,50 

100,75 
101 

91 
77 
92,50 
96,85 

100,90 
232,25 
563,50 
148 
250 
176 
222 
526 

+ + + + + + + + + 

0,35 
1,65 
0,25 
1.20 
0,60 
0,25 
0,15 
0,30 
1,76 
0.50 
0,35 
0,40 

-f 0,25 + + + 
6,60 
3 
8 

•h 1 2 
+ Ib 
+ 16. 

Cambio internacional 

La semana se ha distinguido en el 
mercado del cambio Internacional por 
una movilidad en la libra y en el dó
lar, pero espedalmente en la divisa in
glesa. Las <Úferendas en los camUos no 
son muy elevadas, pero en el transcur

so de los días se Intensifican y al final 
|iK> son solamente las libras las que se 
coúzan en baja, sino que suecas, dane
sas y noruegas adquieren mayor Ines
tabilidad qu» de ordinario. Por el con
trario, el franco suizo y el franco fran
cés c<mUnúan manteniéndose con gran 
firmeza a los tipos de costumbre. 

•••«••iwiaimiwaiiiMiiiHiiivaaiii^^ 

POLITÉCNICA S A D E L 
P . , PARA CABIUS9A8 

r e p a r a c i ó n vamAxs^ 
Piovlsl<»atanent«: AVl^NniA D E L VAXXJB, 28 (Fwrque MetropoUteao). — Xel«fono 458SL 

Próxima instalación en el centro de Madrid con internado. — Para informes y matriculas, de diez a doce y de cuatro 
a seis. Anunciada convocatoria para el 15 de noviembre próximo, 217 plazas, empexaremos las eaases el día 5 del actual. 

mmtfmginuninÉHiwiHBiiiu^ 

ACADEMIA UGARTE LLORENS 

La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de Espafia, en las , fechas indica
das a continuación, es la siguiente: 

P e s e t a ' s 

Del U al 20 de agosto 1934. 1.211.224.59 
I>el 11 al 20 de agosto 1933. 1.074.642.22 

ViifmuAa, en mia ....,,,.. 136.582.37 
Del l e n e r e a l 20 agosto 1934. 23.377.334.73 
D«d l eñero al 20 agosto 1933. 22.351.946.77 

INf erenoia ea más 
liaiiiiíaiiiiiBiiiiaiian 

1.026.388.96 
•l iUHilffl 

BANCO BIPOIÍCCABIO D E ESPAfíA 
Piiseo .de Beeoletos, 10, MADBID. 

Paseo d« Gracia, 8 y 10, BABCELOKA. 
PRESTAMOS AMOBTIZABLES CON 

PÜUMEBA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas, reem-
bolsables a voauütad. PRESTAMOS ES
PECIALES PARA EL FOMENTO D E 
LA CONSTRUCCIÓN en poblaciones im
portantes. APODERAMIENTOS GRA
TUITOS para los prestatarios de pro
vincias. 

Amisión de CEDIÓLAS HIPOTECA
RIAS al portador, privilegiadas con ca
rácter de efectos públicos, cotizables co
ma valores del Estado. Están garantiza
das- por primeras hipotecas sobre fincas 
de renta segura y fácil venta. 

CUENTAS CORBDpea^ES con interés. 
yEIÍTA 1?B FINCAS en inmejorables 

condiciones, con facilidades de pago y 
C<» hipotecas sobre las mismas a largo 
plazo. 

Pídanse detalles de nuestras operacio
nes. , 

•iHHiMmiiiifliiiiiaiíaiiiiiiiaiíaiHiiiH 

Mercados de Madrid 
MATADERO Y MlSRCADO 

GANADOS 
DE 

vo\o' « 

^or^S^'"':t;^^^ 
se ''^f^X'^' fse eo»» 

0« 

Pula hoB mismo o Sociedad N»$tté, (Seecfón ^ ^ 3 > 
V(a Layetona, 41, Bartelona, un ¿iemplar gratuito 
4tí maénifico fotloto ilu$trúdo "¡teeeíoa La. Loehera", 

(Coticactonea Oel dia 1 de setiembre.) 
Beses satsrificadas.—Vacas, 160; ter

neras, 82; lanares, 1.134. 
Foráneas.-.Terneras recibidas, 179; 

lechales; 1.088, 
Vendidas &x A mareadô —^Terneras, 

483; lediaies, 838. ' 
Quedan te ctoaaras.—^Terneras, 618; 

lechales, 987. 
Vacmw (preció kUo en canal).—Ce

bones, buenos, de 2,87 a 2,91; regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas, astu
rianas y leonesas, buenas, de 2,61 a 
2,70; regulares, de 2,22 a 2,52; bueyes, 
buenos, de 2,T0 a 2,80; regulares, de 
2,42 a 2,61; vacas de la tierra, serra
nas, extreméfias y andaluzas, buenas, 
de 2.85 a 2,91; regulares, de 2,74 a 2,83; 
toros y novillo!, buenos, de 2,96 a 3,04; 
regulares, de 2,83 a 2,91. 

Témeraii.-^De Castilla, primera, de 
4 a 4,35; segunda, de 3,69 a 3,9i; Mon-
tafia y Asturî is, pî imera, de 3,83 a 
3,8é; segunda, de 3,35 a 3,65; gallegas, 
primara, de 3,18 a 3.56; segunda, de 
9,91 a 3,04; tierra, primera, de 3,26 a 
3,69; segimda, de 3 a 3,23. 

liÁiiutMU'—Corderos pelados, de 3,40 
a 3.50; cameros, de 3 a 3,10; ovejas, 
(de 2,«)'a 2,70. 

Oord^os iec í̂ales.—De primera, de 
3,50 a 3,60; de segunda, de 3 a 3,20; 
dé tercera, de 2,60 a 2,80. 

Ger<1os.—Chatos y blancos, de 3 a 
pesetas. 

Mercado de aves y caza (predo por 
nnldad).—Gallinas, de 3,76 a 7.75; ga
llos, de 6 a 7; pollos, de 2.7$ a 7,60; 
pato% de 3 a 6; payos, de 8 a 16; pi
chones, de 1,25 a 1,75; ctmejc», prime
ra, a 7,50; segunda, a 5,50; tercera, a 
4,75;'eu«rta, a Ŝ SO. 

Mercado de bnenros (precio en 100).— 
Oreitte, de 19 a 19,50; Betanzos, de 19,50 
a 20,50; Murcia, de 20 a 21; porrifios,] 
«e 19 a 20; Hofltinda, de 19 a 19,50;' 

Nacionalización de los 
cmnbustibles líquidos 

• ^ — ' 

El Estado se hará cargo de lo que 
produzcan las Sociedades ex

clusivamente nacionales 

LA PRODUCCIÓN TOTAL SERA 
REGULADA PERIÓDICAMENTE 

Por decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros publicado en la 
"Gaceta" del 1." de septiembre, se re
gula la fabricación de combustibles lí
quidos nacionales. El Estado, por me
dio de la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, se hará cargo 
de la adquisición de la producción de 
combustibles líquidos,- lubrificantes y 
demás productos derivados que se ob
tengan por Sociedades exclusivamente 
nacionales establecidas en las zonas 
más importantes de yacimientos de las 
primeras materias, sobre la base de de
terminadas capacidades de producción 
y precio de compra, taxativamente es
pecificados para los lignitos, hullas, pi
zarras bituminosas e hidrocarburos li
geros, comprendiendo entre éstos a los 
hidrocarburos aptos para los motores 
de explosión siempre que sean destina-
dos para fines carburantes. 

Los precios de los hidrocarburos pe
sados y productos derivados, serán fi
jados oportunamente por el Gobierno 
en relación con los precios de la Com
pañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos en el mercado. Estos precios 
sólo serán revisables por modificacio
nes en las condiciones del trabajo u 
otras que alteren los precios de las pri
meras materias y los costos de mano 
de obra o suministros de la fabrica
ción y por el perfeccionamiento gra
dual de la fabricación. 

Limitación de la producción 

En esta primera etapa de la nacio
nalización de los combustibles líquidos, 
el voliunen total de producción de és
tos será como máximo de 200.000 to
neladas anuales de hidrocarburos lige
ros y lo que corresponda a los demás 
productos pesados y derivados obteni
dos. Periódicamente se determinarán 
las ampliadones necesarias; pero siem
pre la producción se distribuirá con 
arreglo a la capacidad señalada para 
cada materia prima. 

Por este decreto se abre un concurso 
entre Sociedades o particulares exclu
sivamente nadonales que deseen insta
lar en España la fabricación de hidro
carburos, acogiéndose a la oferta de 
compra por el Estado de los productos 
obtenidos, y con la condición Indispen
sable de que la mano de obra y mate
riales sean nacionales. En el caso de 
las fábricas que parten de la hulla como 
primera materia, ésta no podrá ser ob
tenida, con una intenslficaelón de las 
actuales explotaciones, ni establecimien
to de otras nuevas, sino que tendrá que 
plantearse a base de la adquisición de 
parte o todo el menudo sobrante, salvo 
el caso de que el abastecimiento del 
mercado y de las fábricas de produc
ción de hidrocarburos requieran iina 
Intensificación en la extracción de es
tos carbones, regulada por el Coníité 
de Combustibles. 

Los semlcok resultantes de la desti
lación, deberán ser empleados, bien pa
ra el consumo Interior de las fábricas 
o para producción de energía termoeléc
trica de uso particular o general y no 
se podrán ofrecer al mercado consumi
dor de carbones sin ima previa autorl-
zatíón del Comité de Combustibles, que 
regulará las condidones en que se ha
ya de realizar esta oferta. 

Intervención del Estado 

Al Comité de Combustibles y a la 
Sección de Combustibles de la Direc
ción general de Minas y Combustibles 
del ministerio de Industria y Comer-
do , compete la Intervención del Estado 
en la producción, precios y demás fac
tores correspondientes a los hidrocar
buros fabricados, asi como en los pre
cios de las primeras materias y en el 
acceso, en su caso, al mercado de los 
combustibles s ó l i d o s resultantes del 
tratamiento. Cuidarán también de que 
exista la debida coordinación en el su
ministro nacional. 

La Dirección general de M i n a s y 
Combustibles señalará oportunamente 
la cuota que a la producción de com
bustibles líquidos corresponda para con
tribuir a loa gastos de funcionamiento 
del Comité de Combustibles. 

El Comité de Combustibles, al que 
se agregarán elementos técnicos del 
consumo oficial y los especializados en 
la materia que el ministro de Industria 
considere necesarios, examinará los pro
yectos presentados en solicitud de cu
pos de producción de hidrocarburos lí
quidos nacionales para que, previo in
forme, se'proceda a las adjudicaciones 
que correspondan. Esta Comisión, en 
plazo no superior a tres meses, pro
pondrá al Gobierno la forma de ccmati-
tudón de un Instituto Nacional de Com
bustibles líquidos que dependerá del 
ministerio de Industria y Comercio por 
la Dirección general de Minas y Com
bustibles y en el Comité de Combusti
bles. 

belgas, de 20 a 21,50; morunos, de 18,60 
a 19,60. 

MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS 

Frotas—Ciruelas (kilo), de 0.35 a 
1,25; Claudias (kilo), de 0,50 a 0,90; 
higos (Idlo), de 0,15 a 0,45; limones 
(sera), de 24 a 28; manzanas (kilo), 
de 0,30 a 1; melocotones (kilo), de 0,35 
a 1,20: melones de Levante (kilo), de 
0.10 a 0.20; de la tierra (kilo), de 0,10 
a 0,15; naranjas de Berna (100), de 2 
a 6; peras (kilo), de 0,30 a 0,60; de 
agua (kilo), de 0,40 a 1; de Don Guin
do (kilo), de 0,35 a 0,80; sandías (kilo), 
de 0,10 a 0,15; uvas de la tierra (kilo), 
de 0,20 a 0,30; moscatel (kilo), de 0,40 
a 0,75; alblUo (kilo), de 0,40 a 0,60. 

Verduras,—^Acelgas (manojo), de 0,40 
a 0,50; calabacines (docena), de 0.60 
a 0,80; calabazas (pieza), de 1 a 3; 
cebollas (kilo), de 0,18 a 0,20; espi
nacas (nianojo), de 0,80 a 1; judías 
(kilo), de 0,20 a 0,80; lechugas (doce
na) , de 0,70 a 2; lombardas (docena), 
de 1,50 a 5; patatas de la, rosa (kilo)y 
de 0,20 a 0,21; liolandess^ (Kilo), de 
0,28 a 0,29; pepinos (kllot), de 0,10 á 
0,20; pimientos verdes (100), de 2 a 6; 
repollo de la tierra (do(í;na), d e . 8 a 
12; tomates de la tierra (kilo), de i 
0,10 a 0,20; pimientos cmoradoa <tÍ00l.] 
de 6 a IT. 

! 
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Convocatoria para Ingreso en las Aca
demias militares.—Por el ministerio de la 
Guerra se ha resuelto anunciar una con
vocatoria para ingrese en las Academias 
de Infantería, Caballería, Artillería e In
genieros, que habrá de regirse por las 
normas expresadas en las órdenes de 5 
de septiembre de 1933 y 18 de octubre del 
tr-ismo año, con las siguientes variantes: 

Las citadas pruebas se verificarán en 
Madrid a partir del 15 de noviembre del 
corriente año. 

El total de plazas a cubrir en esta 
convocatoria será de 217, correspondien
do 137 a Infantería, ocho a Caballería, 
28 a Artillería y 44 a Ingenieros. Di
chas plazas se distribuirán en la siguien
te forma entre los grupos a, b y c, corres
pondiendo a Infantería 83, 27 y 27; Ca
ballería, 4, 2 y 2; Artillería, 16, 6 y 6; In
genieros, 26, 9 y 9. 

En el examen de francés se traducirá 
al español un trozo facilitado en francés. 

Las instancias se admitirán en el Esta
do Mayor Central (Ministerio de la Gue
rra. Sección de Doctrina y Enseñanza 
militar), hasta las catorce horas del día 
15 de octubre próximo, a partir del Í5 de 
septiembre. 

Serán excluidos del concurso los aspi
rantes que no tengan completamente le
galizados los expedientes ocho días antes 
de la primera prueba. 

Interventxnes del Sstado en Ferroca
rriles.—Para el próximo lunes, dia 3, a 
las ocho y media de la mañana, están 
convocados los opositores números 543 
al 550. 

Para el martes, dia 4, a las ocho y 
media de la mañana, están convocados 
los opositores comprendidos entre los nú
meros 551 al 600. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el segundo ejercicio los opositores 
siguientes: números 1.610, doña Purifi
cación Llórente Navadijos, 81,35; 1.528, 
don Santiago Saiz Espin, 33,65; 1,538, don 
Ramón Ruiz Saiz Espín, 33,65; 1.538, don 
mundo Villar Alvarez, 30,65; 1.543, don 
José Carrasco Agudo, 33; 1.544, don An
tonio Aróstegul Junco, 31; 1.547, doña 
Ermitas Lamas Fernández, 34; 1.554, don 
Antonio Cebrlán Rodríguez, 31; 1.559, 
doña María del Carmen Soldevilla So
ler, 35,35; 1.561, don Rafael Ruiz Gó
mez, 30,65; 1.565, don José Nava Ibáñez, 
41,35; 1.577, don José Berrocal Díaz, 
33,35, y 1.688, don Rafael Muñoz Palo
mino, 35. 

Para el lunes, día 3, a las ocho y cua
renta y cinco de la mañana, están con
vocados los opositores números 1.599 al 
1.651. 

Triégrafos.—Han aprobado el primer 
ejercicio los opositores sigruientes: núme
ros 965, don Enrique López Pascual, 5; 
1.008, don Fernando Parrilla Asensio, 
6,16; 1J012, don Victoria;io Pascual Díaz, 
6,16; 1.015, don Bartolomé Pascual Sal
va, 6,83; 1.016, don Jaime Pascual Se-
garra, 6,66; 1.017, don Pedro Jesús Pas
tor de la Cruz, 5; 1.018, don Antonio 
Pastor Domenech, 5,50; 1.019, don Emi
lio Pastor Marin, 6,83; 1.021, don Luis 
Pastor Bupérez, 7,66; 1^22, don Eduar
do Pastor San Gabriel, 6,66; 1.024, don 
Joaquín Pavía Pavía, 5,66; 1.027, don Ra
món Pedret de Falgas, 7,50; 1.030, don 
Domingo Peiró Artal, 5; 1.032, don To
más Peiró Martín, 6,83; 1.034, don José 
Pellissé Díaz, 7,16; 1,036, don Ángel Pe
ña Rilo, 6,66; 1.040, don Francisco Pe
reda Sánchez, 6,16; 1.041, don Tomás Per 
rez Alcázar, 6,50; 1.042, don Mariano Pé
rez Andaluz, 6,60; 1.043, don Antonio Mi
guel Pérez Bemal, 6,16, y 1.044, don An
tonio Pérez de la Campa, 6,33. 

Para «1 próximo lunes, dia 8, a las 
nueve de la mafiana, están convocados 
los opositores comprendidos entre los 
Bfinwpro»- .̂3S& e¿ 1480» lA» -estámenes se 
fsftebrarán en la'Escuela •Ofifclal de Te
lecomunicación (paseo de Recoletos, 16). 

Han aprobado el segundo ejercicio los 
opositores siguientes: números 151, don 
Arturo Cuevas Marin, 6,50; 161, don Sal
vador Gallar Contreras, 7,66; 170, don 
José Luis Oámez Marcos, 6; 182, don 
Rafael Garda Amorena, 8,16; 181, don 
Guillermo Garda Baño, 6,16; 190, don 
Ángel Garda Carretero, 6,33, y 224, don 
Juan Garda Martínez, 6,50. 

Están convocados para el martes, día 
cuatro, a las nueve de la mañana, los 
opositores números 546 al 816. Los exá
menes se celebrarán en la Sala de Prác
ticas de la Escuela de Telecomunica
ción (piscina, ministerio de Comunica
ciones, torreón de la izquierda). 

Por omisión involuntaria no apareció 
en nuestro número del viernes el opo
sitor número 45, don .Enrique Cantero 
López, a p r e n d o con 6 puntos. 

Inqieotores gmeni les de Ingenieros 
IndosMales.—La "Gaceta" de ayer pu
blica una disposición del ministerio de 
Industria y Comercio en la que se anan-
cia un concurso para la provisión de 
dos plazas de Inspectores generales del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales. Las 
instancias se presentarán, dentro del pla
zo de quince días, «n el Bftglttro gene
ral de este mlnijÁerio o en la Jefatura 
de Industria de la provincia donde sir
va el soilcfitante. 
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RADIOTELEFONÍA ti 
Programas para hoy 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros). — 8 : "La Palabra" 9 

irqu 

' lell 

dt 

Guía de ferrocarriles y de automóvile<^tíü 
de línea. Gacetillas. Calendario. S a n t o j p i i 
ral. — 13: Campanadas. "El "cock-tairTC*o 
del día". Música variada.—13,30: "Cass 
Npisette", "Fausto". — 1 4 : Música va-lL 
riada. — 14,30: "Andante apassionato",^^^ 
"Primer arabesco", "La Dolores".—15«jy^ 
Música variada.—15,30: "Fantasía sobrMco! 
motivos catalanes", "El Valle de Ansó"fi¡ti] 
"La chulapona".—17: Campanadas. Mú-W^d 
sica ligera. — 18: Concierto var iadoff ' 
"Berceuse", "Granadina", " N e b b i e " ^ * 
"Berceuse", "La China", "C'etait ei 
abril", " O j o s tapatios", "Serenata"»} . , 
«Courante», «Allegretto», «Evocación:>M 7; 
"Gaveta", "Tema variado", "Fandan^ftcí 
guillo", "Reverle", "Estudio". "El bar-Kae 
berilio de Lavapiés", "La viejecita", "Lw*"», 
Tempranica", "Bohemios", "Molinos a^**' 
viento", "Los gavilanes".—19,30: Música *• 
de baile.—21: Campanadas. «Amina», _-^ 
«Un día de fiesta en La Habana^', «Chi- i_ ̂  
tarra exótica», «Seguidillas gitanas», j j 
«La Morenita». Intervención de Gómej >«, 
de la Serna. «Mariposa», «La guinda», m 
«Muñequita», «Niñón», «T'amo», «Se t i^« . 
m'ami».—22,30: Concierto de la Band; 
Municipal.—24: Campanadas. — 1 a ^ » f 
(madrugada); Programa para los oyen 
•̂ es de habla inglesa. -^ 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 m e - ^ í 
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Ge-fitB 
roña", "Ventanita florida", "Canción a ^ o , 
Dulcinea", "Muerte de don Quijote" j a i 
"Rigoletto", "Ix)S claveles", "Canto ca-

ind 

ribe", "Torre bermeja", "Al dorarse las: f.Ci( 

La novia de nadie", "La ge-m^-
15,30: F. E .~17 ,30: Notas de ¡jJ 

sintonía. Programa variado. — 18,30 r ^^ 
«Ninchi, locutor».—18,45: Peticiones de j¡j¡ 
radioyentes. — 19: Música de baile. —< lar 
19,30: F. E.—22: Notas de sintonía- i n 
Música española. — 22,45: Intermedio si», 
nocturno.—23: Una hora de música de ifi 
baile.—24: C E . : ̂ M 

RADIO VATICANO.—(Onda de 5(í ^ 
metros).—10 mañana, hora españolai gĵ  
Lectura de la Santa Misa para los ean ¡^ 
fermos, en francés y en latín. Canto. fe< 

Programas para el dia 3: 
XB 

iMt 

NI 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 1M^^ 
274 metros).—13: Campanadas. B o l ^ í ¿ ^ 
tin meteorológico. C a l e n d a r i o . « E S ^ ] 
«cock-tall» del día». Música variada.-» ^ j 
13,30: «La generala», «Czardas». «B an 
principe Igor».—14: Cartelera. Cambioi te» 
de moneda. Música variada. — 14.30) PÜ. 
«Guillermo Tell», «Andalucía». — 151 P* 
Músicp. variada.—15,30: «Danza negra»^ ^^ 
«Pilemón y Baucls». «La holandesita» w 
17: Campanadas. Música ligera. — 181 ¿̂ ^ 
Nuevos socios. «La corrida». «Serena^^' 
ta». «La laaringa», ^Goyescas». «De A-TÍ 
gamasilla», «Jota va lenc iana».—l8 ,30i l^ 
Cotizaciones. «Orfeo en los Infiemc^»^u 
«Katiuska», «Aída», «Canción napol l^m 
tana», «Sevilla», «La poupée valsante»go 
«Polonesa», «La Gran Vía», «Agua, azu' 
carillos y aguprdiente».—19,30: «La Pi 
labra». Concierto. — 20,15: Informado] 
deportiva.—21. Campanadas. «Federa 
22: «La Palabra». — 23,45: «La Pa1¡ 
bra».—24:. Campanadas. 

Radio Espafia (E A J 2, 410,4 mi 
tros).—14,30: "España cañi", "Molim 
de viento", "Danza del príncipe Igor" 
"El beebizo de Hungría",^ "España" 
"Rapsodia noruega", "Canto caribe"»^ 
"Don Gil de Alcalá", "Tocata".—17,301^' 
Curso de esperanto.—17,45: Música rmj^ 
sa.—18,45: Peticiones de radioyentes.--Mac 
19: Not idas . Información deportiva 
Música de baile.—^22: "La flauta encan
tada", "La casita del bosque", "Seren* !C 
ta". Charla taurina. Canciones. *'Sona( jw 
ta del SepUmlno", "Mlnuetto", "Ma« "* 
non", "Rapsodia portuguesa", "Polone ^j 
sa".—23,30: Música de baile. — 13,45; 101 
Noticias. ' 

RADIO VAHCAJVO.—A las 10 de II * 
mañana, con onda de 19 metros. A la ¡̂ tg 
7 de la tarde, con onda de 50 metros, KJ 

I ai 
te. 

P r o t e s t a d e l o s a r r o c e r o i ^ 
• . 18; 

VALENCIA, 1.—^Loe arroceros ha) '« 
hecho pública su protesta, porque, dea j ^ 
puéa de haberles prohibido e) gobema ,q 
dor llevar a cabo el mitin de la Plaa let 
de Toros y de haber accedido a que i '"»« 
celebraran en Catarroja y en otro puwf< 
blo, al llegar hoy a Catarroja los ag: 
cultores para celebrar el acto, fuerzi 
de la Guardia civil les han impedl(' 
atendiendo órdenes superiores, llevarl 
a efecto. 

ifiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>'"MiHtMii>!Fiiini^'^ 

Anuncios por palabras 
Hast» ocho palabras... 0,60 ptas. 
cada palam» más 0,10 >' 

Mas 0.10 pt»i^ por Inser
ción en concepto de timbre. 
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ÉSTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alas, Empresa Animrindora, Ca» 
rrera de San Jerónteio, 8, prin
cipal. 

ligeiMiia Corona, FoMacaml, 68 me. 
demo. 

Agenda Laguno, Fredados, 62. 
Qoiosoo calle de Alcalá, trente a] 

Banoo de EspaAa. 
s u r AUKE^NTO D E PRECIO 

J^OGADOS 
SEftOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 

Consulta, tres-siete., (5) 

jrcTAN Pulido. (Consulta seis nueve noche. 
Augusto Figúeroa,; 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
DBTECTIVBS, vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto intemactonal (funda
do 1918). Preciados, EO, principal. (18) 

'JI .TENTBS, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía.' Hortaleza, 28. Teléfo
no 2f833. (4) 

°\T|SNfE8, marcas, nombres comerciales. 
Luis Trlana, agente Oficial.' 'Vlllanüeva. 
19. Teléfono 8733». (T) 

^'•VBSX^0•A.C10KÍ¡8 particulares, familia
res, reservadas, aivorcioS. Híspanla. Pi; 
Margal!, 7. 27707. (V) 

A ^ A S MINERALEl ^ 
SiSBVtMOS domicilio toda clase aguas mt-

aei^es; eras, 88. TeiMoao l |2l9. fX) 

ALMONEDA#j 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, á^ i i 

cobas, armarios, espejos. Traspaso locaSe, 
t«gaaitos, 17. ^^^wr 

CAM4 plateada, 75 pesetas; matiimonijHo, 
135. POeate. Peíayo, 31. <'W* 

AI.COBA, comedor moderno, rectbimienM^c 
español, lámparas. Estrella, 10, . ^W^' 

DESPACHO español, 300; burós americw-^ 
nos, 100. Estrella, 10. (^g^ 

MCEBIiES, muchísimos, baratísimos, cli 
ses, estilo, camas. Estrella, 10. 

HCEBI.ES Gamo. Los mejores y mas b« ta 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (S ^ 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 35. Ei tí 
trella, 10. (7 8, 

D E S P A C H O español, alcoba, comedor m< E] 
d e m o . Beyes , 20; bajo. (.'i St 

V A B T I C U L A B deshace casa por ausencM *« 
absténganse profesionales. Lagasca , 11* 8< 

( í 01 
OPOBTÜNIDAD: lujosísimo despacho, c« C, 

m e d o r, alcoba,, tresillo, recibimienM «< 
Fuencarral, 21, entresuelo. (1^ * 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.11 K 
pesetas. Flor Baja, 3. (8 y 

TBESII.I.OS confortables, 360 hasta 700 P M É 
setas; gran surtido comedores, desde 28S1* 
cubistas, 625. Fl(% Baja, 3. (i 

CAMA, colchón, almohada, 50; cama» di 
radas, alcobas, comedores, sillerías, 
rios estilos, infinidad muebles. Luna 

m 

y OVIAS: comprad vuestros muebles, ol 
mas doradas, plateadas, en VeguiUa 
Desengaño, 20. d i 

ALQUnXRI 
I.OUAI. impllo. industrias. );uardamuebt4 

talUr. precio económico. Teléfono IX'át 
(2 

K alquilan pisos amueblados, nuevos, 
formes: Marqués Duero, 1. .TeléfOnd 
mas. 33B43. CáÍ37. (T 

i'OBBELOOONES. Alquilo hoteles,-pisos'< 
habitaciones. Jefe Correos. Teléfono '' 

0 
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IDILO locales grandes, peguefios, es-
endidas luoes. Acaclaa, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
'*A Industria bonito bajo, dos balcones, 
; • * moderna, gas, 136 pesetas. Marqués 

"^uljo, 31. (T) 
Í B A S E piso capaz academia barrio Ar-
lelles. Ofertas: señor Martínez. Andrés 
íUado, 30. (T) 

DIDO piso, casa nueva, mejor 
j lentaclón, calefacción central, gas , te-

tono, entarimado. Iblza, 19, entrada Re-
w. Autobuses 6 y 6. (T) 

i*A garaje, Industria 12 X í. Alonso 
M»o, 60 provisional: 8 a 6. (T) 

OS alquiler, perfecto estado, econó-
cos. Olivar. Victoria, 4. (3) 
¡tlILO tienda, cuartos con baño, 14 a 
duros. Moratines, 12; Ercllla, 11 (ba-

o Paco Segovia) . (3) 
JA nueva, baño, ascensor, teléfono, ca-
'••Cclón central, 200 a 265 pesetas. Blas-
' Oaray, 18. (V) 
"ITOS pisos, Mediodía, 300 y 200. Aya-
•. 73, y Torrijos. (T) 

PCIOSO piso restaurado, s iets habita-
BoBes, calefacción, baño, ascensor, téle

l o , 45 duros. Pez, 27. (T) 
*XO Retiro, exterior confortabilísimo, 
fl. Lope Rueda, 28, esquina Menorca. 

(2) 
T E B I O R E S amplios, soleados. Carava-
••. 6, junto mercado Lavapiés . 110) 
I S R I O B , gran confort, ocho habltacio-
>«. 56 duros. Torrijos, 27. (16) 
J T E A , cinco habitaciones, baño, 28 du-

t». Vallehermoso, 32. (16) 
lOK, gran confort, ocho habitaclo-

'*, 55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. 
(16) 

RIOB, confort, siete habitaciones, 
ya, 34 duplicado. 55 duros, próximo 

•apio Concepción. (16) 
Í B B I O B , confort, siete habitaciones, 38 
wos. Alberto Aguilera, 5. (16) 
ENIDA Plaza de Toros, 11. Casa nue-
k. Mediodía, calefacción, gas, baño, es-
iclosas t iendas. (5) 
' pisos desalquilados todos precios. In-
maclonal . Principe, 14. (V) 
DBSIXO pislto bajo para oficina» re-
*n Quevedo. Teléfono 33673. (8) 
SClOSO piso, casa nueva, todo confort, 
larcón, 12. (16) 
*ítTO todo confort. Mediodía, renta mo-
iKl4a. Españoleto, 23. (16) 
^fiXOS todo confort entre Retiro-Museo 
«Wo. Casado Alisal, 16. (T) 
H U E L O hotel Chamanin . Calefacción, 
l io , 250 pesetas . Apolonio Morales, 10. 
«éfono 41101. (T) 
'A nueva, baño, ascensor, teléfono, ca-
«•cción central, 200 a 265 pesetas . B las -
> Garay, 18. (V) 

Í S E S Ü E L O , siete habitaciones grandes, 
i»tro balcones, M duros. Principe de 
•rgara, 77. (T) 
' N D A amplís ima, sótanos, vidrieras, es -
* t e s , confecciones. Moya, 8 (plaza Ca-
M). (2) 
S M O S O piso, todo confort, 11 piezas. 
aliñen, 6. (2) 
'pO, confort, cinco habitables. Moya, 8 
i**ia Callao). (2) 
f A c i O S A tienda, con, sin vivienda. 
*udio Coello, 16. (2) 
Wqulla para industria nave dos plan-

"• buena capacidad y luz, próxima es-
"«lones. Ercilla, 5. (3) 

Í I W R M A C I O N pisos desalquilados y 
.fOüeblados. Preciados, 33. 13603. (6) 
i j ^ l O exterior, baño, calefacción cen-

**. ascensor, 40 duros. Alcalá., 181. (6) 
* M o s o hotel amueblado, dos pisos, to-
'* confort, se alquila. Teléfono 23543. 

(8) 
S t U L A S B hermoso entresuelo exterior. 
• •eo Recoletos, 9. (10) 
* tiendas. Núñez Balboa, 8. (11) 
^ T O exterior, 26 duros. Alberto Agul-
f»», 36. (11) 
|5*'0 alquilar casa u hotelito Escorial, 
^ • o e h o habitaciones. Dir í janse: Emilio 
'^'líSJez. Enfermería de Chamartln. Te-
"*a de las Victorias . Madrid. (16) 
^IXOS exteriores, baño, calefacción 
J'rtW.l, gas , 125-150 pesetas. Avenida 

Ji^rquéa Zafra, 2. (16) 
'iÜII.O hotel, con o sin muebles, Dehc-
* Villa. Principe, 14, segundo. Inter-
*<!lonal. (V) 

AUTOMÓVILES 
SbHATIcOS de ocasión. U i casa mejor 
S ^ d a . Santa FfeUctana, 10. Teléfono 
^°<' Se garantizan laa reparaciones. 

(21), 
Í^BUMATICOSÜ Accesorios, i I F a r « 
'"S.prar b a r a t o ! ! Caaa Ardid. Genova, 
- Envíos provincias. (V) 
L A X Í S I M O S , c a m i o n e s usados dlferen-
=• marcas y tonelajes. Barceló, 16. Ca
gones "Stewart". Teléfono 43936. (T) 
JS^'MATICOSIt Bl m á s barato de E s -
• « a . Caga Crides. <:arranza, 20. (21) 
JpANlCO ofrécese automóviles , tracto-
?•. camiones. Ángel Moran. Conde Du-
'"•. 17. (T) 
' S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Ila-
'"tónento, carnets, todo 99 pesetas. Es -
í ' l a Automcvll lstaa. Nlceto Alcalá aa-
'««H, 5«. 12) 
' f i t l L E R autcnióvUea sin chófer, dos p«-
»tas hora. Doctor Caatelo, 20. Teléfo-
'o» 52457. 61f>9t. (6) 
fGER fué siempre el automóvil econó-
Uco, de mejor calidad. H o y ea también 
i m6M barato. Véalo en Goya, 24. (6) 

[RVICIO Ricardo». Alquile para «jondu-
nr usted mismo, coches nuevo». Andrés 
ilellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

N e o pesetas , reparación cubiertas do-
oiellio. ( larantia. Eduardo Dato, 7 20S7S 

(5) 
L B A J E Savoia. Guzmán el Bueno, 32 Te 
éíono 31075. Admite coches particulares 
>ara estancia.s, lavados, conservación y 
lerviclo puerta casa. Precio» económicos. 

(8) 
IltGOJíEXA de reparto, once caballos, 
¡"ja s i s tema de propaganda patentado, 
'endese. Señor Aguado. Hotel Sari. Aré-
>«. 2. Solamente días 1, 2 y 3 : de 10-12. 
' t . (6) 

S( ) V I L E B automóvi les nuevos para con-
Uclr usted mismo. Sánchez BustlUo, 7. 
'«éfono 74000. <20) 
C ü E I , A Chóferes "La Hispano". Conduc-
•»n mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
*eiiault, otras marcas . Santa Engracia, 
•• (2) 
JJ»DEMOS barat í s imos: Studebaker, 6m-
'o?»""' ^ plazas, patente corriente, per-
LÍX " t a d o ; Delage, cabriolet, 8 cilln-
•fos, Hudson Coach, seminuevo; de So-
S U „ V P ° roadster, y Chrysler, "taxis", 11-
5^»=IA ^^ patente corriente. Verdadera 
casión. Continental Auto, S. A. Alenza, 

« , garaje. (3) 

tMlONES GMC, basculantes , seis tone-
Mías, otros varios misma marca, tres y 

en precios baratísimos, ' % toneladas, i 
^ ^ i o n e t a s Ford y Chevrolet en orden 
e marcha, desde mil pesetas . Continen

tal Auto, S. A. Alenza, 18, garaje. (3) 
¡IONES y ómnibus Blltz. Concesiona-

í>« Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
««asta, 23. Repuestos . («) 
* D O ómnibus viajeros 46 plazas. J. Se-
,í¡r*a Martínez. Ronda Toledo, 10. Telé
fono 74314. Madrid. (3) 

! ¿ P J J B L A Zacarías, la mejor. Garantiza 
^°waclón carnets . Luchana, 85. (3) 

I ^ ^ E B U A Americana. Conducción, me-
l*S< * ^ carnet, 100 pesetas . General Par-
l?**". 88. (5) 
| y ^ l C t J i , A B vende Chrysler 77, coupé 
' í , , ."W8moblle 1932, cuatro plazas, dos 

Zií;?'"'' perfectlsimo estado. Schelbe. 
í^l^ano, 14. (E) 

R ^ C I U E H automóvi les nuevos, oonducl-
I ^ e i '''opio cliente, dos peseta» Hora. Ser-
líríi'* Permanente. Garaje Andalucía. To
l e ! . . *• *)• Teléfono 61261. Jaula». Estatt-
' ^ • - (7) 

CALZADOS 
crepé. tiOs mejores i a* arre-

faja» d« gomo. Relatores, l a Telé-
o 17158. (24) 

COMADRONAS 
Mercedes Garrido. Asisten-

(¡? «Bibarazadas, económica, inyecciones, 
i t f t a rsabel. 1. (20) 

I •^iP**'*' Consulta menstruación, hospé-
\ S^u «mbarazadas. Conde Duque, 44, jun-
' ^ ^ W e v a r e s . (2) 

oíi.^.AZO, faltas menstruación, 
"•«Ha gratuita. Horta le ía , WL. 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Traigo un telegrarina. ¿Ec usted don 
Felipe...? 

—Ese soy yo. "Felipe, por tu sombra, 
cuídame gato Félix, aliméntalo fina cor
dilla. Confio cumplirás con mucho cari, 
ño. Abrazos a porrillo." 

—Dícteme lá respuesta, que yo lá lle
varé. 

—Haga el favor de deletrearme eso... 

'Jeromfn", la gran revista para niftos, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que puMlca EL DKBATE. 
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RADIOTELEFONÍA V I C E X T A Santaclara. Hospedajes, consul
tas, menstruación, Mpedal i s ta . Apodaca, 
6. (6) 

PABTOS. EatefSLnla Ra«o, ««tstencla em-
barazad<Li, «oonómica. U&yor, 40. ( U ) 

MARÍA Mateos, profesora parto». Consul
tas, hospedajes «mbarajiadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11982. (6) 

P B O F E S O B A partos, consultas reservadas, 
fa l tas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

8 I S I N I A , ant igua comadrona. 0>nsulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. («) 

COMPRAS 
FAGO bien trajes caballero, oro, papeletas 

del Monte, muebles, objetos. Lafuente, T e . 
léfono 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Sapos y Ulna , S. en
tresuelo. (T) 

MOTORES, maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

AI .HAJAS, papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

KOFA c<U>aUero, mueible», objeitoe, porce
lanas, pcugo Inmejorablemente. Teléfono 
52776. Adolfo. (3) 

PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven
ta de alhajas occuión Verdad. Doldán. 
Preciadoa, 34, entresuelo. Teléfono lYHSS. 

(11) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas. Enrique Liópez, Puerta Sol, 
«. (9) 

PABXICVIiAR compro muebles, ropaa, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
CASA Magro. Alhaja», escopetas, aparatos 

fotográficos, máquinas escribir, co«er, 
papeletas Monte, artículos viaje. Fuen-
carral, 93. Teléfono 1968S. (20) 

COMPRO material eléctrico ocasidn para 
acometida 4.000 voltio*. Teléfono 70276. 

(T) 
COMPRO motobomba eléctrica, dos H.P. , 

ocasión. T«té(otto Idon. (T) 
AIiHAJAB, itapeletas del Monte, escopetas, 

máquinas de coser y escribir. L a f i s a 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Venta, 

;3) 

CONSULTAS 
A L V A B E Z Outlérrei . Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: dl«z-una, 
s iete-nueve. (18) 

EMBABAZO, ta i tas menstruación, matriz. 
C:oBault|i iñ^ui ta .cHorta lsMt , ttU -f,(3) 

CVBACIONKS pronUs , aUvlo Inmediato, 
venéreo, sifllls, blenorraj^la, e s ^ r m a t o -
rrea, sexuales . Ollnloa ••psciaUsada. Du
que Alba, 10: diac una, tres nueve. Pro-

.v ínolas correspondencia, (6) 

M i r J E B E S : «n poco* días desapajractrá ra-
dlcalmcüfte vuestro flujo. Jacometrezo, 61: 
mañanas . (1) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 89. Teléfo

no 2060B. (T) 
ALVABEZ, especialista, dentadiuus, precio 

módico. Consulta gratis . Magdalena, 28. 
Teléfono 11264. (B) 

ENSEÑANZAS 
N OBESO escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa «zc lus ivament* por 
ingenieros de Caminos. P lazas l imitadas. 
Marqués Valdeiglésias, 8. (T) 

ACADEMIA "Ib*ri«". CorU, oonfscción, 
Nuevo y tmlco s is tema, fácil, rápido, eco
nómico. Concedemos títulos. Velásquez, 
22i Teléfono fr7997 8« admiten interna*. 

(T) 
P B O F B S O R A de f r a a c i s (ParU) diploma

da, toccion**, Teléfono eaSTS. (T) 
S A G E B D O T S UeoDciado, bachillerato, la

tín, grieco. cultura, s iempre éxito, refe
rencias, domicilio propio o del al immo. 
Pardi&ai, l (n, tercero izquierda. (T) 

E N S E f t A N Z A pr i« t l ea mecanograf ía todos 
lo* dedo*, C f—%t*M. Inglés , francés, por 
convsrsacMn. contabilidad. Aritmética, 
Ortografía, (Bramátloa, taquigrafía,. Nue
vos grupos primero s e t i e m b r e . Inst i tuto 
Taqulmecanográflco. Fu«ncarral , 59, en
trada Emil io MenéndM Fallaré*, 4. (V) 

I N S T I T U T O Regina. n « a a Santo £>omlngo, 
8. Bachil lerato, éxi to* inlmltabl** curso* 
anterióre*. Taqulfrat la , mAcanocrafia, 
idioma*, . contatiUtaad. Oramátlea, Orto
grafía, cultura geaeíat , garant ía «n**-
aanza . . (18) 

CORTE, confMdón, 10 ,pM«ta*/ d a s * dU-
ría, enseñanza ráÁlda, garai^ttsada, coa-
cédea* titula. Academia ÍUdondo. Conde 
HomanooM, a. (M) 

•*S*P*!MÍA. Redondo. Conde Romaaoae*, 
3. BaohUI«rat*4 tomarolo, macl*teHo, ta-
S1S?*P*"<*»*"». cultura Mneral , «onta-
miidad, idioma*, eálculos, honorarios mó
dico*. (18) 

BEl^OBITA mofum» U c e o I'arls, oUses 
írane»*. Callaa, 4, (2) 

CANTO. EoaeftauM i iuuperabU garaat iza-
da. Academia B l m o a ^ a T P»*. X (T) 

CLASES pait lcularM MatMni.«teaa, por in
geniero Ctpiaem. VttjfanL^oam: Inge
niero*, Ayudanta*, P m t e * , Oleaola*, et
cétera. V*Lll«b*nnb*e, 41, «orondo cMtro . 

(m 
P B O F E S O B A l««eloi)«s a dcBüolUo, baotai-

lleratQ, priiftarla, l«*«i»«, ii*j|«U|i, m é 
todo* modemp», hpatrart»* «coiidtalcas. 
Escribid: D E B A T E « . W l . ( t ) 

CVBSO permanent* TaculgniLfia. I«Bic«>dn 
po«Ul . Garci» Bot* (ConiT***), farra» , 
32. (M) 

COLEGIO d* nlftos-alilsa, p*nrulo*, prima
rla, bachillerato. (31a*e* nocturna*. B»-
treUa, 3. (SO) 

COLEGIO, academia. Pon^o de Ledn. NI. 
fto*-nlfta*, enaeñanza* varia*. Apertura 
curso priniero leptlembre. Martin d* lo* 
H«ro*, í l . (T) 

IDIOMAS. Ingle*, francéi , a lemán, lua ia -
no. Prof«*or «xtraaiero. CJalle Apodaoa, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

I N G L E S A Utulada (Londres). P i Margall. 
11. (2) 

LECCIONES Ingle*, precio* moderados, 
oompetentis ima inglesa. Teléfdno 68948. 
Vslázquez, « ) . (2) 

ACADEMIA Anglada. Cultura general, pre
paraciones prácticM, Qanp<it, escritorios, 
cálculo*, idioma*, taquigrafía, *efionta*, 
varones . Leganito*, 8. (3) 

E N S E Ñ A N Z A *eria baile *ocledad, hono
rabilidad. J u a n Au*trí<i, 6. (8) 

I N G L E S , profesor londinense. Salud, 17. 
Teléfono 27666. (5) 

P B O F E S O B Inglés, c lases geacMilef, par
ticulares. B á y t a q ü i ^ a f i a . Madera, IC. 

'A^ — isaoei. i. »*w/ (**) 
E T ^ ' Í S A . Ctonsulta menstruación, hospé- TAQÜIOBAFIA, mecanografía, contablll 
i ^ * eimv^«««.««>i.aB r*^^AM% rtiiniiB AA i i in. dad. Aritmética, Gramática, Ortografía 

Atocha, 37. ib) 
S t * » A z o , faltas menstruación, matriz. . . . . tOFESOB pilono, soUsO, amoktf». l U d e -
^*^"' ' ^ " <2) I», 16 (e»4ulna P e » ) , .(8) 

CLASES Matemáticas , castellano, bachi l PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha-
Uerato, oposiciones, etc . ; también doml 
cilio. Ancha, 75, principal. (4) 

B D U C A D O B católico acreditadísimo. Ba
chillerato completo. Bárbara Braganza, 
14. (E) 

P B O F E S O B A de Londres (diplomada), lec
ciones. Alcalá, 183. (E) 

INOBESO Escuela ayudantes obras públi
cas, preparación por Ingenieros CJamlnos. 
Ul t ima convocatoria, dos Ingresados. Pla
za* Umltadaji. Dirigirse; Segura. Goya, 
87. (T) 

J O V E N Inglesa, católica, lecciones econó
micas . Inglés, francés, alemán, rápida
mente. Acompañarla. Doctor Esquerdo, 
41, principskl Interior derecha. (T) 

P B O F E S O B mercantil , larga práctica, cla
ses particulares contabilidad, taquigrafía, 
cultura general, oposiciones. Velázquez, 
22. Teléfono 57937. (T) 

ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba
chillerato, comercio, mecanografía (alqui
lamos) , taquigrafía, contabilidad. Idioma», 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
P B O F E S O B A solfeo, plano, a domicilio. 

Teléfono 11424. (A) 
M O N S I E U B C^longes. Francés , bachillera-

Preparación diplomáticos. Aduanas . (6) 
V O N S I E U B Colonges. Francés , bachillera

to, preparación Intelisiva, exámenes pró
ximos. (B) 

M O N S I E U B Colonges. Dato, 7. Ofrece lec
ción prueba gratuitamente. (5) 

M O N S I E U B Colonges. Dato, 7. Enseña co
rrespondencia comercial francesa. (5) 

P B O F E S O B católico para Primera, Segun
da enseñanza. Teléfono S6100. (B) 

P B O F E S O B francés, nativo, diplomado, 
económico, enseñanza rápida, preparación 
exámenes . Espoz Mina, 6, segundo dere
c h a (Junto Sol ) . ^ ( 4 ) 

A D U A N A S exclusivamente. Academla^Ce-
la. Femanñor , 6. Plazas l imitadas. (4) 

I N G L E S rápidamente aprendido, facilitán-
* • grandemente o»tudlos. Conversación. 
Traducciones. Profesor Wolseley. Mar
qués Cubas, 26. (4) 

8 E J 7 0 B I T A S : E l mejor dote la enseflanza 
de eorte que dá "Chic Parisién". Patro
nes a medida; descuentos presentando e s . 
te anuncio. Fuencarral , 27. Teléfono 17094. 

(22) 
B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay , 

distinguida, seria. Principe, 16. (6) 

ESPECÍFICOS 
DTABBIICOS, suprimir gluco*&, tomuido 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

•9% I>«ll*tier. Ev i ta estreñimiento, conges
tione*, hemorroides, 19 céntimos. (V) 

LOMBBICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

D B N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
afio*, orlf inal Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Liaborato-
rio San Justo, 6. Farmacia*. (V) 

ORIPEt «rltarla j curar la* consecuencia*, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far
macias . (22) 

FILATELIA 
COMPRAMOS coleoclones sello* Correo*, 

pacamo* altos precio*. Poza*, 2 (esquina 
Pe») . Librería. Teléfono 18976. (6) 

SELLOS España, antiguo*, compro, pa
gando alto* precios. (Joltiandla. Asúa 
(Vizcaya) . (18) 

MIL sello* diferentes, selectos, diez pese
t a s . Pap*larla. Sevilla, 4. (V) 

O B A N surtido en paquetería. Pidan pre
cios. Her ía . Preciados, 9. (T) 

FINCAS 

bltaclones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 peseta*. (T? 

MATBIMONIO cede habitación para eefior 
o sacerdote, o extranjero, en familia. La-
gasca, 47. (T) 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbana*, solare*, compra 

o yenta , alquiler vUlas, pi*o* amueblado*. 
Admini*tracione* "HispsLnla". Oficina la 
m&s ImporUnte y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicadonce) . (3) 

COMPBO ca*a calle Princesa o alrededo-
re*. Apartado 71. (3) 

COMPBO casa has ta dos mil lones pesetas, 
o varias menor valor. Apartado 71. (3) 

U B O E Y*nta hotel, confort, amplio, tres 
calle* Ciudad Lineal, 18.000 pesetas, fa
cilidades pago Deta l l e s : Pedro Heredla, 
W, lechería. Madrid. ( T ) 

COMPBO solar, contado, 4.000 pl«s. Ar
guelles, caiamberí. t ^ r r e t a a , 8, continen
tal. C. Cardlel. (V) 

r A B C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
deaae. facilidades. Castellana, 10, porte
ría. (B) 

CASA nueva Madrid 64.000, rentando 9 %. 
Agulrr*. Bíorlda, 30. Vitoria. (T) 

H O T E L extrarradio Madrid, barat ldmo. 
Agulrr*. Florida, ÍO. Vitoria. (T) 

V E N D O O «amblo por casa en Madrid, fin
ca rúetiéa Pozuelo Alarcón. Teléf. 42442. 

(T) 
V E N Í A urgant* 6.788 pi** terreno, edifica

do, 8 pe««tM. Il la. Ilustración, 18. (2) 
n N C A S rfteUoa* compro y «amblo por ca

aa* en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 

r O B 90.000 dpro* doy casa céntrica, ren
tando 66.0(X) peseta*. Pizarro, 9. (2) 

A B B S N O A B I A m<mte próximo Madrid quo 
tenga «Asa confortable, algo caza, deta
l les carta a señor González. Serrano, 132. 

(3) 
V E N D O osaa, renta 13.890 peseta* anuales , 

prado tO.OOO, puede adquirirse con 46.000, 
dejando Banco . Escribid: Juan Laborde. 
FrancUbo SUvela, 76. (T) 

ALQUILO o vendo la finca FonUrrona, ba
rata. c:!arr«tera Cabafia, Pozuelo. (A) 

OCASIÓN. Vendo c a s a próxima. CsU* Al
calá, 220.000 pe*«ta*, renta liquida 19.000. 
Apartado 12.316. (6) 

C I U D A D tdneal . Hermoso hotol, Jardín, 
ocasión. TWétono U780. . (10) 

V E N D O , arrisado, permuto, finca PlanUo, 

Íleno mont«, propia «aouelas, *anatorlo. 
' emández d* la Hox, 64. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, con

fort, d*sd« *i«t« pe*etas. Mayor, 9, *e-
gundo. (20) 

P E N S I Ó N CaStUlo. Arenal, 28. C^atóllca, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
V B B A N E A N T E S t i ^ t a l Ella*. Blgttenza. 

El mejor. Razón: iBotel Central. (21) 
P E N S I Ó N Rodrlgus i . Gran confort, coci

na de prUBer orded, pensión desde 10 
pesetas ; habitacioacs, desd* 6. Avenida de 
Pefialver, 14 y 16. (T) 

CONFORTABLE habitación a matrimonio 
únicos, con o sin. Castelló, 40, bajo iz
quierda. (T) 

PBECIOSA habitación caballero, matrimo
nio, e saa p«rtl(miar; todo confort. B a -
s ó n : Infantas , 42, tercero tsquloida (es
quina Torres) . (3) 

P A B T I C U L A B habitaciones, pensión, todo 
confort, teléfono. Covarrubias, 36. (D) 

CEDO habitación confort, con, sin. Sagas 
ta, 12, segundo derecha. (D) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento,' 6. (A) 

PENSIÓN confort, precios reducido*, Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

E S T A B L E S , 10 pesetas, confort, jardín. 
Pensión Santa Ana. Zurbano, 8. (18) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas, balcón calle, h a . 
bltaclones Independientes. Fes , 20, segun
do. (18) 

SEÑOBA honorable cede hakttacione* todo 
confort, economicéis. Laga*6a, 46, princi
pal. (T) 

JOVEN •*tudiant* deeea peseión «n fami
lia católica. Detal lad Merta*. Eacribld: 
D E B A T E ndmero 42.146. (T) 

ANUNCIOS todo* periódico*. A««ncla Re
yes . Preciados, K, dcecuento*. (18) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Ck>nfortabilislma, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(16) 
GBATIS faci l i tamos hoepsdajes todo* pre

cio*. IntamadonaJl. Pi íoelpa, 14. (V) 
E N familia, baño, ducha, teléfono, calefac

ción, comida «xoclente. Cardenal Cisne-
ros, 51, principal. Próximo (JU«vedo. (8) 

A L Q U I L A S E habitación confort, s in . Ve
lázquez, 66, teroeiro. Martlnst . (E) 

R E S I D E N C I A •*tudí«Ate*, dlrlfida sacer
dotes, cooperación propia familia. Recole
to*, é. (E) 

HABITACIÓN eoníortabU, pettsióh c o m p u 
ta. San Jerónimo, 19, *«cundo. (E) 

S E admite huésped «n familia. Puebla, 4, 
tercero derecha. (E) 

B O N I T A haUtae lón , confort, c<», s in. Par-
difia*. 2Tj ^ t r e * u « l o eebtró isqulerda. (T) 

HABIt lACIÓN «iterlor, ttno, dos amigo*; 
cctapUta, confort. Sáá ta Engracia, 96, 
eaqülBa Abaaeal. (T) 

P E N S I Ó N i^Ulrds, tá4« ewi iert ! taléfono, 
habltacloüed «xtariores Oea j^roilión, dea-
de 10 pes«t«*. Gran Via, San Bernardo, 
la . (2) 

BONITO gabinete caballero, matrimonio, 
dereciio cocina. Mayor, 76, lechería. (T) 

P E N S I Ó N Say Mary. Confort, 8 pese tas 
P i Margall, 16, segundo duplicado. (28) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mma, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 

P E N S I Ó N , 6 peseta*; baño, comer b l ^ . 
Palma, 22. (6) 

CASA particular, todo confort, admitirla 
matrimonio, dos amigos, estudiante* for
males, desde 7,50. Gran Via, Teléfono 
20260. (T) 

F A M I L I A cede habitacldn todo confort, se
ñorita informada. Lope Ruada, 28 moder» 
no. (T) 

P E N S I Ó N Aro*. Confort, «*pléadtda* ha-
bitaclone*, teléfono, bañó, calefacción, 
matrimonios, amigos , desd*> 7,60. Hilarión 
Es lava , 6. (T) 

V I L L A F L O B , espléndidas habitaciones in
dividuales, ocho pesetas, todo confort. 
Eduardo Dato, 81, euarto derecha. (2) 

SEAOBA formal desea gabinete, alcoba, 
deeamueblSLdo, derecho cocina. Escribid, 
referencia*: María, Prensa . Carmen, 16, 

(2) 
F A M I L I A honorahlc desea uno, dos bués^ 

pedes, económico. Carretas, 12, s sgundo. 

m 
P A B T I C U L A B , uno, dos amigos , conforta

ble, ascensor, baño. San Bernardo, 5Q, 
primero is^uterda. (3) 

8 E S O B A sola admitirla sefiorita, R a s ó n : 
Alonso Cano, 8 (vaquorla). (6) 

P E N S I Ó N en' familia, confort, «conómica. 
Caballero Grada , 12, primero derecha. 
36246. (6) 

V A j n L I A honorable alquila habltaeión, con, 
^ n , a *«fiora o *«fionta f o R U l . Correde 
ra Baja , 16 y 17, primero derecha. (6) 

P B 0 P 0 B C I 0 N A M 0 8 huespede* y gratuí 
tamente información hoepedajes. Preciar 
dos, 83. (6) 

MATB191ONIO, para «*tabl«*, alquila al
coba confort a sefiorita bonotable o ma
trimonio. Larra, 9, primero centro dere
cha. (6) 

C L E A N N E S 8 , good food a sspwsiallty. HO' 
tel Rialto. P i MargaU, 93, torosro*. Telé. 
fono 28038. (6) 

S I u*t«d «st lma la l impissa, bóspedeie en 
Rialto. Gran Via. F i Margall, 22, terce
ro*. Teléfono 23036. (6) 

MATRIMONIO cede h a b i U d ó a exterior 
do* caballero* «*tabl**, asssnsor , baAo, 
ca le facdón. Augus to Figusroa, 4, tere*. 
ro centro derecha. (T) 

FABIILIA dlsUngulda «ed* espléndida* ha
bitaciones, todo confort, estables, serie
dad. Dato , 30, cuarto derecha. (T) 

COMPLETA, confort, 6,60. Alberto Agu'ie-
ra, 11, segundo Centro der*eha. (T) 

F A M I L I A dist inguida da pensión eomple^ 
ta a estable o do* amigos, casa todo cou' 
fort, soleadisíma, céntrica, «smeradUtmo 
trato familiar, económico. Teléfono 4022S. 

(T) 
E X T E R I O R , particular, e smsrada limple-

sa . San Gregorio, 1, priaolpaL l E ) 
CERCA Salesa* penslóik matrimonio, caba

llero, confort, particmaT. 43043. (B) 
P E N S I Ó N Vlllazón. Calta Recoleto*, 16. 

Habitaciones confortables, buen trato. 
/ (E) 
E N famil ia católica, uno, dos estables , 

confort. Rodrigues San P s d ^ , 88, prin-
d p a l . ( B ) 

P A B X I C V L A B alquila habitaoidn confort, . 
teléfono, sol, estable; son , S I K Alcalá, ' 
86, torcero. R a z ó n : portería. (E) 

P E N S I Ó N 5 pesetas caballeros estables. 
Mayor, 38, tercero. (V) 

MATRIMONIO, para estables, cede habi
tación confort, con, económica a matri
monio o persona honorable. Torrijos, 39. 

(T) 
COLINDANDO Gran V U , pensione» cén

tricas, desde 7 peseta*. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

SEÑORA distinguida ofrece hermosa ha-
bitfMdón, todo confort. Imperial, 1. (2) 

E S T A B L E S , todo confort, con. Francisco 
Roja*, 6, *egundo. (3) 

I 'AMILIA honorable, casa nueva, buenos 
exterlore*, teléfono, baño, buen trato, 
precio económico. Montserrat, 18, prime
ro O. , • (3) 

P E N S I Ó N f*miUar, uno, dos amigo», seis 
posetaa. Fueacarral , 39, principal. (3) 

Í E N S I O N Heaperia. Máximo confort, es
pléndida* hablta.clones; estables, precios 
e^>edales. Eduardo Dato, 4. (10) 

FALCON. Casa «eria, distinguida, lujosas 
h a b t t a d o n w , matrimonio, individuales, 
calefacción central, estables, precios es-
peotales. Santa Engfacia , 6. (10) 

DOBOB, B d u s M o Dato, 16 (Gran Via) . 
I>e*d« i p«**ta*. (9) 

P E N S I Ó N Guevara. Fuentes , 5. Teléfono. 
confort, eldéo a ocho pesetas. (T) 

LUJOSO gabinete matrimonio, persona so-
'la. Ventura la Vega, 16, principal dere-
oha. (T) 

CEDO habitación dormir, uno, dos amigos. 
Velázquez, 22. Teléfono 67937. (T) 

FAMILIA católica admltlria estables, 6 pe
seta*, céntrico, todo confort, rebajas fa
milias, sacerdotes. Teléfono 23616. (A) 

P E N S I Ó N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15, 
seis, teléfono. (V) 

O A B i N É t E S exteriores, empleados, estu
diantes, en familia, pensión económica. 
Infantas , 30. (V) 

HABITACIÓN, baño, calefacción, teléfono, 
tranvía, "Metro". Bravo Murillo, 17, ba
jo «I (V) 

PENSIOlf lujó, dlttine* adelanto», en Gran 
Via. Informar&ti: Avehlqa Pablo Igles ias 
43. S e ^ r GotiSáles: de 8 a 10. (23) 

FAMILIA saté l ieá ced* habitaciones, as
censor, tiaSe, Mil , sin. García Paredes, 
52, *ei i ihdó B. No pKguntar porteria. (V) 

EN la Moncloa, pensión familiar, hablta-
oione* venti ladas, todo confort, baño, ca
lefacción, ascensor, precios módicos. Vi
cente Blasco Ibáñez, 52, primero exterior. 
Teléfono 43963. (5) 

ALQUILASE habitación amplía, bien ven
tilada, en casa poca familia, único hués
ped. Eduardo Dato, 25. (5) 

E 9 I A B L E & r V 6 pese tas ; habitaciones, 1,50;-
bafio, teléfono. Tudescos, 45, junto Pala
cio Prensa . (5) 

P I N S I O N confortabilísima, 6,50 a 9,30. 
N u e v a construcdón, ascensor, calefac
ción. Frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

HABITACIÓN exterior, caballero, señora, 
sin. Barco, 35, primero. (5) 

LABORES 

C É D E S E alcoba y gabinete exterior, una 
o do* señora*. Duqu* de Sexto, 4, bajo 
derecha. (E) 

MIAMI. Pensión selecta, e«onóoD»l«a, ¿oci-
na exquisita, babltadoaS*. Pa*«o Reco
leto*. Olóaaga, 2, principal. (E) 

CEDO gabinete, alcoba, eepadosos^ Lucfaa-
na, 10, principal. (D) 

S E S O R A montañesa ofracs psas ión don, 
tre* periona* fórmale*, gran Umplesst 
buena* coihidas, hctmofa*, exteriores 
bskfio, a*eensor. Reyes , 31. (4> 

CASA católica, gabinete, alooba, bailo,' 
poca escalera, matrimonio, sefioritas. 
Msndlzábal, 8, principal derecha. (4) 

P E N S I Ó N económica o sólo hab i tadóh . 
Montera, 28, entresuelo. (?) 

R E S I D E N C I A Internacional do sefioritas. 
Precios económicos. I tayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

"SPLENDID". P s n s l t a selecta, todo con
fort, desde 10 pesetas . Pefiálvcr, 8. (1«) 

P E N S I Ó N , dos, tre* amifo* , 6 peseta*. 
Alberto Aguilera, 84, ctiarto. (V) 

EN famil ia cedo hab i tae ioMs .J jop* d$ Va
ga . U . principal. -¡Mtttm» 301». .(V) 

"DIBUJOS a mi gusto". Pedidlos as i en 
mercerías, llbrerias. Únicamente sueltos, 
elegir, tamaño natural. Siempre úl t imas 
creaciones, cama, mesa, colchas, alfom
bras, kimonos, ropa Interior, cojines, et
cétera. Iniciales sueltas (monogramas) , 

, todos nombres. Alfabeto* completos. F i 
gurines, los mejores. Álbumes , tricot. 
Punto cruz y media. Enviednos reembol
sos, "tía Casa de lo* Dibujos". Carmen, 
32. (5) 

LIBROS 
"CASTILLA de Automóvlle*", *eguhda edi

c ión: funcionamiento, manejo, averías del 
automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
CASA Yttea. Concesionaria exclus iva má

quina «sertbir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Crus, Id, tiendan (T) 

CASA Tgea . V e n U de máquina* recen*-
trutdá*, toda* marcas . Cruz, 18, tienda. 

(T) 
C A S A Tgea . Venta zaáqulaas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 

drcu lares coplas perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, t ienda. (21) 

M A Q U I N A S escribir, alquiler, v e n U pla
zo*, reparaclone* perfecta*. Ca*a Morell. 
Hoortaleza, 17, tienda. (31) 

MAQUINAS Stnger. B l mejor taller de re-
paradone*. C^ava Baja, 36. (V) 

OCASIÓN. La* mejora* máquina* átnger, 
garantlsada*. Cava Baja , 36. (V) 

T A L L E R E S r e p a i a d ó n toda cías* máqui
na* escribir, teniendo existencia de pitu
sa* para todo* modelos. Caaa amer icana . 
Pérez Oaldós, ». (T) 

C O N T I N E N T A L . If^qulna» e«criblr insu
perable*. Portable*, nuevo p ó d e l o . Con-
ceslonarios: Maquinaria Contable. Vs-Ue-
hermoso, 9 . IS) 

MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas , especiales industrias, 
mitad precio, compro. Vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres MecAn. 
Augtisto Flgueroa, 4. Proteja Industria 
nacional . Central: Hortaleza, 43. Teléfo
no 23673. (7) 

MODISTAS 
EN la Sierra, en mi casa, durante un mea, 

deseo lecciones prácticas corte, confec
ción señoras, por persona muy competen
te. Manutención, v iajes y una cantidad a 
convenir. Escriban con Informes: señora 
de Sánchez Agencia Star. Montera, , 8. 

<5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 34 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21887. (6) 

MODISTA económica lecciones corte y con
fección. Teléfono 40225. (T) 

H E C H U B A S garantizadas, económicas, do
micilio, 4,75; enseño corte. 23868. (V) 

MUEBLES 
P O R reforma, liquidación de muebles y 

c<unas. Puente . Pelayo, 31. (T) 
ORAN Bretatla. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, L ( T ; 
MOVI-AS. Duqu* de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso eurtldo en camas do-
; radas, madera, hierro. (24) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Provevedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen 
te. P laza Matute, 4; Ckmde Romanoncs, 
3. Madrid. i,V) 

LIQUIDACIÓN modelos 1934, marcas apre
ciadas. Ameradlo. Montesquinza, 16. (T) 

R A D I O B B E P A B A C I O N E S sin competen
cia, máx ima garantía. Econo-mla. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
CAIVIBIAMOS radios corriente continua por 

alterna o viceversa. Aeoüan. Conde Pe
fialver, 24. <V) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA Fllgneiras. Hechura traje, g a . 

bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundu. 
(24) 

T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje, 

56 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anuncios Agencia Reyes . Preciados, 

52. Grandes descuentos. (18) 
VIAJANTES provincias necesi tanse asun

to nuevo, cultura Meléndez Valdés, 61; 
de 8 a 8. (T) 

SEÑORITAS propaganda Madrid necesitan
se. Meléndez Valdés, 61: de 4 a 6. (T) 

SOLDADOR práctico aluminio, gas , urge a 
toda prueba. Escribid Apartado 660. (T) 

SOO-1,000 mensuales haciéndorijs circulares, 
direcciones, juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madri4. (5) 

NODRIZAS, servidumbre, proporcionamos 
gratuitamente l lamando 16279. Palma, 7. 

(18) 
NECESITO profesorado especializado De

recho, contabilidad. Matemáticas . Bravo 
Murillo, 97, academia. (3) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases. Informada. Preciados, 33. 13603. 

(5) 

S E Ñ O R A S : liquidamos pieles todas clases 
barat ís imas por tes tamentarla peletería. 
Salud, 14, primero derecha. (V) 

NO busque empleo. Tome representación 
exclus iva y ganará dinero. Intercambio. 
Salud, 14. < (V) 

N E C E S I T A muchacha para todo, poca fa
milia, guise, dispuesta, buenos informes. 
Teléfono 49526. (T) 

Demandas 
I R L A N D É S , católico, profesor experto en 

•juegos deportivos, boxeo, football, atiétí-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

CHOFER se Ofrece, Inmejorables referen
cias . Teléfono 83788. (T) 

MAESTRO de instrucción primaria con dos 
cursos de Derecho, joven, católico,, as 
ofrece para colegio en Madrid o provín
olas. Razón: Pelayo, 19, princl i»! dere
cha. (3) 

D E L I N E A N T E . Trabajos topográficos, 
construcdón cubloadones, ofrécese tar
des. Teléfono 41447. (T) 

SEÑORITA joven ofrécese acompañar se
ñora, señorita. Apartado 1.102. (A) 

O F R É C E S E taquimecanógrafa, conocimien
tos contabilidad. 52401. R a m o s : 10 a 12. 

(A) 
S E ofrece l inotipista para editorial o pe 

riódico. Ponclano Ortlz. Atochst, 112, prin
cipal interior derecha. (T) 

SEÑORITA educada Francia, lecciones 
particulares, colocariase niños. Escr;»nd: 
R. C. I A Prensa . Carmen, 16. (2)1 

O F R É C E S E codnera . Porvenir, 6, bajo nú
mero 4. (T) 

O F R É C E S E Joven catóUoo, auxi l iar ofici
na, ordenanza, portero, s imilares . Victo
riano I,ópez. Rajos, 20. Sonseca (Toledo). 

(T) 
S E B V I D U K t o E garantizada, todas c lases , 

faci l i tamos. Madrid, 6 pese tas ; provin
cias, 10. Cruz, 80. Teléfono 11716. (V) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 36225. (6) 

,CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

€ . \ S A Jiménez. Aparatos fotográ.flco8, clne-
matográñcos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y faa -
tasla. Alquiler velos novia, mantones M ^ 
nila, manti l las, peinas. Preciados, 66. (31) 

' <.:.\FES tueste natural estilo cubano t o 
dos los días. Manuel Ortiz. Preciado», 4. 

(30) 
S L mejor y el mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian, Peñalver, 22. (V) 

MUDANZAS y guardamuebles, desde 10 
pesetas , camionetas . Teléfono 61895. (T) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
j y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
¡Si a usted le gusta tomar buen café, cóm

prelo en casa de Manuel Ortlz. Precla,-
dos, 4. Preciados , 4. Preciados, 4. (20) 

U N flan en cinco minutos, véase la mues 
tra en el escaparate . Manuel Ortlz. Pre
ciados, 4 (punto de venta) . (20) 

P B A C T I C A X T E competente. Inyecciones, 
curas, asistencias domicilio. Precios m s -
derados. Teléfono 13464. ' (5) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
dlooretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (8> 

DOCTOR especialista blenorragia. ÍTrata-
mientes completos, económicos. Jacome
trezo, 61. (4) 

LOS mejores retratos de bodas. Fotogra
fía Nira. Plaza Progreso, 12, tienda. Pre
cios económicos. (7) 

SEÑORAS: liquidamos pieles todas clase*, 
baratísimas, por testamentaria peletería. 
Salud, 14, primero derecha. (V) 

TRASPASOS 
CONEJAR moderno, acabado Instalar, con 

100 hembra* reproductora*, varias razas, 
v iaje imprevisto, véndese. Arturo Soria, 
500. Ciudad U n t a l . (A) 

B A B , no poderlo atender, terraza arbole
da, poca renta. Oravina, 17. (18) 

TOMARÍA panadería o frutería. Fuenca
rral, 16, primero Izqtiierda. (8) 

F A B M A C I A vendo Madrid, s i tuación in
mejorable, pocos gastos . Qoya., 34. Fotó-
grato. (E) 

! tENEMOS .pensiones ^n traspaso* todos 
precios, verdaderas ocasiones. Preciados,' 
U. (6) 

P A B A traspasar o adquirir n e g o d o s , v i 
sitad Cruz, SO, principal; consultas gra-
Us. Teléfono 11716. (V) 

VARIOS 
JORDÁN A. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 

VALLISTA, drujana . Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 13603. (3) 

DOY pensión a caballero único, todo con
fort. Magallanes, 9, esquina Quevedo. Se
ñora Mayordomo. • (V) 

VENTAS 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desds 

cualquier precio. Casa Corredera, San Ma
teo. \ (8) 

ABMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura Ve
ga, 3. (34) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, t e 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa ds 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 

V É N D E S E órgano-armonlum, con rollos, 
automático y para tocar a mano, 16 re
gistros, único en España, propio capilla, 
iglesia, sala conciertos, etc., m u y barato. 
Informes: teléfono 52608. (SI 

CANARIOS blancos alemanes, 60 peseta*; 
amaxillos holandeses. Depósito a lemán. 
Pez, 21. Confitería. (8). 

V E N D O alcoba nogal nueva. Torrijos, 68. 
Martínez. Teléfono 54054. ( B ) , 

C.\MAS croriíad-as, sommier acero Victoria. 
Torrijos. Casa las camas . ' (20) 

C.\MAS. Las mejores y m.'i.s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 

EKOS. Agencia publicidad. P o s U s . 23, en-
tresuelo. Recibe anuncio» palabras todos 
periódicos, esquelas defunción, aniversa
rio, haciendo descuentos. Admite pago se
llos Correos. Teléfono 2588S. (V) 

P I A N O S baratísimos, plazas, reparaciona», 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

ALHAJ.AS, ropas, máquinas de coser, e s 
cribir e infinidad de artículos de oca
sión. Precios baratísimos. Espíri tu Santo, 
24, Uenda. (20) 

VINOS para consagrar dulce», blanco*, 
t intos, puros selectos. Agust ín Serrano. 
Paseo del Prado, 42. Teléfono 71007. Saa-
doval, 4. Teléfono 44400. (T) 

PALOMAS seleccionadas. Criadero colom
bófilo, precios razonables, folleto grati*. 
F . Barbosa. Mataró. (9) 

Ü N D E B W O O D como nueva vendo 550 pe
setas . Marqués de Cubas, 8. (8) 

COLEGIOS. . Internados, pensiono», c a m a s 
esmaltadas lavables, sommiev Victoria. 
Torrijos, 2. (28) 

V E N D O tresillo, mesa, lámparas. Castelló, 
56, principal derecha. <5) 

P I N O S Albares, marcados, 1.838, junto» 0 ^ 
separadamente: postes, traviesas , v igas , 
en pinar "El Chucho". Paulino Zaersi. 
Medina del Campo (Valladolld). (2) 

V E N D O lunas procedentes ómnibus muy 
baratas. J. Segovia Martínez. Ronda To
ledo, 10. Teléfono 74S14. Madrid. (3) 

V E N D O tubos varias medidas, conducción 
ag;ua, aire, cercas, emparrados. J. Segovia 
Martínez. Ronda Toledo, 10. Teléf. 74314. 
Madrid. (8) 

A U T O P Í A N O S , precios baratís imos. Con
tado, plazo». OUver. Victoria, 4. (8) 

¡ ¡ S E Ñ O R A 11 Sus bolsos los arregla y ti
fie Aranda. Atocha, 35 (antes Colegiata, 
8) . (S) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa^ 
tentada, garantizada. Cañlzarea, 1. Telé
fono 25300. (5) 

P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Preciosos ta
pices coco, l impiabarros. Hortaleza, 78. 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 

(6) 
DORMITORIO vendo a particular. Teléfo

no 61664. (T) 
V E N D O cama madera semlnueva, baratl-

•Ima. Teléfono 60254. (T) 
COCHE niño, moderno, véndese urgente . 

Floridablanca, 8. (A) 
V E N D O madera para revocador. Fernán

dez de la Hoz, 54. (T) 
LIQUIDO todos los muebles de pensión, 

cathas doradas, armarios, comedor, reci
bimiento, lámparas, tresil los y var ios : só
lo domingo, lunes. Torrijos, 60, hotel. (8) 

MUCHAS piezas música pla,no, baratísi
m a s . Luengo. F e m a n d o CJatóUco, 72. (16) 

U R G E vender Instalación completa vacia
do vidrio. Luis Mitjans, 2 (tal ler) . (16) 

S E Ñ O R A S : l iquidamos pieles todas c lases , 
baratís imas, por tes tamentar ia peletería^ 
Salud, 14, primero derecha. (V) 

CACHORROS, padres lobos, raza pura. Co
lonia Prensa. Carabanohel. (V) 

R E P O S T E R O S , rincones moros, tapices, 
árabes, cojines. Doctor Esquerdo, 6, se 
gundo centro izquierda. ( V ) 

V E N D O palos maderables , v iguetas para 
minas, obras, t imones, largueros, ItMTOS 
labor, leña, todo e n cantidad. Ám&Mz 
O r r e t a s , 3, contiaent&i. Señor l e r i a b l . 

MARCHANDO América vendo comedor, 
dormitorio, hall, sala, etc., nuevos, Tautó" 
Essex . Torrijos, 26, tercero derecha. (V) 

O N D A S al agua, MarCel, 
Teléfono 68060. 

PATENTÍS 
AQBNCIA Soler, especial ista patentes , fun. 

dada 1888. Moreto, 6 (T) 

PRESTAMOS 
INDIVISOS, usufructos, hipotecas, todas 

cas t idades . Kayw, . 92, prlwt^pal: tardes. 
.(lo) 

domicilio, 1,50. 
(A) 

EXPLOTACIÓN novedad patentada,, para 
fumadores, necesita capitalista áO.OOO. 
Mlnguzzl. LArra, 9. (D) 

SEVILLA. Afortunada Xioterla P laza Nue
v a , administrador José Delgado, envía 
billete» a todo el mundo. Pidan pronto 
Cruz Roja y Navidad. (V) 

ALBAÑIL, revocos, refbrmas, reparadón de 
finca* eh general; fadl idades . 50917. (B) 

D E P I L A C I Ó N eléctrica, nuevo s i s tema ex 
trarrápldo. Doctor Subirachs. Montera, 
47; ónce-una. (8) 

COMP-ASíIA teatral, gran prestigio, prime
ras figuras, estrenarla comedia cómica, 
aportando autor pequeño capital. Escri
b a n ; Carretas, 3, continental. Zorrilla. 

(V) 
M U D A N Z A S camioneta* guateadas, desde 

15 peseta». Teléfono 60458. (T) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas ; camionetas. 

Telétono 40669. (2) 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si

tuación única, in s ta ladón moderna, 3 ki-
lóonetroe de S«m Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigir**: OaMis. Vil la María Josefina Al
bo Mlracruz. San Sebastián. (9) 

CASA Tgea . Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

OAULES. mal«ta«r «Mas viajantes , par% 
modlst ta , sombrereras, construyo, arre-
Cío. Luis Ve le s 4 e OKievasa, 4. (21) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Ctpcl lanea; 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, xO. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella

nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "oroissanti", torto

les. Viena Capellanes. Génov.a, 2: Pre
ciados. 19. (2) 
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Hizo un ttlto don Iluminado y encen-
1016 un cigarrillo. Después, ecbo ura ba-
(canada de humo al aire y siguió andan-
Oo, al azar, sin rumbo fijo. Como le 
iDCURia casi todos los domingos, no sá
lala qué Hacer, se aburría. Y menos mal 
gus la mañana de primavera estaba 
Kgradabip y convidaba a pasear. Hizo 
piro alto y consultó el reloj. 

—M« queda tiempo para dar un pa
póte por el Inr'-'In Botánico, antes del 
almueizo. 

Bra don Iluminado un sei melancó-
Uoo y solitario. No por el espíritu ml-
•Antropo, sino por Imperativo de su de
plorable situación económica y por fra
caso de BUS sueños, ülmpleadc en una 
Botarla, desde hacia varío; afios, Ue-
nalM pliegos eon letrt muy fundida, 
para ocupai la puíyor cantidad posl-
iit de papel. Todo el dia lo pasaba en 
aquella tarea abrumadora; pero lo peor 
no era. el trabad, Élno la retribución, 
el escaso sueldo de trescientas pesetas 
que, poi muchas cuentas que hacia, a 
los números no tiabia medio de estirar 
los, como a las letras, para llenar el 
p l i^^ de sus atenciones y siempre le 
faltaba alguna cifra para el clerrp '̂ el 
balance meosu*!. 
y'tvíti en humilde pensión, donde î s 
garbanzos, las lentejas, las judie y las 
patatas, eran el plato diario. Bntre 
lujuellas comlr) > y ci trabajo monótono 
Be la oflclna, habla Ido perdiendo 'as 
Ucsionee juvenllefe y, a la sazón, era 
•otao una vieja bandera deshilachada. 
Eba sus a&oE mozos tuvo amores con 
tina sefiorlts ñe la el jse media; pero el 
Ulilio se marchitó ante la «niel reali
dad de la vida, que nr le concedió la 
ĝ raola de mejorar de fortuna. Cierto 
q-i) 1'! faaclnabe la idea de crearse un 
hogar; pprn ta existencia era cara v 
no baiaia medio 0. afrontar dignamr-i 
te la responsabilidad á¡ sostener una 
familia. S«̂  quedó solo en la vida, re 
lanado a ser uniihomore cuya Uc-grn 
fi quedase redudda a î os cutas: u> 
m nadlmianto y la de w muerte tn 
nada interesante entre ámbar 

8e Ctenaron los ^iventles impuis' 
Bu espíritu err ya como ana piedra 
que rodaba bajo el [M de M t>4ver8ldad 
| T cuidado que habfa sofiadol... Interi<^ 
yarlo« eamtnoa; pero, &: final, oaa le 

alas rotas, cayó en la notarla como en 
un pozo, de donde ya no podía salir 
jamás 

Los dias de trabajo, menos mal. iül 
hábito de la costumbre le hacia pasar 
el tiempo, si no de manera amable, al 
menos resignado. Charlaba con los de
más compañeros, discurriendo de politi 
ca y comentando los suceaos de actua
lidad y sentía cierto calor cordial, de ca 
íT.araderia. Pero los domingos eran trá
gicos. Pasaba la semana agfuardando 
que Uegaran y luego se aburría y le 
pesaban las horas, como s) fueran de 
plomo. No sabia qué hacer. Echaba de 
menos los manguitos, que se ponía en 
la oficina para escribir, \CÍB plumas, ia 
tinta, las falsillas y el raspador. Los 
compañeros se iban > ino por su 
lado y don Iluminado quedaba solo, 
enfrascado en sus pensamientos, ca' -
jeando sin orientación. A.lguna corri 
da de toros, en una andanadr da sol o 
t:na sesión de cinematógrafo, eran todo 
el programa domlnguerj. 

AJ llegar a ta puerta de Atocha se 
encaminó hacia á Botánit J, en cuyo 
jardín, ungido de ciencia y de recogido 
sosiego, le placía pasear. Al pasar ante 
el Hotel Nacional, vio nauchos autom«J-
v^ " y <taxis» parados en la puerta. 

—Quizás sean los Invitados de algu-
i¡ boda, que vendrán a comer bien y 
p.asarlo alegremente. 

Se acercó a ui' poitero y le pre-
snintó: 

- i H a y alguna fiesta? 
—Es un banquete. De ia A. H. M. 
7 aclaró, con aire de suficiencia: 
—Asociación de Hombres Modernos. 
—¿Cuánto vale la tarjeta? 
—Quince pe 'as 
Don Iluminado hizo una suma meutal, 

dirigió un recuerdo a los garbanzos que 
le aguardaban en la pensión y pensó: 
«Después de todo, un dir es un dia 
Comeré bien, beberé bien; y eso me ale
brará el alma»... Y, sin más análisis, 
entró en el Hotel, adquirió una tarje
ta y subió a) comedor. 

S!D aquel momento los camareros ser-
.lan los entremeses. Don Iluminado se 
sentó, con cierta timidez, al extremo 
de una mesa. Al principio permaneció 
como un ser invisible, atento sólo a en-
t;uUIi los manjares que le iban presen
tando. Huevea a la Uirca, filetes de 
lenguado, medallones de ternera... Pero, 
de pronto, el comensal que estaba a su 
lado, le dijo: 

"^•^-i...^ 

-Kstá usted muy callado. 
—Claro, como no tengo el honor de 

conocer a ning^uno de ustedes... 

—Entonces... ¿Por qué ha venido al 
banquete ? 

Don Iluminado se desconcertó un poco 

le largo de las mesas. Nadie Bf atre
vía a confesar su ignorancia. Todos 
hablan leído e' libro que no estaba —-
crlto 

—Me limito, pues, a brlnóar por vues
tra Asociación, a U\ que me siento 
vinculado espiritualmente. 

Atronadoreí!:' aplausos sirvieron de 
colofón a las últimas palabras ? don 
Iluminado. Después cler manos estre
charon la suya. 

—¡Ha escrito usted un libro maravl-
liusol 

-¡Mi enhorubuena! 
—¡Admirado su talento! 
—Sus ideas, prefinidas y originales, 

hicieron pensar mucho, cuando leí 
su libro. 

7 el presidente de la A. H. M., le 
tendió los brazos y le dijo, mientras 
' oprimía: 

—¡Hombres como usted son los que 
necesitamos!... No deje de ir a verme 
maiiana, en el local de la Asociación. 
Le haremos a usted socio de honor. 

^ V _ ^ 

—i No pertenece 
elación? 

—^No, señor. 

usted ASO' ante aquella pregunta. Verdaderamente. 
¿Quién le mandaba # é\ inet<ttte en 
aquello?... ¿Con tjMp dereetat se jentai-a 
a la mesa con los afiliados de aquella 
Asociación?... No era oosa de decir 
que por horror a tos garbanzos de ta 
pensión y, sin darse cuenta, ni pensar 
lo que dacla, contestó: 

—Me interesa mucbt la Asociación 
de ustedes. 

—¿Ha hecho usted aigú** estudio 
acerca de los aspectos sociales e ideo 
lógicos de los Hombres Modernos? 

y no tuvo máíi remedio que Inventar 
ima disculpa, para justificar su entro-
metimiento. 

—Pues si... Verá usted... He escrito 
im libro, que está traducido a varios 
idiomas, «El porv&Jr de la Humanl 
dad>, que usted seguramente conocerá. 

Aquel gerundio produjo un efecto 
mágico en el Interlocutor de don Ilumi
nado. ¿Cómo declarar su ignorancia de 
no conocer libro tan famoso? 

—IYa lo creo que lo he leído!... lEs 
un Mbr« admirable!... Entonces us 
ted es... 

-Don Iluminado Morales. 
^^7a le conocía mucho de nombre.. 

Ahora celebro conocerle personalmen-
t**. Cuénteme entre sus adbilradores. 

Aqu^ caballero se levantó y fué a 
la mesa presidencial, donde cuchicheó 
unos momentos con imo de los comen-
sales. Después volvió s su sitio y dijo 
a don Iluminado, con radiante tono de 
entusiasmo: 

—El secretario de la Asociación rué 
ga a usted, en nombre de la Junta Di
rectiva, que les conceda el honor de 
sentarse con ellos en la mesa presi 
dencial. 

Trató de excusarse don numlna 
do, temeroso del laberinto en que se 
he.bia metido; pero ... propio secretario 
acudió a buscarle y no hubo medio de 
negarse. 

—Usted nos perdonará la falta de 
atención, de que antes no 1;: invitáramos 
a ocupar un puesto en la presidencia; 
pero es que no le haMamo. visto. Para 
la A. H. M., ee un significado honor 
tener .e a ustnd an este banquete. Su 
presencia da altura IntelectuaJ aJ acto 
que celebramos. ^ 

Después de los postres, mientras que 
el azúcar se desleía mansamente en 
las tazas •'ti café, y lo? puros echaban 
al aire tas ensortijadas espirales de 
humo adulado, com^izó el florilegio de 
los diecursos, de oratori.* deiisa, em 
pedrada de lugares edmunes. Él presi 
dente de la Asociación—un señor cátvo 
y gordo—invitó a á< Iluminado a f-n-
cer uso de la p' labra. 

—Señores—conmenzó diciendo, i 
tiempo que se estiraba loe pufio& de 
1.1 camisa—. nli perdonaréis qu^ me 11 
nJte a dirigiros un saludo. Hacet un 
discurso en estos momentos me llevarla 
a-estudiar muchos aspectos interesan 
tisimos acerca de las finalidades de 
vuestra Asu«iación y i es cosa de: da
ros la lata... 

Esta clata> se L» escapo lan ae re-
pent", que n<. tuvi- medio de retener 

palabreja, tan vulgarmente aplicada 
y quedó por un instante desconcertado 
Pero se sobrepuso y eontüiuó: 

—Cuamto pudiera deciros, er-cn 
está en mi libro, «El porvenir de 
Humanidad', craduíldr a varios idio 
mas. Libro que se^ramente, todos ha 
béis leído. 

SJa cabeceo de afirmación corrió a 

Al día siguiente, cuando don Ilumina
do se dirigía a la notarla, muy de ma
ñana, le parecían un sueño los aconte
cimientos de ia vispprp. Iba con las ma
nos a la espaldE^ la cabeza caída hacia 
el pecho, meditando en lo caprichosa 
y sorprendente que es la fortuna. Ayer 
era personaje ilustre y hoy volvía a 
ser don nadie, un vulgar escribiente 
de notarla. Creía haber pasado el do-
mmgo en otro planeta. Por unas horas 
habla vivido en elevado plano social, sin
tiendo el aura acariciadora de la fama. 
Claro que JÍen lo merecía, por su pre
claro talento de Itor, por las pro
fundas y originales ideas de su famoso 
libro, traducido a varios idiomas. 

Pensando en tan ainfTi'ar suceso, se 
fué autosugestlonando de tal modo, que 
ya se creia que todo aquello era ver
dad, e imaginaba el Jtulo de otro li
bro que le diera tanta gloria como el an
terior. Pero de sus fantasías le sacó 
el portal de la casa de la nota< a, al 
que llegó sî i saber siquiera por don
de había ido. Lanzó un aondo suspiro, 
en el que parecía escapársel. el alma 
y subió, con paso tardo, las escaleras. 
Nada habla variado ou la oficina. Es
taban allí los compañeros de todos los 
días, las mesas, 1 .s illonea los plie
gos de papel de barba, amenazando, 
sobre los verdes pupitres, como un largo 
camino que habla que recorrer. El es
critor ilustre, hecho a componer senudos 
libros filosóficos, no se icomoda' a 
aquella mañana a mecanizar su pluma 
a aquellos escritos farragosos, de frío 
y clasificado formulismo. Alienando 
quedaba con la pluma en suspense le
vantada unos milímetros sobre el papel, 
ensimismado. 

—¿Qué le pasa, don Iluminado?... 
Parece usted muy distraído—le pre
guntó ei notario. 

—Habrá hecho ayer alguna conquista 
—apuntt*. con tono zumbón un com
pañero. 

¡Ay!... SI que había hecho una con
quista y no floja. La uc la gloria. ¡Si 
supieran ellos que era nada menos que 
un hon- r ilustre!... A pimto ''stuvo de 
referir euanto le habla urrldo; pero 
puso freno b su noca, mer^ao de las 
chirigotas de Gabrielilio, un jovenzuelo 
dicharachero v burlón como un anda
luz. 

Cuando terminaron ta^ ciOras di ofi
cina tuvo (̂ ue hacer sobrehumanos >FI-
fii -Kos, para no echai a correr a a 
Asociación. Tuvo que convencerse, e n 
m^«dltados i-azona.jientoB, de que era un 
dL-!parate acudir a visitai al presidente 
f'e aquella agrupación de hombres mo
feemos, aunque se lo hubiera Indicado 
el día anterior, :)freciéndolc el nombra
miento de socio honorario. Se encaminó 
virias veces hacia el local social y otras 
tantas retrocedió, ya cerca de ia calle. 
Una de las vecos hasta 'leg6 a ver si 
edificio desde una esquina y miró, fas
cinado, hacia el piso principal, donde 
estab.' instalada la «A. H. M.», cuyos 
aparatos de lu? resplandecía'- tras de 
los cristales. 

AJ fin, sobre ÍSU aXán, ét alzó ta re
flexión y don Iluminado se dirigió a 
1n cas» de huéspedes Cenó, se ocostó. 

apagó la luz . se durmió con la man-
ledumbre de todas Aas noches. 

Xa 

Al dia siguiente fué otra eosa. 
La tentación de seguir i farsa de la 
aventura ejerció efecto de opio adorme
cedor y el encanto del ensueño le co
gió de las solapas de la americana y, 
quieras que no, le llevó al local social, 
donde fué recibido con efusivas mues
tras de afecto y de respetuosa admira 
oión. 

entonces se abrió, en la vulgaridad 
de pu vida, un ma'-avilloso paréntesis 
de dicha. Todas las tardos, en cuanto 
terminaba el trabajo, acudía a la Aso 
elación, se apoltronaba cómodamente en 
i 1 mullido sillón y, rodeado de graves 
señores. Vivía el encanto de ser un per
sonaje ilustre. ¡Qué distinta conversa-
saciones de aquellas de la notarial... 
AUi se departía de hondos problemas, 
eu los que don Iluminado era arbitro 
inapelable su palabra producía efec
to deslumbrador... ¡AlU era alguien! 

Su libro Be fué haciendo popular. To
dos lo conocían. Todos lo hablan leído 
y algunos aseguraban tener el volu
men con no pocas notas marginales. 
Uno de los socios, redacte de una re
vista, publicó una «interviú» con el 
autor del admirable libro «El porvenir 
de la Humanidad», ilustrado con un re
trato de don Iluminado, que dejó con la 
boca abierta a la patrona de la pen
sión. 

Do'i Iluminado recibió oferta de va
rios uditores y algunos periódicos r-.o-
licitaron su colaboración. 

Aunque en una atmósfera de fic
ción, vivía una vida de personaje pres
tigioso, admirado, relacionándose con 
conocidas personalidades. Don Ilumina
do era feliz... ¿Que todo aquello era un 
sueño?... ¡Y qué!... ¿Nr era mucho 
más que sueño, una pesadilla, su vida 
cotidiana de chupatintas?... f decidi
do, animoso, en plan ya de gustar to
das las mieles de su sorprendente e 
insospechada personalidad irreal, se lan
zó de lleno en la aventura, empinándose 
sobre el pedestal del fantástico libro, 
que no habla escrito y qut todos cono-
clan v olegiaban. 

IV 

Un dia lo llamó a parte el presidente 
d» la A. H. Jfa.. 

—Dígame, don Iluminado... Estamos 
solos y me va usted a hablar con fran
queza... ¿Qué tal anda usted de re
cursos? 

—¿De ecursofl?... 
—Si... De dinero, del vil dinero... 

Le noto, por algunos detalles, que no 
está usted muy sobrado. No le aver-
gUence, porque p quien debe avergon
zar r-} es a usted, sino a cuantos te 
admiramos. Con la admiración a secF.s 
no se puede vivir. No me choca que le 
ocurra esto, pues estamos en un pnis 
en donde Cervantes murió en una buhar
dilla... Asi que yo le [•uego, mi querido 
amigo, que me diga, sin ambages ni 
rodeos, su situación monetaria. 

—Pues mire usted, ?ano un suelde-
clto en una cria 

—¡Absurdol ¡Inaudito! ¡Incalifioa-
blei... Eso ' • puede seguir. Viviendo u: 
modo tan estrecho, no puede usted te
ner la tranquilidad precisa para dedi
carse a su tarea filosófica y escribir 
lof nuevos libros, ^ue iodos esperamos 
de -u talento... f o le ofrezco un puesto, 
bien retribuido, en nuestra Asociación 
Desde este momento queda usted nom-
biado nuestro bibliotecario, con un suel
do lue k permita vivir a cubierto de la.» 
miseras necesidades cotidianas, E!s un 
cargo que va mu. bien a sus aptitu-
di de erudito y le dcjarí tiempo 11-
i -e para dedicarse a sus producciones... 
¿ acepta usted ? 

Don Iluminado, por toda contestación, 
se echó en los brazos del presidente y 
ambos se fuaJieron en un abrazo de 
honda emoción. 

Desde el dia siguiente el ilustre per
sonaje ocupó su nuevo oargo. Instaló 
su mesa junto a una cuadrangulaii ven
tana, que daba a un huerto, y tomó 
asiento con aire de triunf . A su alre
dedor, en los estantes de las llbrertas, 

se aiinealian caü^^ de volúmenes, 
g( lando el ingenio y ;a sabidurii 
versal, mientras que jn las páj 
amarillentas por el tiempo, trab 
tenaz e indiferente la polilla, sin 
cuparse de la gloria que destruíp.. 
de varia j repisas miraban graveí 
a do ̂  Iluminado, como a un com 
ro, varios bustos de yeso de inmo " 
pensadores, oue lacraron la fan 
su nombre con libros que, aunqt 
critos, no eran más leídos que el I 
Grito de don Iluminado. 

—Olga usted—le dijo el presi 
a ios pocos dias—. No tenemos 
biblioteca ningún ejemplar de su 
Yo del mío no quiero desprend 
pero usted nos baria un honor rega 
un volumen, dedicado, para que i 
en la Asociación. 

Frió sudor bsiñó la trente del U 
hombre y, con acento opaco, oonl 

—No tengo ninguno. Está agota 
edición. 

—Eso revela el valor de su 
Pero es imia contrariedad para nu( 
asociados. 

—Todos han leído el libro... Yo 
que algunos lo conocen mejor qu 

—De todos modos, usted tend 
manuscrito. 

-Si; pero tengo tan mala le 
Estfbpeaba en la notaria... No lo e 
derian. 

—No importa... Para nosotros 
un orgullo g^uardar tan precioso 
nuscrito... Y mire u^ted, en confl 
es tan profimdo que ni en leti 
imprente, lo entienden. Yo, ir lo c< 
SI- sin rubor, porque ello e,- expresi 
admiración y afecto, hay muchos 
tulos que, a pesar de haberlos leí 
releído, me he quedado en ayuna 
1J3 pregunta usted, no aabria darli 
interpretación de ellos... Y la vi 
e--' que a todos debe rcarrirles lo 
mo, porque nadie ha sabido explio 
la 3 teorias que usted estudia en si 
mlrable libro. 

—Siendo asi, yo regalare el m 
crito Pero primero he de repa 

Se había presentado un inconven . 
un obstáculo en el camino de rosa 
venia pisando don Iluminado. Peí 
no se podia detener. Habla que t 
adelante. El libro aquél, que le sen 
pedestal para su posición y pal 
prestigio, tenia que dejar la ficcl 
ser cosa viva. De lo contrario toda 
licidad que ahora disfrutaba don I 
nado, corria serio "eligro de po 
zarse. Recordó la notaria, las bt 
del burlón compañero andaluz, los 
banzos de la pensión, todos aquelloi 
tigos de sus deplorables días pasad 
un estremecimiento de temor y zoi 
le sacudió de pies a cabeza. 

—No hay más emedio que I 
bir el libro. 

Después de todo haciendo el ai¡ 
crito con letra confusa y dlvig 
en cuartillas y cuartllL.£, llenas d 
tas, baria su lectura pes?da, tatl * 
inaguantable... Y nadie lo leerla : 
si de todos modos, aparecía algún ^ 
capaz de leerlo, ¿cómo iba a cen 
un libro, cuya valia ya ««staba si 
uida? 

Don Iluminado puso ante &i, I •̂' 
mesa, un montór de cuartillas, á , 
locó los manguitos. Requirió la pl ''' 
Y comenzó a escribir el libro qu< ^ 
bid hecho de él un lustre desconoC 
Después de todo, no seria el fi 

«Capítulo i—De cómo al autor 
ocurrió esta obrs v el por qué ''' 
cribirla»... 

José CASI 
(Dibujos de Mairata.) 
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