
Hoy no hemos recibido el parte diario que nos remite 
el Observatorio Meteorol6prico. 

LECTURAS PARA TODOS 
Va a publicar íntegra, en un solo número, la gran obra de 

FBDEKICO MISTBAI, 

M I R E Y A 
que £€ pondrá a la venta el jueves, 13 ae septiembre. Con mag

níficas ilustraciones, 30 céntimos en toda España. 
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Fracasa la huelga general declarada para impedir la Asamblea 
Los vínculos de la unidad española 

De verdadera importancia, de subido valor, son las enseñanzas y los frutos 
que se derivan de la jomada de ayer en Madrid. El mismo hecho de que el 
enemigo se esté batiendo a la desesperada resulta alentador. Mudho máa si se 
tienen en cuenta las circunstancias que concurren en el desarrollo de los he-
ohoe y que vierten no escasa luz sobre el panorama. Hay motivos para sentir
se satisfecho por ej presente y esperanzado en el porvenir. Era presumible que 
el resurgir de las grandes fuerzas que son garantía de la solidez y de la con
tinuidad espiritual de Elspaña trajese consigo las más turbias agitaciones y 
Be levantasen sobre ei horizonte nubes amenazadoras. Pero miremos esto con 
serenidad y dejando por aiiora a un lado un aspecto del problema que no es 
oportuno tocar hoy. Con limitamos a lo que ha podido verse en loe días de 
ayer y anteayer, por vista de ojoŝ  hay más que suficiente. 

¿Y qué hemos visto?f-Hemo3 visto una espléndida manifestación de lo más 
«ano; de lo más enraizado a la tierra, de lo más genuino de toda una región 
española, acercarse con varonil y patriótico impulso a la capital de la nación 
para que escuchen todos el eco de su pensar y de su sentir. Y hemos visto 
cómo ese propósito, precisamente por significar lo que significaba, orden, tra
bajo, unión de los españoles en el amor a la Patria común, ha concitado en 
su contra todos los elementos negativos de nuestra sociedad que sin estar apa
rentemente imidos muchas veces, se encuentran siempre allí donde exista una 
verdad que negar y una. obra que destruir. 

C La Esquerra realizó su parte en Cataluña. No reparó, como ayer señalá
bamos, ni en poner al servicio de sus miras particulares los resortes de la au
toridad. Y tras de una campaña de insultos, de vejaciones y de mixtificaciones, 
vino la orden inconcebible de impedir la salida de los autobuses. Bien es ver
dad que el movimiento de los agricultores era tan potente y tan brioso que 
anteayer por la noche no cesaban de llegar a Madrid los camiones repletos 
de expedicionarios que, tras de su fatigoso viaje y de los obstáculos vencidos, 
Conservaban íntegros sus alientos. 

Aquí, la segunda parte de la maniobra ig^ualmente fracasada. Durante la 
Bemana anterior se encontraban en ei camino los ataques de los socialistas y 
los no mejor intencionados, pero mucho más pintorescos de los periódicos que 
Birven en Madrid al separatismo. Se mentía a sabiendas, se llegó a omitir en 
las informaciones la orden tiránica y abusiva dei Consejo de la Generalidad. Y, 
VoT fin, todo el aparato de la huelga, provocada con gran esfuerzo, realizada 
merced al imperioso mecanismo de vmos Sindicatos, avezados a seguir, muchas 
Veces con íntima protesta, las duras e incógnitas órdenes emanadas de los con-
ciUábulofl donde se fraguan las herramientas de la revolución. 

Y, con todo eso, ima huelga que se advierte forzada y sin ai)oyo en la opi
nión, una huelga contra la que el público ha reaccionado y la Asamblea cele
brándose en el momento mismo que se fijó, con el ardor acumulado durante las 
horas de persecución en Cataluña y elevado a la máxima potencia por el ra
bioso ataque de los elementos subversivos. No ha faltado nada en contra de la 
Asamblea y ha fracasado todo. Iba España de las negaciones, la anti-España 
h& mostrado su furia impotente que pretenderá, o no, seguir desahogando, en 
la inerme población civil; pero que no ha alcanzado ni uno sólo de sus objetivos 
fimdamentales. 

Frente a eso se ha divisado, al resplandor de «atas horas que vivimos, la 
Unidad esencial de una España grande y decidida a vencer. Se ha demostrado 
que IOS vínculos que establecen de uno a ptro rinción del país la Religión ca
tólica el patriotismo y im bien entendido respeto a la propiedad, impregnado 
de sentido cristiano, son lo suficientemente poderosos para imponerse a los atro
pellos y a las audacias de los que han envenenado a buena parte de honrados 
españoles, pues nos guardamos muy mucho de conftmdir los sentimientos de 
un pueblo que no ha dejado de parecerse a si mismo, con las actitudes que 
momentáneamente le hagan adoptar falaces pri^agandas o criminales coaccio
nes. En cuanto a ese pueblo ae le Ubre de sus tiranos y se arranquen a éstos 
las armas de que dlsiwnen para imponer «u tiranía, lo encontraremos unido al 
cuerpo nacional. < 

En resumen, consideramos la de ayer como una jomada triunfal. En sí mis
ma porque a nadie ha sido posible enturbiar su brUlantez propia y su honda 
significación. En cuanto al porvenir, porque se ha arrojado en el surco una se
milla fecunda que producirá en su día las mejores consecuencias a la Patria 
•spañola, que es lo que a nosotros nos importa, en definitiva. 

LO DEL D Í A 
Esclavitud 

133 muertos en el incendio de un buque 
— 1 1 n » ^ >• 

Era utiTíarco norteamericano procedente de La Habana. 
Entre las personas cuyo paradero se ignora está la liija del 
vicepresidente de Cuba. Al principio se creyó que los muer

tos eran cuatrocientos 
I mtm < 

El salvamento se realizó con dificultades a causa de una tempestad 

(Servido especial de El. DEBATE) 

NUEVA YORK, 8.—En el incendio 
<Jel paquebote "Morro's Caatle", ocurri
do esta mañana temprano cerca de Nue
va Jersey, se dice que han perecido 400 
personas. 

Llevaba el barco 318 pasajeros y 240 
tripulantes. Dicen los supervivientes 
que el fuego comenzó en la biblioteca, 

. 8. las siete y media, y que se propagó 
rápidamente a los camarotes de los pa
sajeros. Se han salvado unas 150 perso
nas en barcos salvavidas, que las trans-
»portaron a los barcos próximos ancla
dos en la misma bahía. 

La hjja del vicepresi

dente de Cuba 

(Servicio especial de EL. DEBATE) 
NUEVA YORK, 8.—El barco incen

diado, "Morro's Castle", había salido de 
Habana. Los pasajeros que han llega
do a la playa de Spring Lake, en Nueva 
Jersey, dicen que es cierto que el fue
go fué ocasionado por un corto circuito. 
Los barcos que se hallaban próximos 
ayudaron cuanto pudieron a salvar a 
los pasajeros y a los tripulantes. Entre 
aquéllos Iba la señora Renée Méndez 
Capote, hija del vicepresidente de la 
República cubana. Se ignora la suerte 
que ha corrido esta señora. 

Nuevos detalles 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 8.—Se conocen nue

vos deta.lles del incendio del paquebo
te «Morro's Castle». Los tripulantes 
lucharon con las llamas cuando ad-
rtrtieron el incendio, pero los extinto
res no funcionaban bien por falta de 
presión. Solamente pudieron ser utili
zados seis botes salvavidas, o sea los 
de un lado del t>arco. El otro lado fué 
rápidamente presa de las llamas y re
sultaron inútiles todos los esfuerzos 
hechos para contenerlas o para utili
zar los salvavidas que en él estaban. 

NUEVA YORK, g.—El vapor «Mo-
narch of Bermudas» comunica que ha 
recogido 65 pasajeros del «Morr's Cast
le». Pero agrega que los trabajos de 

salvamento son dificilísimos a causa 
de la tormenta de agua y de viento. 

El barco «Andrea Luckenbach> ha 
recogido a otras 22 personas. Según 
la Agencia Reuter, los salvados hasta 
ahora son 182. 

El mar ha arrojado varios cadáve
res a la costa. 

Los muertos son 133 

Sin motivo, sin objeto y sin provecho 
ha sido declarada ayer en Madrid la 
huelga general. Era de esperar ^m fra 
caso completo; y el fracaso completo 
ha sobrevenido. Pero conviene desentra
ñar la significación y recoger las conse
cuencias de este movimiento. 

Si algrulen tuviera el designio de de
bilitar las organizaciones sindicales, de 
embrutecer a los obreros y de himdir en 
la miseria a sus familias, no hubiera 
ideado las cosas de otro modo. Hemos 
visto comenzar el paro sin entusiasmo 
y sin espontaneidad; hemos presenciado 
a unas pandillas en comisión que inti
maban a los trabajadores a deponer los 
instrumentos de trabajo, que les obliga
ban a volver a casa con las manos va
cías, con la inteligencia sometida y coo 
la voluntad anulada; hemos contempla
do el mecanismo de la esclavización en 
su forma más indignante y rep\ilsiva. 
Las pandillas han circulado unas órde
nes, en las órdenes no ha habido razo
nes, sino imperativas amenazas, y ios 
obreros han abandonado sus tareas^ no 
convencidos y conscientes, sino aterro
rizados. Es difícil imaginar mayor re
finamiento en el afán de convertir en 
muñecos a los hombres ni niás grosero 
atentado contra la libertad y la digni
dad humanas. Tal ha sido la significación 
de la huelga. 

Luego, la abdicación de esas nobles 
prerrogativas no ha conducido a nada 
provechoso ni útil. Porque he aquí las 
consecuencias de la huelga. Los trabaja
dores han perdido una jomsida, las or
ganizaciones obreras han registrado un 
nuevo quebranto, en la sociedad se ha 
intensificado la reacción contra los que 
introducen en ella el desorden y la pri
van de estabilidad y de paz. A la im
presión de sometimiento, de obediencia 
por el terror, de diaminución de sí mis
mos ante la opresiva tiranía de los pro
fesionales del disturbio, que los obreros 
sienten forzosamente en estas ocasiones, 
hay que agregar la sensación de impo
tencia, la desconfianza y el odio latente 
a los que los dirigen y la comprobación 
de que las organizaciones sociales arrui
nan los intereses societarios cuando se 
las pone al servicio de intereses políti
cos. Porque hay dos cosas evidentes: la 
primera, que la Asamblea de labradores 
se ha celebrado triunfalmente, a pesar 
de la oposición socialista; la segunda, 
que todos los perjuicios han sido acumu
lados por la clase trabajadora, maneja
da por hombres l^e no pertenecen a la 
misma, que viven y medran con la agi
tación, y a qiiieacs nada importa que 
millares de familias pierdan con estas 
alteraciones sus medios de existencia y 
su tranquilidad. ¿Con qué se compen
san, por ejemplo, las pérdidas que su
frieron los taxistas el dia de la corrida 
de Aranjuez? ¿Con qué las de los ca
mareros de cafés y bares? ¿Con qué 
las que han experimentado ayer unos y 
otros con la llegada de tantos miles de 
forasteros? Pura pérdida material es 
todo esto. Y es, sobre todo, pérdida mo
ral incalculable. Pierden los trabajado
res ei apoyo de la sociedad, la confianza 
en sus sindicatos y hasta la conciencia 
de su personalidad y su dignidad de hom
bres. Porque no se abdica en balde de 
la libertad en aras de fines Inexplica-
dos y tal vez inexplicables, y bajo la 
presión arbitraria y brutal de unos cuan
tos. 

El espíritu español de Cataluña 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 8—El Morrro's Cast

le está ardiendo todavía. Se anuncia 
que se han salvado 425 pasajeros, lo 
que reduce el número de victimas a 133. 

El capitán había muerto 

ESTA SE CELEBRO 
Se reanudó el trabajo 

anoche a las doce 
DURANTE TODO EL DIA CIRCULA

RON NORMALMENTE TRAN
VÍAS Y AUTOBUSES 

E! abastecimiento de pan 
tuvo asegurado 

es-

La mayor parte de los comercios 
tuvieron sus puerta" abiertas 

« 
CAFES Y BARES LLENOS DE 
PUBLICO, LO MISMO QUE LOS 

"CINES" Y TEATROS Grupos de revoltosos trataron de 
agredir a la fuerza pública 

« 
En las colisiones resultaron seis 

muertos y varios heridos 

Ha sido clausurada 
Casa del Pueblo 

VARIOS DIRIGENTES DE 
U. G. T., DETENIDOS 

la 

LA 

del corazón 
(8ervi<Jo especial de EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 9.—El capitán del 

"Morro's Casüe", Mr. Robert Willmott, 
había muerto el viernes por la noche de 
un ataque al corazón, mientras se halla
ba en el puente del barco. El incendio 
comenzó pocas horas después.-—Associa
ted Pré»s. 

El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 
••liaieiiiiiiniiiiiiiiiiiiBiiiiiMniiiiBiiiiiBiaiuiiBiDiBiii: 

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

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

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

Una aota vibra con vivísima singu
laridad en todo el recuerdo de la jor
nada de ayer. El fervor, el entusias
mo. Un fervor y entusiasmo español. 
Cada vez que se Invocaba el resorte del 
patriotismo era unánime la vibración 
Intensa de la ardorosa multitud. 

Aunada la voz de la Justicia, que re
clamaba el cumplimiento Inaplazable 
del fallo del más alto Tribunal de la 
nación, con la voz de la fraternidad es
pañola, la Asamblea del Moniunental 
ha venido a descubrir, de un modo cía 
ro e inconfundible, cuáles son los au
ténticos sentimientos del noble pueblo 
catalán. Los sentimientos auténticos 

recalcamos—, porque después de la 
jomada de ayer nadie puede confundir 
a Cataluña con los sicarios de la F. A. I. 
ni coa las huestes separatistas de la 
Esquerra. Cataluña, la regalón más cul
ta y laboriosa del solar nacional, quie
re ser española, con toda la variedad 
gloriosa de su idioma, su riquísima cul
tura histórica y literaria, sus tradicio
nes y sus costumbres. Lo ha querido 
ser siempre, porque no ha alterado ni 
podía alterar su substancia esta etapa 
de revolución que ha oprimido y veja
do lo más noble y puro de sus senti
mientos. 

¡Y en verdad que era necesario este 
enlace de los espíritus" habido en la Jor
nada de ayer, en estos momentos de 
turbación doade de allí y de acá exis
ten fuerzas antinacionales empeñadas 
en que catalanes y castellanos nos des
conozcamos mutuamente y nos alejemos 
de una zona común de comprensión y 
fraternidad! Importaba que ellos llega
ran hasta el corazón de España para 
adquirir la convicción de que no rehu
sábamos estrecharlos en un abrazo cor
dial de hermanos, con toda ausencia de 
enemistades y de supuestos enconos. Mas 
Importaba también—e importa afir
marlo con toda rotundidad—que nos
otros comprendamos y apreciemos la 
posición exacta de su espíritu. 

Sólo con este propósito de mutua 
compresión es factible la empresa de 
devolver la paz a Cataliifia y de que, 
al par que en ella reviva el amor a 
España, reviva también en nosotros el 
amor a nuestros hermanos del otro la
do del Ebro. Porque asi ló ha expre
sado esta Jomada de ayer, nos sentimos 
regocijados y satisfechos, tanto más 
cuanto que detrás de ella y como con
secuencia de ella se dibuja una ruta 
clara para un porvenir próximo en que 
sotore la revolución en ruinas quede res
taurado firmemente por todas partes el 

lamer a la gran patria espa&ola,. 

Fracasada la huelga por la actitud del 
pueblo madrileño, las previsiones de la 
autoridad y el malestar que produjo el 
paro en la mayor parte de los mismos 
obreros que lo secimdaron, anoche, a las 
doce, se dló la orden de volver al tra
bajo! A dicha hora, en efecto, se pre-
semtó en sus respectivos talleres el per
sonal de imprenta de los periódicos de 
Madrid y comenzó seguidamente a pres
tar sus servicios con entera normalidad. 
Los periódicos de la mañana saldrán, 
pues, como de ordinario. 

Igualmente durante la noche han ido 
reintegrándose al trabajo los demás ofi
cios, que, como los panaderos, tienen 
Jomada nocturna. 

O desarrollo de la huelga 
Como consecuencia de los acuerdos 

adoptados en la reunión que celebraron 
anteanoche las directivas de todos los 
Sindicatos obreros afectos a la U. G. T. 
y al partido comunista, en el local de la 
calle de Fernández de la Hoz, poce antes 
dé lasaseis de ía mañana, comenzaron 
a circular las órdenes de paro. Estas ór
denes fueron recibidas por bastantes 
obreros con sorpresa, pues no tenían co
nocimiento de lo que los directivos de la 
Casa del Pueblo hablan decidido en la 
citada reunión. Así, por ejemplo, nume
rosos taxistas que habían salido ya a la 
calle tuvieron que retirarse ante las co
acciones de que fueron objeto. I-ios obre
ros panaderos del tumo ce las dos de la 
madragada entraron casi todos al traba
jo, y dejaron de hacerlo los del tumo 
de las seis. Las tahonas y despachos 
abrieron a la hora de costumbre, por 
haberse fabricado pan en cantidad su
ficiente para el abastecimiento. La Di
rección de Seguridad envió fuerzas de 
Seguridad, que con soldados de Inten
dencia cuidaron de que no se perturbara 
el orden en las colas que se formaron 
inmediatamente para adquirir pan. Tam
bién abrieron las carnicerías, tiendas de 
comestibles y otros establecimientos si
milares; pero, según avanzaba la maña
na, fueron cerrando algrmos de ellos. 
Los bares y tiendas de vinos abrieron 
sin dificultades. 

A las siete de la mañana no habla 
en las calles de Madrid ni "taxis" ni 
tranvías. Tampoco funcionaba el "Me
tro". A las puertas de las fábricas y ta
lleres se congregaron, poco antes de la 
hora de entrada, grupos de obreros co
mentando las órdenes de huelga; pero 
cuando sonaron las sirenas señalando la 
hora de comenzar los trabajos, todos se 
retiraron, aunque hubo bastantes que| 
quisieron entrar. 

Desde las ocho de la mañana la calle 
de Alcalá, Puerta del Sol, plaza de Cá
novas y demás sitios céntricos, estuvie
ron concurridísimos. Los obreros circu
laban por las calles en grupos, sin que 
se produjeran incidentes. Guardias ae 

CONCüRiENCIA Y ENTUSIASMO 
La ley de Cultivos, dken los oradores, es una provocación a la patria 

Venimos a decir al Gobierno que hay pasividades mortales y que con 
ellas España no puede continuar ni un día más. Pedimos que se haga 
justicia cumpliendo una sentencia que los encargados de cumplirla no 
saben, no pueden, o no quieren cumplir. Ha venido el pueblo catalán—di

ce el señor Anguera de So jo—para dar un abrazo a toda España 

NO CERRAMOS EL PUÑO NI LEVANTAMOS LA MANO, PERO EXI-
GIMOS QUE EL PODER NOS AMPARE 

— — • 1 ^ • 

Desde mucho antes de la hora anun-| ellos de un férvido catalanismo, que no | indescriptible fueron aquellos en que el 

El acto 
ciada para empezar el acto, comen-1 puede ser por nadie discutido, 
zaron a afluir los a.sambleístas al Mo
numental Cinema. Muchos de ellos, 
que tenían que regresar ayer mismo a 
Barcelona, quisieron aprovechar el tiem
po para ver la población y estuvieron 
deambulando por las calles del centro 
durante toda la noche anterior, hasta 
bien entrada la madrugada. No obstan
te, a la hora de comenzar el acto, to
dos ellos ocupaban las localidades del 
«cine», que presentaba un aspecto fan
tástico, totalmente Heno de iabradores 
catalanes. 

Ha sido una Asamblea típicamente 
catalana integrada por catalanes que 
se entendían en su idioma y tenían el 
pensamiento fijo en su tierra catalana. 
Y si sus oradores se expresaron en 
castellano, fué sólo como una atención, 
como una delicadeza especial a la 
Prensa y a las i)ersonalidades castella
nas que asistían al a^to. 

Toda la platea y la entrada general, 
y gran parte de los palcos, estaban 
ocupados por «payeses» catalanes que, 
en mangas de camisa, fuerte^ sanos, 
vigorosos—como hombres hechos a tri
turar y domeñar la tierra—, ponían 
toda su alma en escuchar los discur-

y ©n aplaudir a los oradores, so
bre todo cuando éstos afirmaban la 
hispanidad de Cataluña. 

Y en el escenario toda la Junta en 
pleno del Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, sin distinción de las respec
tivas Ideologías políticas, muchos de 

Asalto y Seguridad prestaban vigilan
cia, evitando la detención de los obre
ros a los que invitaban a circular. 

Otros obreros se sentaron en las si
llas de las terrazas de ios cafés, sin que 
fueran molestados por la fuerza pública. 

Salen autobuses y tranvías 

A las diez de la mañana empezaron 
a circular autobuses y poco deispués 
tranvías, estos últimos conducidos por 
soldados o guardias de Asalto. El públi
co los tomaba en gran número y casi 
todos iban abarrotados. 

Los servicios de abasteci

miento, garantizados 
A las ocho de la mañana, la "radio" 

dló una nota oel ministro de la Gober
nación haciendo saber al público que to
dos los servicios de abastecimiento es
taban garantizados, asi como ej orden 
público y la libertad de trabajo 

A las diez menos minutos se abrieron 
las puertas d0 Monumental Cinema. Me
dia hora después ya estaba todo el pa
tio de butacas ocupado y el anfiteatro 
entresuelo por más de la mitad. Entre 
el público se veían numerosas señoras. 
Lo que más destacaba era la gran can
tidad de labriegos catalanes de aspec
to humilde. Las conversaciones coinci
dían en general en el mismo tema: la 
orden prohibitiva de la Generalidad, a 
pesar de la cual se hablan trasladado 
a Madrid más de diez mil catalanes. 

Hacia las diez y veinte aparecieron 
en el salón numerosos jóvenes vendien
do EL DEBATE, que fueron acogidos 
con vivas demostraciones de afecto y 
entusiasmo. 

A las once menos cuarto estaban ya 
totalmente ocupadas todas las localida
des. En este momento penetra el pre
sidente del Instituto Agrícola Catalán, 
señor Cirera Voltá, y su presencia es 
registrada por una salva de aplausos. 

Al acto asisten representantes y di
rectivos de l a s siguientes entidades: 
Asociación General de Ganaderos, Aso
ciación de Agricultores, Agrupación de 
Propietarios de Fincas Rústicas, Asocia, 
ción de Olivareros, Confederación Espa
ñola Patronal Agrícola, Liga de Cam
pesinos, Unión de Remolacheros, Pede-
racione.s Patronales Agrarias de Falen
cia y Sevilla, Propietarios de Fincas 
Rústicas de Valencia, Católico-Agraria 
de Salamanca, Patronal Agrícola de 
Huelva, Guadalajara y otras varias. 
Desde las Idealidades altas, la -Asocia
ción de Propietarios de Tarragona, lan
za unas octavillas en las que recuerda 
que en Cataluña han quedado millares 
de compañeros "que no han venido, por 
no tener ni para comer". Las firma el 
presidente de esta entidad, señor Balles-
ter. 

El servicio de orden dentro de la sala 
está encomendado a elementos del Ins
tituto de San Isidro, que llevan un bra
zalete amarillo, y a muchachos de la 
J. A. P. Las puertas de la calle y las 
de acceso a la sala, están guardadas por 
Jóvenes de Acción Popular. 

A las once en punto, el local, más 
que Heno, está abarrotado. Rebosa el 
público de las localidades por los pasi
llos, accesos laterales de los anfiteatros 
y por todos los palcos. 

La aparición en este momento de los 
Martínez de Ve-

En cuanto se dieron las órdenes de|f^f^°«¿ ° » J ^ ^ f ^ ^ ^^ ^ , , , i , , , , , 
hueJga, gmpos de individuos recorrieron,:", , ™„„f. „,i„„ AL or>iai. o/^a V v i -
obras y talleres para coaccionar a los 
obreros que intentaban entrar al traba
jo. También fueron objeto de coacciones 
las tiendas de comestibles y comercios 
varios, que, siguiendo las órdenes del 
Bloque Patronal, quisieron abrir. La Po
licía practicó, con este motivo, ntime-
rosas detenciones, que, a media mañana, 
ascendían a un centenar, distribuidas 
entre las diversas Comisarias. 

Los repartidores y vendedores de pe
riódicos secundaron la huelga, pero la 
venta de los diarlos que lograron edi
tarse, "A B C", "Ahora" y EL DEBATE, 
se efectuó en los siguientes puestos, por 
orden de la Dirección de Seguridad: 
Puerta de Atocha, esquina a Moyaoo; 
calle de Alcalá, esquina a Pardifias; Glo
rieta de Bilbao, esquina a Carranza; 
Plaza de Hispana y ministerio de la Go
bernación. 

Clausura de la Casa del Pueblo 
«1 m»m I • 

Varios directivos socialistas fueron detenidos cuando 
celebraban una reunión clandestina 

Cumpliendo órdenes del ministro • de 
la Gobernación, a las diez de la mañana 
agentes de Policía de la Comisaría del 
distrito del Hospicio, con agentes de la 
Brigada Social y fuerzas de Seguridad 
y Asalto, acordonaron el edificio de la 
Casa del Pueblo, para proceder a su 
clausura. Dentro del edificio había po
cos afiliados. La Policía recorrió las di
versas dependencias, mientras los guar
dias vigilaban los alrededores, en los 
que se congregaron g^pos de obreros. 
La Policía clausuró los domicilios de las 
diversas Sociedades obreras instaladas 
en la Casa del Pueblo, sin que fuera mo
lestada. 

Detención de directi

vos socialistas 
La Policía se personó en la calle de 

Fuencarral, número &3, donde están ins
taladas las' oficinas de la Unión General 
de Trabajadores, para proceder a la 
clausura de dichas oficinas. En el local 
fueron sorprendidos varios significados 
elementos dirigentes del Comité ejecu
tivo de la U. G. T. y otros afiliados 
que Se hallaban celebrando tma reunión. 
Todos fueron detenidos. Entre éstos fi
guran Rafael Heñcihe, Pascua] Tomás 
y Federico Pretel. Los detenidos fueron 
conducidos a la Dirección general de 
Seguridad, es cuyos calabozos ingiresap 

ron. La Policía procedió a la clausura 
de las citadas oficinas. 

Otras tres detenciones 
A las dos y media de la tarde mar

chaban por la glorieta de la Iglesia dos 
individuos a los que acompañaba una 
mujer portadora de im capacho. De im
proviso, la mujer, al hacer un brusco 
movimiento, volcó el capacho, del cual 
cayó al suelo una pistola. Una pareja 
de guardias de Segruridad y varios agen
tes de Vlgfilancia, de servicio en las In
mediaciones, detuvieron a los tres cuan
do se disponían a .huir. 

Conducidos a la Comisaría del dlstri-
tro de Chamberí, resiütaron ser Sinfo-
roBO Martín Páramo, conserje de la Ca
sa del Pueblo; Hermenegildo Sáez Caya, 
vigilante de día dei mencionado Centro 
obrero, y Josefa Izquierdo González. La 
pistola que llevaba la niujer era del ca
libre 7,65 e idéntica a las que se en
contraron en el dcanlcUio del diputado 
socialista señor Lozano y en ei locail 
de los Cuatro Caminos. 

También llevaba un cargador comple
to y diez y seis cápsulas sueltas. Los 
tres detenidos, con el atestado corres
pondiente, h~n sido puestos a disposición 
del Juzgado de guardia. 

(OonUiiúa esta Informadón en la o»-
guada ¡riana) 

una imponente salva de aplausos y vi 
vas, que aún no se han interrumpido 
cuando, poco después, en otro palco de 
enfrente, entran los señores Calvo So-
telo, Goicoechea y Bau, diputado el ul
timó tradicionalista por Tarragona. Su 
presencia hace que la ovación se prolon
gue. 

A las once y cinco ocupan la mesa 
del escenario la presidencia del acto, 
cohstibuida por el señor Cirera Voltá, 
barón de AndiUa, Tarrago, Travesía, An
guera de Sojo, Jorge de Camps, barón de 
Terrades, BofaruU y Carlos Padrós. Son 
acogidos con otra imponente manifes
tación de entusiasmo. 

A poco, los jefes de las minorías gu
bernamentales son invitados por el se
ñor Cirera Voltá a pasar a la presiden
cia, y Se reproduce la ovación. 

Varias fueron las ovaciones al pri
mer orador, señor Travesía; pero cuan
do con palabra vehemente dice que vie
nen a pedir la reversión del'Orden pú
blico al Poder central, los asambleístas 
saltan de sus asientos, poniéndcse en 
pie, como movidos por resortes, aplau
diendo largamente. Las mismas mani
festaciones, acompañadas de "Mueras 
al Estatuto", se producen cuando el 
mismo orador dice que hay que hacer 
cumplir "el articulo noveno del malha
dado Estatuto". 

"Con la pantalla de la democracia de 
una izquierda republicana, lo que se ha
ce en Cataluña desde el llamado Go
bierno es practicar una demagogia que 
pacta con la delincuencia y la premia 
con la impunidad", dice el señor Bofa
ruU, y la Asamblea vibra de nuevo en 
calurosos aplausos. 

A poco de comenzar su discurso el si
guiente orador, señor Tarrago, entra en 
el salón, y pasa seguidamente a la pre
sidencia, don Melquíades Alvarez. Nue
vos y nutridos aplausos acogen su pre
sencia. 

Más tarde habla el señor Anguera de 
Sojo, cuando surge una voz que grita: 
"Viva Cataluña española", viva que es 
repetido p o r todos los asamt)leístas 
puestos en pis. 

Terminado el discurso del señor An
guera de Sojo, el señor Cirera Voltá 
da cuenta de que acaba de recibir avi
so del señor Lerroux, diciendo que no 
ha podido asistir al acto por encontrar
se en cama enfermo y con fiebre. 

Las conclusiones son aprobadas por 
aclamación. A continuación, y a requeri
miento del presidente del Instituto Ca
talán de San Isidro, intervienen loa tr;s 
ifefea de minoría que se aientin en la 
presidencia. 

Momentos de emoción y entusiai»no 

señor GU Robles exponía su pensamien
to y actitud en nombre de su partido: 
Nada de f ó r m u l a s ni habilidades. 

Cumplimiento exacto de la sentencia 
dictada por el Tribunal ds Garantías". 

Al terminar su breve intervención, la 
ovación con que es cerrada ésta es ver
daderamente apoteósica, y ea acompa
ñado con el aplauso hasta la misniía 
puerta de la calle, donde monta en su 
automóvil para salir inmediatamente 
hacia Coyadonga. 

La intervención dej señor Martínez 
de Velasco es también calurosamente 
aplaudida, así como la de don Melquía
des Alvarez, a pesar de que todos los 
asistentes están soportando heroicamen
te el enorme calor que en la sala hace 
y el cansancio natural después de tan
tas emociones. Hay que hacer notar 
que los aplausos de los asambleístas sub
rayaban, especialmente, aquellos perío
dos en que con más calor ae exalta el 
amor a la madre común: España. 

El señor Goicoechea, a petición de 
algunos asistentes, terminado ya el 
acto y cuando el público ha abandon.i-
do en buena parte el local, se levanta 
«• i el palco y dice que él ha sido el úni
co que defendió los puntos de vista man
tenidos en las conclusiones que ahora 
vienen a presentar al Gobierno los agri
cultores catalanes. Que sólo pide que, 
cuando vuelva a plantearse este pro
blema, no se encuentren otra vez él y 
su partido solos en el Parlamento. 

El público abandonó el local siguien
do las instrucciones que, al final del 
acto, les dio el señor Cirera Voltá, .sin 
hacer manifestaciones; y dentro de la 
mayor compostura, por la calle de Ato
cha y la de Carretas, marcharon a la 
Puerta del Sol. Desde allí se dirigieron 
a sus respectivos alojamientos. 

Los discursea 
Hecho el silencio, habla el presiue ri

te del Instituto Catalán de San Isidro, 
señor Cirera Voltá. 

Un abrazo cordial a todos los españo
les, empieza diciendo. (Enorme ovación 
y vivas a España, a Cataluña, a Gil Ro
bles y a Goicoechea.) Sigue el orador: 
Hemos realizado un acto viril pese a 
todos los «boycots» que han hecho a los 
dos lados del Ebro los enemigos de 
Cataluña y de la sociedad. (Muy bien.) 

Termina diciendo que va a dar en 
castellano, porque es español, un viva 
a Cataluña (Ovación.), y en catalán, 
porque también es español, un viva a 
España. (Grandes ovaciones y vivas.» 

Seguidamente el señor Cirera ruega 
a los jefes de las minorías gubernamen
tales que pasen a la presidencia. Hay 
unos momentos de silencio, y una par
te del público pide que pase también a 
la presidencia el señor Goicoechea. Di
cen muchos espectadores: «Que pasen 
todos». 

Entran en el escenario los seftores 
Gil Robles y Martínez de Velasco, en
tre una gran ovación. Un miembro del 
Instituto Catalán ruega al público dis
ciplina para seguir las órdenes que se 
dan por la presidencia. 

El señor Travesía 
Habla don Juan Travesía, vocal del 
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C3omité de defensa de la propúdad rus-1 zón, al ejecutarla siente escrúpulos, Unade un solo partido. El somatén ha sido 
tica de Cataluña. ¡gran mayoría parlamentaria se mostró desarmado, y su antiguo lem.a: "Pau, 

Comienza diciendo que les propieta-: conforme con pedir la ejecución de-la 
rios de Cataluña rechazan el haber roto I sentencia, y frente a ello se levanta un 

la armonía, hoy deshecha por la politi- I poder rebelde que no quiere cumplirla. 
ca antipatriótica de la Esquerra, en i Con ello ha perdido toda eu autoridad, 
criminal contubernio con los enemigos I porque emana de su sometimiento a la 
de la sociedad. (Ovación.) Han hundido ley. (Ovación.) Yo os pido, señores, 
en la miseria a la economía catalana y 
haui arrancado el amor patrio de los ca
talanes. 

Venimos a defender el respeto a la 
ley y a la justicia, y al grito de guerra 
de Companys el 12 de junio en ei Pala
cio de la Ciudadela, contestamos hoy: 
¡Respétese la ley: (Ovación.) 

Venimos a decir al Gobierno que hay 
pasividades mortales y con ellas Espa
ña no puede continuar un día más. 

Hemos venido la legión de los diaria
mente despojados de las cosechan y 
atropellados por la Eksquerra. y hemos 
venido a pedir justicia, si; pero también 
responsabilidad para los gobernantes, 
el Parlamento y autoridades de la re
gión autónoma, que, desde que se in
cumplió la sentencia del Tribunal de 
Garánt:as, detentan el Poder. 

Hemos venido a propugnar, ein em
bargo', la reversión de! Orden público 
al Estado (Ovación en pie.), y afir
mar el.principio de la independencia del 
Poder judicial en Cataluña, que la Es
querra está convirtiendo en un vulgar 
Instrumento de su política de "rabassai-
res". 

La Esquerra ha consagrado legalmen-
te la emarquía destituyendo a los jue
ces y al honrado Somatén (Ovación.,', 
que ha sustituido por personas de las 
cuales muchas tienen antecedentes pe
nales, y en sus manos ha puesto nues
tras vidas y hacienda. 

Venimos a recordar que ese malhada
do Estatuto origen de nuestros males, 
autoriza en su articulado la intervención 
del Estado central en Cataluña, cuan
do el Orden público esté seriamente 
amenazado. 

Estoy seguro de que podemos contar 
con toda la opinión sensata de España. 
Tenemos un enemigo común: el mar
xismo, i Españoles, a darles todos jun
tos la batalla! (Grandes aplausos.) 

El señor BofaniU 
1:00 Manuel Bofarull, de la Comisión 

perma.nente en Madrid del Instituto, ha
bla seguidamente. 

Declara que es preciso quitar las ca
retas a los farsantes y hablar claro a 
los tímidos. En toda España soplan vien
tos de revolución, pero el huracán es 
mayor sobre Cataluña. La falsa demo
cracia allí es una demagogia que pac
taron la delincuencia y la premia con 
Ja irtpunidad. (Ovación.) 

Pero la revolución ha encontrado un 
dique en el magnifico estado social del 
campo catalán, en el que había una soli
daridad espléndida, nacida de la costum
bre jurídica. La Esquerra ha enalteci
do, durante tres años, el paraíso sovié
tico y logró una revisión de los contra
tos agrícolas, que no tenia por qué apli
carse en Cataluña. Fué labor del se-
fior Aragay arrancada al Gobierno de 
Madrid, y consignemos que se plantea-
roa 30.000 revisiones, la mayor parte 
de las cuales fueron ganadas por los 
propietarios. La depredación ha sido 
autorizada por la ley monstruosa de los 
conflictos del campa (Aplausos.) 

Siirue diciendo que en el caso de la 
ley de Contratos de cultivo la Generali
dad ha provocado a la República y a 
la Patria. (Muy bien.) La sentencia de! 

.^Tribunal de Garantías tiene el valor más 
¿'tOj y ahora no se puede salir con el 
tnpartabos del R e g l a m e n t o , que se
rá nulo como todos los actos de ejecu
ción de una ley nula. (Ovación.) 

Canta el orador la unidad de Espa-
fta, recordando las hazañas de los ca
talanes en Gerona y el Bruch por la 
Patria única. Termina diciendo que peor 
que la muerte es la vida sin honor, y 
los agricultores catalanes quieren vivir 
y vivir con dignidad. (Muchos aplau-
ws.) 

vuestras muestras de gratitud para el 
Tribunal de Garantías. (El público, en 
pie, aplaude.) 

Se nos dice que no somos autonomis
tas. A pesar de las amenazas de que ee 
castigará en Cataluña a los que delin
can en España, mientras la autonomía 
sea el desprecio a la ley y el ludibrio de 
la moral, no la queremos por los siglo."? 
de los siglos. (Gran ovación.) 

También se nos dice que somos ene
migos de la libertad, pero es que nues
tros enemigos entienden la palabra li
bertad como tiempo de verbo, esto es, 
soltar todos los apetitos y tomar las 
armas si es necesario para vencer a 
vuestros enemigos. 

En Cataluña, la industria y ei co
mercio están viendo su ruina, y en la 
propiedad urbana hemos llegado a la 
anarquía que significa la existencia de 
14.000 sentencias de desahucios sin eje 
cutar. La propiedad rústica ha visto 
que los colonos no pagan, se talan los 
árboles y ee daña la propiedad. Enton
ces se ha levantado Cataluña entera. La 
tierra es la base de la familia, de las 
tradiciones, de toda la vida social, y en 
el momento en que haya dos concept<..s 
diferentes sobre estas cuestiones se ha
brá consagrado un separatismo suicidan 

Nosotros venimos a afirmar nuestra 
catalanidad firme y alta, para que siem
pre sea Cataluña la primera reglón en 
la reconstitución de España. (Grandes 
aplausos.) 

El barón de Andilla 
Habla el barón de Andilla, presi

dente del Comité de enlace de las enti
dades agropecuarias de España. 

Después de saludar a todos las agri
cultores catalanes reunidos, dice que to
dos los aj: -icultores de España están a 
su lado, dispuestos a ayudarles en todo. 
Toda España sufre los mayores males 
en su agricultura y en su ganadería, 
y los castellanos y los catalanes se ofre
cen la mayor cooperación recíproca. 
(Ovación.) 

El señor Tarrago 
Habla después el señor Tarrago, vo

cal de la Junta de gobierno del Insti
tuto de San Isidro. 

(En este momento entra don Mel
quíades Alvarez a la presidencia, y es 
aplaudido. El público pide que pasen a 
la presidencia los señores Bau y Gol-
ccechea.) 

El señor Tarrago dice que los enemi
gos de Cataluña han hecho el favor de 
impedir que vengan algunos catalanes, 
p«ro aquéllos, como nosotros, están ve
lando las armas para que ee cumpla la 
Justicia. Caso insólito de un pueblo que 
pide ea masa que se haga justicia cum
pliendo una sentencia que los encarga
do* de cumplirla no saben, no quieren 
o no pueden cumplirla. (Ovación.) 

El Gobierno temió por la constltucio-
Balidad de una ley, y cuando el más al
to Tribuna] de la nación le dio la ra-
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA AUCXA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZft. MAORIO 
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La genialidad 
de una rubia 

Es una artista bellísima con unos 
cabellos divinos, maravillosos, que ha te
nido la originalidad de poner el pelo 
platinado a su lindo perrito. ¿Verdad 
que hacen un grupo monísimo?... Pues 
tanto el precioao rubio pálido de ella 
como el color platinado del perrito han 
«ido logrados con la famosa loción -

CAMOMILA INTEA 
Solamente que para el- perrito ha em

pleado la CAMOMILA ESPECIAL PA
RA RUBIO PLATINO, mientras que 
ella se ha dado CAMOMILA NATURAL. 
Advertirá que con la Camomila Intea se 
pueden obtener todoa los tonos deseados, 
desde el castaño claro hasta el rubio pá
lido o platinado. Se vende en todas las 
perfumerías y, si desea usted folletB gra
tis, escríbame. 

AURISTELA. Apartado 82. Santander. 

El señor Anguera de Sojo 
Una gran ovación acoge a don José 

R.íl Anguera de Sojo, ex fiscal de la 
República. 

Venimos aquí todos, dice, a pedir el 
cumplimiento de la ley en forma pa
cífica, sin armas, públicamente autori
zados por el Poder, y, a pesar de ello, 
se ha impedido el tránsito por la carre
tera de Cataluña a muchos hermanos 
nuestros. 

¿Se ha hecho eso por reciprocidad? 
¡Ah! Cuatro veces he visto las carre
teras llenas de camiones con banderas 
y carteles protegidos por el Gobierno 
de la Generalidad, y en la plaza de Ca
taluña hemos visto un desñle ante el 
Gobierno de la Esquerra, sin banderas 
de la República ni catalanas, bajo una 
estrella solitaria, que nada tiene que 
ver con nosotros. (Ovación.) 

El artículo 31 de la Constitución es
tablece que todo español puede circu
lar por España, y no £e ha cumplido en 
Cataluña. (Ovación-), 

Desde el siglo XI un «Usatge» cata
lán permite la libre circulación. Pero, 
por impotencia o por malevolencia, el 
Gobierno de la izquierda no ha cumpli
do BU deber. (Muy bien.) 

Los hermanos ausentes brillan aquí 
por su ausencia. Demuestran que la 
ley es interpretada en beneficio de una 
facción, contra la justicia de Cataluña 
y la República. (Muy bien.) 

Me felicito del acto que se celebra. 
Era tradición que Cataluña enviaba a 
Madrid solamente Comisiones para pro
testar de actos del Gobierno central. 
Pero lia venido el pueblo, los «payeses» 
que calzan alpargata, para lograr, no 
la disgregación, sino para dar un abra
zo a toda España, pidiendo justicia pa
ra las personas individuales y ' las jurj-
dicas. 

Declara que, como hombre de dere
cho, exige el cumplimiento de la senten
cia. Se ha de cumplir por encima de 
todo (Muy bien.), como corresponde a 
los países civilizados, en los que la fuer
za se rinde ante los Trlbimales. Es obli
gación de todos y cada uno que la sen
tencia se cumpla, aunque sea a favor 
de una minoría, sólo porque represen
ta el orden, la garantía y la seguridad 
del Estado. (Ovación.) La justicia es 
una reina y no puede convertirse en un 
sayón del Poder, sea el que sea. 

Termina diciendo que 61 es republi
cano y autonomista de toda la vida, y, 
llevando la representación más alta del 
Estado, él acusó con todas las fuerzas 
a quienes se levantaron contra la lega
lidad. 

Signe diciendo que, por naedio de 
agentes del Grobierno catalán, se ha obli
gado a las gentes a sumarse al movi
miento artificial de las revisiones de 
contratos, -lil Estatuto no se ha cum
plido. (Voces: «Abajo el Estatuto. Viva 
Cataluña española.») Nosotros no ce
rraremos el puño ni levantaremos la 
mano, pero exigiremos que el Poder 
público nos ampare a todos. (Gran ova
ción.) 

El señor Cirera 
El señor Cirera da cuenta de que el 

señor Lerroux está enfermo en cama y, 
por tanto, no puede asistir. 

Dice que el espíritu de log catalanes, 
una vez cumplida estrictamente la ley, 
es el que se dicten unas normas de es
píritu cristiano para las relaciones entre 
propietarios' y cultivadores. Esta será 
ima de las conclusiones que se sohiete-
rác a la Asamblea. 

El Parlamento catalán dictó una ley 
llamada de solución de conflictos, y MI 
uno de sus preceptos dispone que los 
cultivadores que desde la instauración 
de la República hasta la promulgación 
de la ley hayan incumplido sus deberes. 
tienen derecho a retener el 50 por 100 
de la renta, l o s que han cumplido, care
cen de ese derecho. Más aún. iios que 
causaron dafiM en la propiedad, también 
tienen derecho a retener el 60 por 100. 
Cosa semejante no se ve en país algu
no civiüzado. 

Los jueces municipales, reunidos en 
San Sadumi de Noya, acordaron no 
cumplir las leyes del Estatuto si no fa
vorecía a loa "rabassaires". Y la Gene
ralidad protegió esta reunión. 

Cita un caso en que el beneficiado en 
una abusiva revisión de contrato, fué al 
propietario, porque era una destacada 
psreonalidad de la Esquerra. (Rumores.) 

La provisión de los Juzgados muni
cipales se ha hecho de tal manera, que 
muchos ex jueces, magistrados y aboga
dos ilustres, han sido postergados ante 
"rabassaires" que no saben «rcílbir. 

El orden público ae ejerce en beneficio, 

pau, í sempre pau", ha sido sustituido 
por el de: "Guerra, rebeldía y bandole
rismo". (Grandes aplausos.) 

Presenta varios recortes de periódi
cos, pasquines y anuncios demostrativos 
de que el Gobierno de la Generalidad ha 
permitido una propaganda Inicua contra 
esta Asamblea. 

Lee un recorte de periódico donde se 
recogen unas declaraciones de Gassols, 
que dice que venir a Madrid será fácil, 
pero no volver a entrar en Cataluña. El 
señor Cirera dice que la entrada en Ca
taluña será triunfal. 

Dice que una banda de forajidos, no 
comunistas ni anarquistas, mejor vesti
dos que muchos propietarios que asisten 
a la Asamblea, cobardemente incendia
ron el Instituto de San Isidro. Y añade 
que, mientras ardía el edificio, una Co
misión del Instituto visitaba al comisa
rio de Orden público, señor Coll y Llach, 
y éste afirmó que garantizaría la inte
gridad de los asambleístas, pero luego, 
particularmente, dijo que los males de 
Cataluña nacen del Instituto y que su 
mayor placer sería que una bomba des
truyera el Instituto de San Isidro. Ante 
el asombro de nuestros compañeros añ."»-
dió que no quería que hubiera victimas. 

¿Esta amenaza—dice—simultánea con 
el incendio es pursimente casual? Sólo 
Dios lo sabe. 

Pide que el orden público vuelva para 
siempre al Elstado central. 

Se da lectura a las conclusiones de la 
Asamblea, que el público acoge con 
grandes aplausos. El señor Cirera pre
gunta si se aprueban y unánimemente 
se contesta que si. 

El presidente del Instituto de San 
Isidro pide a los jefes de las minorías 
políticas que apoyan al Gobierno, que 
las hagan suyas y las defiendan. Hace 
notar que esta Asamblea no pide otra 
cosa que el cumplimiento de la ley y de 
la sentencia. 

Cede la palabra al señor Gil Robles, 
que es acogido con una enorme ovación. 

fenderlas, porque encarnan la justicia. 
Tenia grandes deseos de ponerme en 

contacto de quienes tan gallardamente 
han sabido dar pruebas de su virilidad. 

La ley de'De ser por todos cum
plida, sin que quepan reductos exentos. 
Hay que cumplir la sentencia del Tri
bunal de Garantías, porque la razón es
tá de nuestra parte. 

En estos momentos es preciso man
tener a todo trance el principio de la 
autoridau. Un partido político que as
pira a gobernar ha de hacer de esto 
una religión. ¡Bienaventurados aquellos 
que, como vosotros, tienen la razón, 
aunque, para defenderla, tengan que 
quedarse e la carrera! 

£1 señor Gil Robles 
El señor Gil Robles avanza a la mesa 

entre una enorme ovación y muchos 
vivaa. 

Señores y amigos, comienza. Hace 
días, la representación del Instituto de 
San Isidro me requirió para asistir a la 
Asamblea, y si fuera preciso, pronun
ciara unas palabras. Di mi asentimien
to sin poner condiciones, entregado a 
la responsabilidad de los organizadores. 
En mi ánimo no había intención polí
tica. Ni b u s c o ni pongo posterga
ciones; soy el primer disciplinado. (Gran 
ovación.) 

Conste que fll vengo es porque rea-
pondo al llamamiento del señor Cirera. 
No se dirige a mi por mi significación, 
sino porque soy jefe de un partido que 
interviene en la gobernación del Esta
do. Vengo a aceptar esa responsabili
dad, que no alcanza a otros, que res
peto, que no participan en la goberna
ción. (Ovación.) 

Dirige una felicitación a todos los re
unidos. En la madrugada de ayer, al 
conocer los atropellos, tuvo motivos pa
ra felicitar a los reunidos. Os persi
guen porque sois potentes, porque te
néis fuerza, porque queréis y podéis y 
habéis de hacer mucho. (Ovación.) No 
os importen molestias ni ataques, no 
os detengáis ni ante la pistola del ase
sino. (Imponente ovación del pübüco 
puesto en pie.) 

Por ese camino llegaréis, tengo una 
pequeña experiencia, y lo que tengo que 
agradecer a las insensatas izquierdas 
es el ataque y la huelga. Por encima de 
ello marcharemos a la realización... (No 
se oye entre los enormes vivas.) Qui
temos todo viva personal. Aquí sólo se 
da un viva a Cataluña, que es viva a 
España. (Ovación.) 

No hablaré aquí de política. En el 
Parlamento diré todo lo que haya que 
decir. Ante los agricultores catalanes 
he de decir que cuando invervine en el 
Parlamento en nombre de mi partido, 
dije que nosotros no patrocinamos una 
política de violencia contra Cataluña. 
No ponemos al Gobierno más que dos 
condiciones: cumplimiento estricto de la 
sentencia, mantenimiento del prestigio 
del Estado. Veremos ei el Gobierno ha 
cumplido su deber. (Voces: "No".) Pe
ro digo que en el voto de mi partido 
no habla fórmulas ni habiUdades que 
no sean el cumplimimto neto de la ley. 
(Ovación del público en pie.) 

En otros aspectos autonómicos no 
quiero hablar. ¡Qué más querrían esos 
partld<» que gobiernan en Cataluña, que 
más bien son el femenino de partidos, 
que oír afirmaciones centra la persona
lidad de (Cataluña! El grupo a que perte. 
neci «n las Constituyentes no atacó a 
Cataluña, predilecta región de España, 
sino a los malos catalanes, que se alian 
todos los factores de destrucción para 

log^rar sus ambiciones, que son pequeñas 
ansias de los derrotados por la vida. 
(Tremenda ovación.) 

No. Yo no. Yo he dicho ea momentos 
de peligro que Cataluña es una perso
nalidad viva como todas las regiones y 
tiene derecho a una autonomía sin más 
limites que éstos: la propia capacidad y 
el interés del Estado. 

Las Constituyentes dieron el Estatu
to en virtud de un pacto indigno. (Ova
ción.) Llegará el día en que esta masa 
española revise cómo se ha dado ese Es 
latuto, entregando la autoridad en me
dio del arroyo. 

Tengo que terminar. Marcho a otro 
acto de propaganda. Allí también me 
espera una huelga general. No me im
porta. Lo que digo es que todos os 
unáis, no en partidos volíticos, sino en 
organismos profesionales como el Ins
tituto. 

He hablado como un soldado en fi
las. Hubiera callado Igualmente, porque 
el aileacio puede también ser meritorio. 

Triunfaréis porque tenéis la razón. Te. 
ned seguridad de ello. Yo sólo os digo 
ahora que aquí me tenéis, a vuestro la
do y para siempre. (Enorme ovación y 
vivas. El señor Gil Robles se despide 
de log miembros de la presidencia y 
abEmdona el escenario entre atronado
res aplausos.) 

El señor Martínez de 
Velasco 

El señor Martínez de Velasco es muy 
aplaudido. Me parece—dice—^limecesa-
rio advertiros que mi presencia es de 
adhesión completa a las conclusiones 
que acaban de aprobarse, y el partido 
agrario considerará como un orgullo de-

Don Melquíades Alvarez 
El señor Alvarez dice que va a ser 

muy breve. Al ser requerido por el Ins
tituto Agrícola de Cataluña contestó 
afirmativamente, con entusiasmo, por 
tener la seguridad de servir la justicia, 
que es una de las pocas esencias divi
nas que hacen posible la convivencia 
humana. Vengo convencido de que sir
vo a la República, porque si vive divor
ciada de la justicia no podrá fructificar. 
Y porque se sirve a España, que es la 
madre de todos, y que si fué en el 
pasado madre de veinte naciones, lo se
rá también en el porvenir. 

El Instituto Catalán pide lo menos 
que se puede pedir: justicia. Y hay que 
prestar ayuda a los individuos y a los 
pueblos para cumplir su libertad. Esto 
ha sido la norma única de todas las 
naciones civilizadas. Hay excepciones 
como en Rusia, donde para favorecer al 
proletariado se vive una vida de tiranía. 
Y lo mismo hay que decir, para des
engaño de muchos, sucede en Italia 
y Alemania, donde se entroniza una 
tiranía personal. España—hay que de
cirlo con franqueza—corre el mismo pe
ligro, porque hay personajes y perso-
najilios que creen que deben servir as
piraciones revolucionarias. 

El derecho tradicional se puede tran.-j-
formar y mejorar, pero no destruir, 
porque tanto equivale como dar la muer
te. Esto es lo hecho por los llamados 
partidos republicanos de izquierda. 

No concibo — dice — que haya dudas 
acerca de la necesidad de cumplir la 
sentencia. Para mí, el problema para el 
Gobierno es fácil: cumplir la senten
cia sin rencores, pero sin desmayos. El 
Gobierno hr querido llegar al único re
sultado por camino de prudencia y de 
templanza, sin percatarse que están ve
dados a los rebeldes y que cuando la 
autoridad parlamenta con éstos se po
ne en una situación claudicante. Cuan
do el derecho está defendido por una 
sentencia, disminuir su cumplimiento es 
c.vidar el propio deber e infundir vi
gor a la desobediencia. 

Cuando las autoridades catalanas se 
encontraron con las vacilaciones del Go
bierno se mostró firme en la rebeldía. 
Mantuvo la ley con sus puntos y co
mas. (Risas.) 

El Gobierno extremó la prudencia; la 
sigue extremando, y no sólo no lo agra
dece, sino que el representante del Es
tado en Cataluña pronuncia una clara 
repulsa contra la patria de todos. 

ven obligados a emigrar, en su mayo
ría, de sus casas "pairales". 

Que 103 agricultores expoliados, atro 
pellados y perseguidos, no encuentran 
defensa ni amparo alguno en las auto
ridades judiciales de la región autóno
ma, debido al origen partidista de unasl 
y a la pasividad y negligencia de otras, | 
ante la desorientación creada por la re-
baldia de la Generalidad. 

Por lo tanto, es indispensable y ur
gente, para salvar a la economía agrí
cola catalana y restablecer el imperio 
de la Justicia y la paz en el campo ca
talán, poner fin inmediatamente a tal 
estado de cosas. 

jr'ara lo cual, la Mesa de la Asamblea, 
reunida en el día de hoy, en Madrid, 
ha acordado proponer a la aprobación 
de la misma, las siguientes conclusio
nes: 

ii.' Ratificando una vez más el 
apollticlsmo del Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro y el de toda la 
propiedad rústica orgamizada de Cata
luña, que, por ser catalana, es y será 
siempre española, se proclama por la 
Asamblea la afirmación de solidaridad 
entre los agricultores de España. 

2.» Es indispensable que se lleve es
trictamente a cumplimiento inmediato 
por el Gobierno la sentencia dictada por 
el Tribunal de Garantías Constitucio
nales de 8 de junio de 1934, que decla
ra «que el Parlamento de la región au
tónoma catalana carece de competencia 
para dictar la ley de Ccaitratos de Cul
tivo de 11 de abril de 1934, siendo, en 
consecijencia, nula dicha ley y todos los 
actos de ejecución de la misma», y, por 
tanto, nulos también la reproducción de 
la propia ley hecha posteriormente por 
el Parlamento catalán y el Reglamento 
promulgado por el Gobierno de la Ge
neralidad; rechazando la Asamblea to
da fórmula, que representaría necesa
riamente una encubierta vulneración de 
lo dispuesto en la sentencia y un des
prestigio para el más alto Tribunal del 
Estado. 

3.» Cumplida totalmente la senten
cia del Tribunal de Garantías Constitu
cionales y restablecido el orden jurídi
co perturbado, la Asamblea, si bien de
clara como postulados inconmovibles el 
respeto al principio de propiedad pri
vada, a la libertad de contratación y a 
las costumbres tradicionales del agro 
catalán, se halla propicia a toda refor
ma encuadrada dentro del concepto cris
tiano de la propiedad 

4.' Inhabilitando al Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña para disponer 
del Orden público, por su congénita 
parcialidad, por estar supeditado a un 
solo partido político de tendencia con
traria a la inmensa mayoría de los ca
talanes y por haber impuesto un peli
groso monopolio de uso de armas a be
neficio de los afiliados al partido gober
nante, en oposición al absoluto desarme 
de aquellos ciudadanos de opuesta ideo
logía que, por habitar en parajes ais
lados y por su honradez y necesaria de
fensa personal, habían sido autorizados 
siempre para el legítimo uso de las ar
mas, es urgente para los catalanes, y 
muy especialmente para los propietarios 
agrícolas, que el Estado asuma tamedia 

A las 10 de la mañana salieron tranvías y autobuses 
• < i ^ a f c j • I 

Funcionaron hasta la madrugada. Por la tarde abrieron 
muchos comercios y los cafés y bares del centro. Los es

pectáculos funcionaron normalmente 

DE MADRUGADA EL ASPECTO DE LA CIUDAD ERA EL NORMAL 

(Viene de primera plana) 
Ein las primeras horas de la mañana 

de ayer, la paralización era absoluta. El 
vecindario quedó sorprendido al ver que 
no circulaba ningún vehículo, y por esto 
comprendió que se habían cumplido las 
amenazas que venían lanzando los ele 
mentes extremistas. A pesar de esto, to
do el mundo acudió al trabajo, aun aque 
líos que tenían que recorrer largas dis
tancias. En las oficinas particulares, asi 
como en las oficiales, se trabajó normal
mente. En las puertas de los comercios 
se veía al personal y a los jefes, sin de
cidirse a abrir los establecimientos, a 
causa de la desorientación. Las tiendas 
de artículos de primera necesidad es 
taban todas abiertas, así como algunos 
bares y, desde luego, todas las tabernas. 

A eso de las diez de la mañana hi
cieron su aparición los primeros tran
vías, que causaron verdadera sorpresa 
entre ios huelguistas. Iban conducidos 
por soldados y guardias de Asalto. De 
cobradores actuaban también soldados 
y guardias armados. Poco después sa
lieron los autobuses. La salida de estos 
vehículos levantó grandemente el espí
ritu del vecindario, que vló ya fracasa
da rotundamente la huelga. Tanto los 
tranvías como los autobuses circularon 
durante todo el día abarrotados de pú
blico. Poco a poco fué aumentando la 
confianza y empezaron a abrir los cafés 
y bares del centro y bastantes tiendas 
de toda clase. 

A las siete de la tarde, los cafés y ba
res de la Gran Vía, que no lo habían 
hecho antes, abrieron sus puertas. En 
uno de éstos, de reducida capacidad, 
desde las siete a las diez de la noche, 
ee hicieron en el mostrador 470 pese
tas de recaudación. 

Con la apertura, a la hora normal, 
de los espectáculos, la Gran Via recu
peró BU animación de ordinario. El pú
blico llenaba por completo los estable
cimientos, y remediaba por si mismo 
las pequeñas deficiencias que se pudie
ran observar en los servicios. 

A la una de la madrugada, el aspecto 
de la ciudad era el normal, salvo la au
sencia de "taxis". En la terraza de uno 
de los cafés de la calle de Alcalá se ha
llaba sentado a dicha hora el ministro 
de Marina, señor Rocha, al que acom
pañaban algTinos diputados. En otra de 
las tertulias que se forman en otro 
café de dicha calle se encontraba la 
diputada socialista señora Nelken. 

La ciudad, abastecida de pan 

notar, además, el alcalde que en las 
cámaras frigoríficas existen carnes pa
ra abastecer a Madrid durante otros 
dos días. Para repartir la carne salie
ron 10 camionetas del Ayuntamiento. 
Dijo, asimismo, que habían salido 20 
camionetas del servicio de Limpiezas, 
algunas conducidas por obreros munici
pales y otras por soldados, con las cua
les Se hizo la recogida de basuras a las 
cinco de la tarde. 

También dio cuenta el señor Rico de 
que el encendido de los faroles lo ha
bían realizado guardias de ]a Policía 
Urbana. 

Finalmente, dijo que había sido de
tenido el concejal socialista señor Gar
cía Santos, el cual desde la Comisaría 
le había llamado para darle cuenta de 
la detención. El señor Rico se puso al 
habla con ei director general de Segu
ridad que, según dijo el alcalde, le ma
nifestó que el eefior García Santos se
ría puesto en libertad. 

El alcalde ignoraba a la hora de mar
charse del AyuntEimiento que también 
el concejal señor Hendhe había sido di
tenido. 

» • • » 

A pesar de estas manifestaciones dei ! 
alcalde, el público se quejaba ayer da 
la falta de limpieza de las calles, pues Á 
exceptuado un ligerísímo barrido de :aa'f 
del centro, que también fueron deficien
temente regadas, en las demás la falta 
se notó muy sensiblemente. 

La huelga en los mercados I 

ñ 

Tenemos una Constitución conculcada, lamente el ejercicio del Orden público 
una sentencia incumplida y una auto
ridad que representa la supremacía de 
la nación pisoteada. 

La sentencia lleva ei convencimiento 
a los más refractarios y demuestra que 
se invade el Poder legislativo central. 
En la ley se crea un Tribunal arbitral 
que ae erige en amo y señor de todos. 
(Grandes aplausos.) 

No me explico cómo algunos partidos, 
por su enemiga al Gobierno, se han 
aliado con los manejos de la Esquerra 
para desconocer lo que me atrevo a 
llamar autoridad mayestática del Es
tado. 

Hay que exigir que la sentencia se 
cumpla, y si no se cumple hay que exi
gir que caiga del Poder. (Grandes aplau
sos. El público se pone en pie: "¿Por 
qué no quitáis vuestro ministro?") ' 

El orden es necesario para la vida y 
la prosperidad. Para esto nos tenéis a 
vuestro lado. Con esto servimos la jus
ticia, a la República y a Hispana. Tra
bajemos con abnegación para que Es
paña sea la de siempre. (Grandes aplau
sos.) 

Algunos piden que hable el señor 
Goicoechea. 

El señor Cirera da las gracias y pi
de que salgan ordenadamente hacia la 
Puerta del Sol. 

La presidencia sale. 
Desde un palco, el señdr Goicoechea 

dice que no puede hablar mientras no 
se le invite. Dice que se conoce mi pen
samiento, pues en el Parlamento fué 
el único que defendió las conclusiones 
de esta Asamblea... "¡Ojalá no nos vol
vamos a encontrar solos al plantearse 
otra vez!" 

Conchisiô nes aprobadas 
La AsBunblea de Defensa Agrícola, or

ganizada por el Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro, y patrocinada por 
el Ckjmité de Enlace de Entidades Agro
pecuarias de España, genuina represen
tación de toda la propiedad rúsclca de 
Cataluña, hace público, para que llegue 
a conocimiento de toda España: 

Que la sentencia dictada por el Tri
bunal de Garantías Constitucionales de 
8 de junio de 1934. es incumplida y des
acatada por el Gobierno de la Genera
lidad de Cataluña, situándose en fran
ca rebeldía eoatra el más alto Tribunal 
del Estado. 

Por la contumacia de las autoridades 
locales de Cataluña, estimulada por el 
conglomerado político que asume el mo
nopolio del Gobierno de la región au
tónoma, ha desaparecido del agro ca
talán toda ordenación jurídica, quebran
tando contratos e incumpliendo senten
cias; asaltando fincas, invadiendo tie
rras, usurpando frutos, incendiando l)o.s-
ques y poniendo en peligro la vida de los 
propietarios, alguno ya caldo vilmente 
asesinado, desapareciendo toda garan
tía de seguridad para las personas y 
BUS bienes. 

Que habiéndose desarmado a todos leus 
individuos que constituían el antiguo v 
tradicional Somatén rural de Cataluña, 
siempre y por naturaleza apolítico, ar
mándose, en cambio, con finalidad ex
clusivamente partidista a personas que 
no ofrecen garantía ni solvencia de nin
gún orden, resulta temeraria y prácti
camente imposible la permanencia en 
el campo a los propietarios y cultivado
res que no secunden la política dema
gógica de la Esquerra, por lo que «e 
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La misma diferencia hay entre las perlas legitimas y las artificiales que entre el 

E N C Á U S T I C O A L I R O N 
y sus competidores. 

en Cataluña, para al cumplimiento más 
ecuánime y ponderado de la función pe
culiar que le es consubstancial. 

5.' Es indispensable que la Admi
nistración de Justicia en Cataluña, de
je de estar intervenida por un deter
minado partido político gobernante, en 
aras de la más escrupulosa indepencjen-
cia que la elevada misión del Poder 
judicial exige, y en evitación de que 
la organización política de la justicia 
municipal pueda servir para toda suer
te de represalias partidistas, como su
cede en la actualidad, en que, para la 
designación de sus funcionarios, ni tan 
sólo las disposiciones de la propia Ge
neralidad se han cumplido, cuando han 
sido incompatibles con los intereses de 
partido. 

6.* Con el fin de evitar que la pre
sente Asamblea sea un acto meramen
te esporádico y circunstancial, el Ins
tituto Agrícola Catalán de San Isidro 
se compromete a divulgar por todos los 
ámbitos de España las líneas directri
ces de su programa, con el propósito de 
coordinar los esfuerzos de todos les agri 
cultores españoles y unificar la defen
sa de sus derechos en todo caso, con 
lo cual se procurará inspirar al Estado 
las orientaciones precisas, a fin de que 
se otorguen a la agricultura nacional 
las justas prerrogativas que su pujan
za económica y social exigMi. 

7.' Las anteriores conclusiones se-
ráa presentadas por la Mesa de la 
AsamWea al Gobierno de la República." 

Algunos incidentes a 

Al mediodía el ministro de la Xlo-
bernación recibió a los periodistas, a 
quieneé ínanifestó que ios delegados dé 
distritos le comunidiban que la pobla
ción estaba abastecida de pan. Los es
tablecimientos de carácter benéfico fue
ron atendidos por los servicios milita
res. Ha llegado pan de Toledo, Alcalá 
de Henares, Avila y Segovia en muy 
buenas condiciones. 

» • « 
A las siete de la tarde recibió a los 

periodistas el subsecretario de Gober
nación. Manifestó que se habla dado 
como plazo hasta las ocho de la no
che a los obreros de las Compañías 
de Tranvías y del «Metro» para que 
ae reintegrasen al trabajo. 

Dijo también que la huelga podía 
considerarse fracasada, puesto que cir
culaban tranvías y autobuses, estaban 
abiertos muchos comercios y perfecta
mente atendidos loe servicios públicos. 

Sobre las detenciones practicadas, 
manifestó que no podía precisar quié
nes eran loa detenidos, pero, desde lue
go, contestando a preguntas de un 
informador, negó que lo estuviera el 
señor Largo Caballero. 

Los servicios municipales 

A las diez de la mañana quedaron 
paralizados los servicios del Matadero. 
Hasta entonces sólo se habían sacrifi
cado 43 vaca3, cuatro terneras y 206 
reses lanares, pero a las doce se reanu
dó la matanza por equipos militares. 

Los mercados de pescado, aves, caza 
y huevos no se celebraron, y solamente 
el de frutas y verdura funelonó a pri
mera hora, paralizándose todas las ope
raciones a las ocho y media de la ma
ñana. Sin embargo, casi todos los es
tablecimientos de estos artículos estu
vieron abiertos durante todo el día. 

Encendido de los faroles 

por guardias municipales 

A las cinco y media de la tarde sa
lieron de las Tenencias de Alcaldía guar
dias de Policía Urbana que, provistos 
de cañas, han recorrido Madrid encen
diendo el alumbrado de gas. 

El reparto de correspondencia 
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H Si 
fu En el ministerio de Comunicaciones 

se prestaron, tanto en Correos como en 
Telégrafos, todos los servicios con ñor- ú ^ 
malidad. Únicamente en la Cartería del 
Correo Central hubo algunos individuos 
que pretendieron coaccionar a sus com
pañeros para que no salieran a repar
tir, pero se impuso el buen criterio, ha- . _ 
ciéndoMt los repartos, aunque con la na- « n 
tural deficiencia a causa de las dificul- .j, ^ 
tades de transporte. Por la tarde tam- '• 
bien ae efectuó un reparto. 

A las ocho se presenté el 

personal de tranvías , 

la entrada 

Desde las primeras horas de la maña
na la afluencia de público por las Inme
diaciones del Monumental Cinema era 
extraordinaria. La Dirección general de 
Seguridad habla montado un gran ser
vicio de vigilancia, pues en la plaza de 
Antón Martín y calles adyacentes no 
bajarían del centenar los guardias de a 
pie y de caballería que prestaban alli 
servicio. 

Los disturbios comenzaron al abrirse 
las puertas del Monumental para dar 
acceso a lo sasamblelstas. No obstante la 
rigurosa vigilancia, no pudo evitarse que 
algunos de los concurrentes al acto, al 
ir a entrar en el salón, fuesen insultados 
y agredidos. Uno de ellos recibió varios 
golpes, y, además, los alborotadores le 
despojaron de parte de la ropa. 

En vista de ello, la fuerza pública dio 
algunas cargas, arma al brazo lo que 
produjo gran alarma y las consiguientes 
carreras y cierre de portales y estable
cimientos. 

Como la afluencia de público y de huel-
g:uistas en actitud hostil aumentaba por 
momentos, la fuerza pública se situó en 
las azoteas de I'':-: CMsas inmediatas, pa
ra evitar que hu | jíítas y perturbadores 
intentaran insta ...se en ellas para pro
mover disturbios. Los guardias de Asal
to tuvieron que dar aJgunas cargas enér. 
gicas, practicando a la vez algunas de
tenciones. Los agentes de Vigilancia se 
dedicaban a cachear y hadan identifi
car su personalidad a cuantas personas 
circulaban por la plaza de Antón Mar
tín. 

También habla muchas precauciones 
en la parte baja de la calle de Atocha, 
y principalmente en las Inmediaciones de 
la Facultad de Medicina. 

El alcalde permaneció ayer en su des
pacho desde las cinco de la mañana 
iiasta las nueve de la noche, excepto un 
par de horas, a mediodía, en que mar
chó a descansar a su domicilio. 

A la Casa de la Villa acudieron casi 
todos los concejales, y la Comisión de 
Fomento celebró su sesión ordinaria. 

Al punto de abandonar el señor Rico 
el Ayuntamiento, manifestó que se ha
llaba plenamente satisfecho de todos loa 
Jefes de Servicio, pues hablan procsuldo 
con una loable actividad. 

Dijo el alcalde que hasta las primeras 
horas de la mañana se realizaron en 
el Matadero los trabajos de sacrificio 
de reses con normalidad. Al mediodía, 
equipos militares se hicieron cargo de 
estas tareas, de modo que qu^ó , no só
lo abastecido totalmente el mercado pa
ra ayer, sino también para hoy. Hizo 

El servicio de tranvías continuó fun- ,' 
clonando durante la noche en la mis
ma forma que por el día. A las ocho 
de la noche se presentó en las coche-' 
ras la mayor parte del personal, con 
objeto de enterarse de las órdenes de 
servicio dadas para la mañana de hoy. 
Igual sucedió en los talleres del "Me
tro", en donde se ha dispuesto que el 
servicio sea reanudado a las seis de la 
mañana. El subdirector de esta última 
Compañía nos ha manifestado que si el 
"Metro" no funcionó del mismo modo 
que los tranvías se debe a que el Go
bierno estimó conveniente que sólo 
circulasen éstos. 

Los espectáculos funcío-
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naron normalmente 

Ayer celebraron funden normalmen
te las salas de espectáculos de Argue
lles, Astoria, Callao, Dos de Mayo, Fí
garo, Ooya, Legaapi, Opera, Palacio dt 
la Música, Pardifias, San Carlos, San 
Miguel, TIvoll, Cinema X, Monumental 
Cinema, Proyecciones, Actualidades, Al-
kazar, Colisevm, Barceló y Genova. El 
"cine" Bilbao celebró una sola sesión, y 
solamente se suspendió en loe de Cham-
beri, EJuropa y Toledo. 

En la mayor parte de estas salas d« 
espectáculos no se advirtieron lo más 
mínimo los efectos de la huelga. En mu-

» ] 

Cl 

'a 
» 

íi 
b: 
ti 

P 
b 
C 

U 
» 
t 
b 

•laillllBilBliBlllliaiiBiinillIBlllilBiWBIIIIIBIIIlIBlMBIIIia^^^^ 

NORDDEUTSCHER LLOYD 

B R E M E N 

£1 regreso 
ZARAGOZA, 8.—A última hora de la 

tarde han comenzado a pasar, _sin no
vedad, las caravanas automovIUstas de 
agricultores catalanes que han estado 
en Madrid para asistir a la Asamblea 
organizada por el Instituto Agrícola ca- j 
talán de San Isidro. 

L L O Y D " E X P R E S S 
F A B I S (Cherbooi-c) • NIEIW TOKK 

CON LOS SUPERTRASATLANTICOS 

**Bremeti*% **Europa** y **Columbiis** 
12, 22 y 29 de septiembre y 10 y 17 de octubre. 

e." j 7,° viajes colectivos a la 

EXPOSICIÓN MUNDIAt DE CHICAGO 
del 13 de septiembre «I 12 de octubre, y 

del 10 de octubre al 2 de noviembre. 
SATíTANBEB, QMON, LA OOBUSA y VIOO 

HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
21 y 32 da •eptlembre y 2S y 34 de octubre 

B A R C E L O N A -- M A N I L A y escalas 
18 da septiembre, 10 de octubre y 7 de noviembre 

lA OOBtrSA. VnXAOABCIA y VIOO 

MONTEVIDEO y B U E N O S AIRES 
IS, 18 y as de septiembre y 8, 0, 12, 18, 16, 23 y 81 de octubre. 

Para demis Informes, predot, etc.: 

LLOYD NORTE ALEMÁN 
AGENCIA GENERAL MADRID 

CABRERA DB SAN JERÓNIMO. 81 — TÉUEXXtVO ISSIS 
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*•* de ellas, por el contrario, hubo 
**yor afluencia de público que de or-
Knario. 

Se publicaron "El Siglo 

Futuro" y "La Época" 
Por la noche se publicaron «El Si-

^ o Futuro» y «La Época», que fue-
"O vendidos en la vía pública sin el 
Señor incidente. 

Avería en la Radio 

' 

Próximamente a las nueve y cuarto 
fc la noche hubo necesidad de sus-
P«nder la emisión de Unión Radio, al 
Parecer por falta de fuerza en el flúi-
4> eléctrico, según dictaminaron loe 
técnicos. 

La Cruz Roja 
Todos los dispensarios y ambulaa-

*ta« de la Cruz Roja quedaron cons
tituidas anteanoche en servicio perma-
Hante. 

La movilización civil 

de la J. A. P. 

La JAP ofreció sus servicios de nio-
•tUzación civil al Gobierno para susti-
''•Ir a los huelguistas, pero la Dirección 
í«nerai de Seguridad creyó conveniente 
^ aceptar ningún elemento civil por ler 
*>flciente la fuerza pública. 

Alocución del señor 
Salazar Alonso 

'p' A las ocho y media, el ministro de la 
j wbemación, por "radio", pronunció la 

•Igruiente alocución: 
"El pueblo de Madrid ha dado hoy 

toa elevada muestra de ciudadanía, co-
H*rando a la obra del Gobierno, preocu-
PMo por restablecer, en lo posible, la 
**tla normal. 

La huelga no tiene fundamento algu-
'to de reivindicación. Es simplemente 
* torpe propósito de regular el ejerci
do del derecho de los demás, por la 
Wluntad de Directivas y Sindicatos. Es 
*1 afán de impresionar al País, ofre-

I fiendo el espectáculo de que una orden 
'**ta para paralizar la vida de la ciu-
^ y la advertencia de que puede im
ponerse por ese método una política, 
•fta conducta. 

Es, en fin, el manejo revolucionario 
Constante, la inquietud sin cesar, el des
baste continuo de la propia clase tra-
''ajadora, que cada día encuentra una 
"rden que le priva del salario y le po-
''e en peligro el puesto que desempeña. 

El Estado tiene elementos suficientes 
^ defensa y los utiliza. El Gobierno 
•* consciente de su responsabilidad y 
'onoce su deber. Lo cumple. 

El ciudadano que no encuentra jus-
''flcada esta perturbación, se dispone a 
"o dejarse someter por ninguna tiranía 

,^ ayuda aJ Gobierno con su presencia, 
•'Coa 8u actuación cívica. 

En Madrid están asegurados los aer
ó l o s públicos y abastecida la pobla-
«6n. Circulan autobuses y tranvías, 

I p * n parte del comercio ha abierto, 
'Uaciouan los espectáculoe públicos. 

Se han reg^istrado coacciones que han 
„ producido heridos, y, por desgracia, 

*'*s muertos. 
En Asturias ha comenzado la huel-

j , f* general. En el resto de España, la 
' "íanquilldad es absoluta. 

El Gobierno apela a la cordura de 
*0(io8. Invita a los rebeldes a deponer 

f • J i actitud, a meditar en la trascen
dencia de su fracaso, en el daño es-
J*rll que producen. El acto, cuya ce-
*l>ración se trataba de impedir, se ha 
**lebrado sin incidentes. Madrid se 
•presta a recobrar su normalidad, por-
íue Madrid y España tienen derecho 
* su tranquilidad, a que su paz no se 
prturbe por problemas secundarios de 
•? política. Derecho al que correspon-
^ el deber del Gobierno que, eere-
^ ' lo seguirá cumpliendo.» 

El señor Salazar Alon-

sin que al declararla se haya señalado 
tope de duración, y tampoco hay for
muladas peticiones al Gobierno que la 
hayan determinado, no sé cuándo ter
minará. Mi impresión es que será esta 
misma noche_ pues si ha sido como pro
testa contra la Asamblea dej Instituto 
de San Isidro, ei acto se ha celebrado 
ya, y sus organizadores regresan esta 
noche a Cataluña, después de haber ejer
cido su derecho de reunión pacifica y 
ordenadamente. Considero un error in
explicable la táctica de este movimien
to de protesta. Eisos catalanes han ve
nido a prestar su adhesión a España y 
a defender .sus intereses y la protesta, 
si ya no fuera otra cosa, contradiría 
el espíritu de hospitalidad característi
co de España. Existe una indisciplina 
que no puede coatlnuar. Con ella se ha 
dado lugar a la tragedia de la píaza de 
Antón Martín, que me ha producido' do-
lorosa impresión, pero es que se agre
dió a la fuerza pública y ésta tuvo que 
repeler la agresión. 

•—La democracia—continuó diciendo el 
señor Samper—obliga a que cada uno 
pueda exponer y defender sus i'deas, 
aunque parezcan equivocadas a los de
más y por eso el Gobierno, lo mismo que 
autorizó este acto de los conservadores, 
ha autorizado también otro de log so
cialistas en la semana próxima. 

Agregó el jefe dej Gobierno que se 
marchaba a La Fuenfrla, no obstante 
lo cual estaría en constante comunica
ción con el ministerio de la Goberna
ción, como lo estuvo la víspera. 

A las tres de la madrugada le ha
bía llamado el señor Salazar Alonso 
para participarle la noticia de la huel
ga y Luego estuvieron cambiando im
presiones a las seig de la mañana. 

El señor Samper se avistó a prime
ra hora de la mañana ton el Presiden
te de la República, a quien informó de 
lo ocurrido. 

Al mediodía le visitó la Directiva del 
Instituto de San Isidro para entregar
le las conclusiones de la Asamblea, que 
serán examinadas por el Gobierno en 
el próximo Consejo del martes. 

Dijo también que hasta ese día no ha
bría más Consejos, a menos que se com
plicasen los acontecimientos y fuera 
precisa alguna reunión ministerial. Por 
este motivo, los ministros que Iban a 
salir ayer de Madrid suspendieron el 
viaje. 

—¿Se ha pensado en declarar el es
tado de alarma? 

—Si la situación se agravara, cosa 
que no espero, nos reuniríamos para to
mar determinaciones sobre las faculta
des que concede la ley de Orden pú-

FIGURAS DE ACTUALIDAD Ayer Ikgaron a Covadonga ocho mO personas 
— » 1 ^ « f c i • • — 

A pesar de las coacciones, el éxito de la Asamblea de la 
J. A. P. está asegurado. Hoy se espera la llegada de seis 
mil congresistas más. Los extremistas han declarado la 
huelga general, que sólo ha sido secundada en la capital, 

Langreo, Mieres.y Cijón 

LOS SOCIALISTAS DESISTEN DE CELEBRAR EL ACTO QUE 
HABÍAN ANUNCIADO EN OVIEDO 

Jean La Rene y Mary Elizabeth Owens, av iadoras norteamericanas, que intentan superar la mar
ca femenina de duración establecida pata vue los en circuito cerrado. Desde hace tres días llevan 

volando sobre Chicago 

OVIEDO, 8.— Êl grandioso éxito de la 
Asamblea interregional de las Juventu
des de Acción Popular, que se celebrará 
mañana en Covadonga bajo la pre.sideu-
cia del jefe nacional, señor Gil Robles, es. 
tá ya completamente asegfurado a pesar 
de los intentos de coacción que, para res
tar concurrencia, vienen realizando ele
mentos pertenecientes a las organiza-
clones socialistas y comunistas. 

En Covadonga se han congregado ya 
hoy unas ocho mil personas, las cuales 
permanecerán allí para asistir a los ac
tos de mañana. Además, durante todo el 
día, están llegando asambleístas que 
han preferido hacer el viaje hoy, por si 
mañana surgieran dificultades con mo
tivo de los mencionados intentos de 
coacción. 

Estos Intentos no han conseguido pro
ducir otro resultado que la paralización 
de los tranvías en esta capital, donde 
este servicio tiene poca importancia, y 
cerrar algimos cafés y bares del inte
rior y alrededores de la población. 

Loe esfuerzos de ios extremistas se di
rigen ahora a lograr la paralización de 
los Ferrocarriles Económicos, en cuya U-

blleo en la medida que las circunstan
cias lo requieran. 

La situación política 

A primera hora de la tarde estuvie
ron en la Presidente los señores GU Ro
bles y Martínez de Velasco, quienes 
cambiaron impresiones con el jefe del 
Gobierno acerca de las conclusiones de 
la Asamblea catalana y, al mismo tlem 
po, sobre la situación política. Esta ha 
quedado, naturalmente, estacionada has 
ta después de la huelga. En los medios 
políticos causó gran Impresión el dis 
curso de don Melquíades Alvarez, re
lacionando su actitud con la posición 
del ministro de Instrucción, señor Vi
llalobos, en el Gobierno. 

SO, satisfecho 
•A- primera hora de la noche, poco des-

j ' * * * de pronunciar su alocución por 
''adío", tuvimos ocasión de conversar 

,* '̂i el ministro de la Gobernación. El 
r ^ o r Salazar Alonso se mostraba com
pletamente tranquilo, y muy satisfecho 
^ general, del resultado de la jomada. 

—La huelga está completamente fra-
*?*ada—^nos dijo—; las medidas que ha
bíamos adoptado han dado su resultado; 
•¡^emoB atendidos todos los servicios 
Públicos y están funcionando normal
mente los autobuses y con bastante re-
"Jjlaridad los tranvías; han abierto mu-

; ^ o a comercios, bares y cafés, y esta 

t' "Oche ee abrirán también lo« espectácu-
'• Ha habido esta mañana algunos In-

t tftrt*'****» oosa Inevitable después de 
"***o, pero que yo lamento. Por lo de-
^*o, no puedo menos de estar eatlsfe-
^^0, con la satisfacción que da a un Go-
«rno el cumplimiento de su deber. 

Felicitaciones al ministro 
El 

ministro de la Gobernación recibió 
J^er tarde innumerables felicitaciones 
^ f la acertada organización que dis-
PJiso para dar al traste con el movl-
^^n to huelguístico. Algunas personas 
'i 'e le visitaron en su despacho le dieron 
J'i^iita de la impresión gratísima que 
**l>ia producido en el público la apari-
"̂ H del primer tranvía servido por la 

^'6rza pública, asi como loa autobuses, 
^7* fué, sin duda, lo que más contrlbu-

a levantar el espíritu de la gente. 
^.,r~®sta era la prueba más patente—le 
Q^fíon al mlni^stro—de que había un 

Memo dispuesto a velar por la tran-
^«uidad pública. 
íln f * ^^ ^^^ felicitaciones más entu-
U A * ^^^ '* ^^ '**̂  organizadores de 
^ Asamblea celebrada por la mañana, 
la^ fueron con e¡ señor Cirera a dar 
?s gracias al señor Salazar Alonso, ya 

HUe por 9ua acertadas disposiciones pu-
^ celebranse aquélla sin incidentes y 
''on todo entusiasmo. 
. "~"-A3iora hemos visto—le dijeron—me-
^ que nunca la diferencia que hay 
^ t r e ésto y lo que sucede en Cataluña. 
fjO* hemos sentido amparados en nues-
tos derechos por un Gobierno, y con 

**> está dicho todo. 
En la Presidencia 

Seis muertos y cuarenta y seis heridos 
»« ^Mfc »« 

SE PRACTICARON MAS DE 250 DETENCIONES 

Ea balance de la Jomada d« ayer es 
el siguiente: seis muertos, cuatro he
ridos graves; 12, de pronóstico reserva
do, y 30 leves. La fuerza pública prac
ticó 250 detentiones. 

Ea incidente más grave ocurrió en la 
calle de Santa Isabel, del que resulta
ron trea personas muertas. En Cara-
banchel también resultó otro muerto en 
un tiroteo con la fuerza pública. En la 
calle de Atocha im extremista fué muer
to por la fuerza pública, y en la calle 
de Bravo MurlUo hubo otro muerto a 
consecuencia de una colisión con la 
Guardia civil. 

En la calle de Santa Isabel 

E¡n la calle de Santa Isabel_ cerca del 
Depósito judicial, un grupo de revolto
sos disparó sobre una camioneta de 
guardias de Asalto. lEistos repelieron la 
agresión, dando lugar a un nutrido ti
roteo que duró algunos minutos. Se calcu
la que se cruzaron más de ochenta 
disparos. Resultaron heridos y fueron 
asistidos en la Casa de Socorro del Hos
pital, y más tarde en el Hospital Pro
vincial, Osear Galvín Cardona, de diez y 
ocho años, que habita en Vicenta Parra, 
número 11, de herida por arma de fue
go en el pie izquierdo, pronóstico reser
vado; José García Heras, herida de ba
la en la cara externa del codo Izquier
do, pronóstico reservado. 

Por la calle de Santa Isabel subían, 
con dirección a Antón Martín, Tomáfl 
Estera Perrer y su hijo Estanislao Es
tera Martínez, cuando fueron sorpren
didos por el tiroteo. Loa dos fueron he
ridos de gravedad. Trasladados al Hos
pital, el primero falleció a poco de in
gresar y el segundo fué asistido de una 
herida en la cara interna del muslo iz
quierdo, de pronóstico reservado. El 
muerto fué herido en la reglón epi
gástrica derecha, con salida por el hi- conocido el otro Individuo, se observó 

Caraibanchel para Impedir la circulación 
d» tranvía*, liaa coacciones dieron ori
gen a diversos incidentes y se procedió 
a la detención d« los más revoltosos. Los 
grupos se extendieron por la carretera 
del Hospital Militar, por lo cual se dio 
aviso al cuartel donde se aloja el es-
ciiadrón de Seguridad, de donde salló 
una escuadra para impedir los actos vio
lentos que se decía realizaban los extre
mistas. Al llegar los cinco guardias a 
las inmediaciones del Hospital hubo un 
apagón de luz én toda la barriada, cir
cunstancia que alguien aprovechó para 
disparar contra la fuerza pública. Elsta 
hizo uso de los moaquetones y repelió la 
agresión, sin que afortunadamente hu
biese bajas. VoMó la luz y los guardias 
regresaron al cuartel, y al llegar a las 
inmediaciones de éste, un grupo de irnos 
veinticinco individuos que se encontraba 
apostado por aqueUas inmediaclonea, hi
zo una descarga contra los guardias. Es
tos se prepararon a la defensa y monta-
roo sus armas para repeler la agresión, 
cruzándose entre unos y otros más de 
cien disparos. 

Al ruido de las detonaciones salieron 
los gruardias que se encontraban en el 
cuartel para auxiliar a sus compañeros 
y realizaron una batida por aquellos al
rededores sin detener a nadie. Loa mis
mos guardias recogieron del suelo a dos 
hombres que se hallaban ensangrenta
dos. Uno de ellos no daba señales de 
vida. El otro fué trasladado a la Casa 
de Socorro, donde dijo llamarse Maria
no Santos Yedra, de diecinueve años, 
soltero, tornero, natural de VlUalvilla 
(Madrid), con domicilio en la calle de 
Julio Antonio, de Carabanchel Bajo. Es 
hijo del fiscal municipal de aquel pue
blo, y los médicos de guardia le asistie
ron de una herida en el pie derecho con 
orificio de entrada y salida. Su estado 
se calificó de pronóstico reservado. Re 

pocondrio. 
Cuando se produjo el tiroteo, estaban 

asomadas a un balcón de su domicilio, 
calle de Santa Isabel, número 50, Juana 
Fernández García y su hija Luisa Co
nejo Femándeá. Ambas fueron alcanza
das por las balas. La madre ingresó 
muerta en el Hospital Pro-vlnclal y la 
hija con una herida en el muslo derecho, 
de pronóstico grave. 

Además, resultaron h e r i d o s Ma
nuel Velasco, en la región dorsal del pie 
izquierdo, y Bonifacio Toribio, en la ro
dilla izquierda, ambos de pronóstico re
servado. 

También ha fallecido en el Hospital 
un joven, que también resultó herido 
en este suceso, y que se supone es ca
talán. 

Revoltoso muerto 

'. 

Ayer por la tarde se reunieron con 
j jefe d«l Gobierno, en la Presidencia, 
^ señores Marracó y Pita Romero con 

'Jieto de estudiar el presupuesto del 
'"Wsterio de Estado. 

Â  lag siete el eef|or Samper recibió 
*0g periodistas. Estos le preg^untaron 
•&bia cuándo terminarla la huelga. 

lo sé—contestó el señor Sam-
* '"""•porque como ha sido inesperada y 
^WiMl!iailBIIIIIBiBllliaill!ll!i||||||||||||BIIIHIi||||!IB 

'fo obstante tener en nuestra carta 
y^jJ^Morme vaorledad de helados amerl-
J ^ * . todas Ia« •emanas ofrecemos un 
?*w> eompletaaieinte distinto. Caite Ma-

. ¡ • ^ 

ElQ la calle de Atocha, esquina a la 
de Marqués de Toca, un grupo de Indi
viduos arrojó algunas piedras contra 
una camioneta de gu^-rdias de A.salto 
que eistaba allí parada. Uno de los guar
dias repelió la agresión, hiriendo a uno 
^ los revoltosos cuando empuñaba una 
pistola, dispuesto a disparar sobre los 
guardias. Trasladado al Hospital Pro
vincial, falleció a los pocos momentos de 
Ingresar. Presentaba una herida de ar
ma de fuego en la región torácica, con 
orificio de salida por la región esca-
pular. 

En la calle de Matute, un grupo de 
individuos apedreó a varios asambleís
tas catalanes que se dirigían al Monu
mental Cinema. Uno de éstos fué al
canzado por una piedra, resultando con 
una herida en la reglón parietal izquier
da, de pronóstico reservado. El herido 
ae llama Bduardo Ugarte, de diez y 
ocho años. 

Un muerto en un tiro

teo en Carabanchel 
Desde las ocho de la noche numero

sos grupos de obreros se estacionaron 
«a. dlferentea lu^&res de la carretera de 

que era cadáver. Del hetího se dio cuen
ta al Juzgado de Carabanchel, que se 
personó en el lugar de la colisión. El 
juez dispuso el traslado del cadáver al 
Depósito Judicial. Se llama Celedonio 
San Pedro. Era pescadero y tenía vein
ticuatro años de edad. 

Un guardia, herido grave 

A primera hora de la mañana, cuando 
se dirigía a la Comisaria de Cuatro Ca
minos el guardia de Seguridad de la 
tercera compañía Victoriano Barranco 
Serrat, de treinta y un años, habitan
te en Marchámalo, 6 (Tetuán de las Victo
rias), para hacerse cargo del servicio, al 
llegar frente a la plaza de Toros de Te
tuán se encontró con que un grupo de In. 
dividuos impedían el paso de un carro de 
basuras que se dirigía a Madrid. El guar
dia se acercó al grupo tratando de con
vencerle de que desistiera de sus propó
sitos. Pero los revoltosos, lejos de hacer
le caso, se echaron sobre el guardia, y 
uno de ellas hizo un disparo, que le al
canzó. Los indl-vlduos golpearon al guar
dia cuando éste estaba herido en el sue
lo y después huyeron. Trasladado el he
rido a la Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias, el doctor Navarro le apre
ció una herida de bala en la región dor
sal media, sin orificio de salida, y con
tusiones en diversas partes del cuerpo, 
calificando su estado de pronóstico gra
ve. Practicada la primera cura, el guar
dia fué conducido al Hospital de Bene
ficencia. El Juzgado de C3iamartín de la 
Rosa comenzó a Instruir las diligencias 
oportunas. 

Otro muerto en la ca-

ridos de pronóstico reservado Jesús irer-
nández García, que presentaba una he
rida de bala en la región glútea, y An
tonio Herránz, que tenía una herida en 
el pie izquierdo. Los dos últimos, des
pués de ser curados en la Casa de So
corro, fueron trasladados al Hospital, 
donde quedaron en concepto de dete
nidos. 

Coacciones en la estación 

del Norte 
Eln la estación del Norte ee congre

garon, a primera hora de la mañana, 
numerosos obreros que §e colocaron en 
las vías de entrada para Impedir la circu
lación de los trenes. La Policía de ser
vicio en la estación tuvo que sacar las 
pistolas para contener a los revoltosos, 
que pretendían coaccionar a loe obre
ros de la Compañía para que abando
nasen sus tareas; pero -viéndose impo
tentes, dieron cuenta de lo que ocurría 
a la Dirección de Seguridad. Inmediata
mente llegaron dos camionetas de guar
dias de Asalto y una Sección de Segu
ridad a caballo, que, después de varias 
enérgicas cargas, lograron echar de la 
estación a los revoltosos. 

El personal de la Compañía del Norte 
no ha secundado el paro. Sólo un ma-
quiedsta se negó a saür; pero al ver que 
la Policía Iba a detenerle cambió de pa
recer. 

Eln la estación del Medlodia también 
hubo pequeños Incidentes. Grupos de 
obreros, aimque menos numerosos que 
en la estación del Norte, s* dedicaron a 
coaccionar al personal ferroviario, espe-
clahnent» al de las oficinas. Fuerzas de 
Asalto acudieron y rápidamente logra
ron disolver a los coacciooadores, prac
ticando algunas detenciones. 

Por la tarde a primera hora fueron 
relevados los guardias civiles y de Asal
to que prestaban servicio en la esta
ción del Norte, por soldados del regi
miento número 31. 

A primera hora de la tarde se dló or
den de acuartelamiento a la tropa, en 
pre-vlsión de necesidad de utilizarlas y 
con ei fin de que los soldados no se 
hallaran diseminados por las calles. 

Otros incidentes 

Reunión inesperada del Consejo de la Generalidad 
•« •»> 

Companys regresó precipitadamente de Lloret y convocó a 
los consejeros que se hallaban en Barcelona. Trataron del 
acto de Madrid. El ministro de Obras Públicas inauguró ayer 

las obras de desviación del río Ciurana 

Precauciones para hoy en la Audiencia ,de Barcelona por la 
vista de los sucesos ocurridos en ella 

En la plaza de San Francisco y ca
lles Inmediatas se formó un grupo nu
meroso de huelguistas, que exterioriza
ban una actitud hostil contra la fuerza 
pública de vigilancia en aquellos luga
res. Uno de los que Integraban el gru
po arengó a sus compañeros para que 
atacaran a los guardias. Otro grupo de 
alborotadorea en actitud más exaltada 
36 dirigió hacia la Cuesta de Jabalquln-
to, en donde Se dedicaron a levantar una 
barricada. Parapetados tras ésta, pro
firieron gritos contra los guardias, a la 
vez que les arrojaban piedras. En vis
ta de ello, la fuerza pública dló una 
carga, poniendo en fuga a los alborota
dores, algunos de los cuales quedaron 
detenidos. 

También tuvo que Intervenir la fuer
za pública contra un grupo de Indivi
duos que en la calle de Segovla se de
dicaba a apedrear los establecimientos 
qiie permanecían abiertos y a los auto-
mó-viles que circulaban por aquel lugar. 

Igualmente B» han registrado Inciden
tes en los mercados. Desde las prime
ras horas de la mañana, grupos de huel
guistas comenzaron a ejercer coaccio
nes para que se cerraran los puestos, y 
a varios dueños de puestc» que ofrecían 
resistencia les fué esparcida la mer
cancía. 

* » * 
En las calles de Goya y Lista fueron 

apedreados algunos tranvías y autobu
ses. La fuerza pública dispersó a los 
agresores. 

Tirotean un tranvía 

BARCELONA, 8.—El presidente de 
la Generalidad, que marchó ayer a 
Lloret, ha regresado a Barcelona pre
cipitadamente. Al no encontrar en su 
secretaria a ninguna persona, por ha
cerse en ésta sábado inglés, el señor 
Companys llamó por teléfono a los 
oonsejeaxis que se encuentran en Bar
celona, y con ellos tuvo una reunión, 
en la que cambiaron impresiones acer
ca de los sucesos de Madrid. 

Dice Dencás 
BARCELONA, 8. —A mediodía, el 

consejero de Gobernación recibió a los 
periodistas en su residencia particu
lar. Manifestó que no se encontraba 
en su despacho oficial, porque estaba 
mejor trabajando allí en la confección 
de los presupuestos de su departa
mento. 

Se refirió después a la marcha de 
los asambleístas a Madrid, y agregó 
que todas las medidas de precaución 
adoptadas hablan dado el resultado 
que se esperaba. Deseo aclarar—dijo— 
para que no se Interprete torcidamen
te, que si loa organizadores de la con
centración hubiesen acordado reunir 
todos los «autocars» «n determinada 
población de Cataluña, y desde allí en 
caravana se hubiesen dirigido por una 
misma carretera a Madrid, entonces el 
Gobierno hubiera montado idéntico ser
vicio de vigilancia que el de la vía 
férrea y se hubiese podido prestar pro
tección a aquéllos, pero ante el anun
cio hecho primeramente de que con-
tratarian trescientos «autocars>, y des
pués de las declaraciones que han he
cho en Madrid de que pensaban Ir más 
de mil den de eetos v^Iculoa, se ha
cia Imposible el control de vigilancia 
de todos los puntos de las carreteras 
catalanas. 

—¿Es cierto que salieron algimos 
«autocars» ? 

—Salieron dos de Mora de Ebro, pe
ro antes de haber dado la orden de sus
pensión. 

Se le preguntó también si anoche, a 
las doce, había visto al presidente de 
la Generalidad, y contestó negativa
mente. 

Nota del consejero de 

Agricultura 
BARCELONA, 8.—El consejero de 

Elconomla y Agricultura ha dado ima 
nota en la que dice que, en su propósi
to de que los productos de la tierra ca
talana no sufrieran desvalorizaclón al-
gima, ha actuado ahora insistentemen
te cerca de la Junta Central de Con
tratación del Trigo, para conseguir que 
la cosecha catalsoia, que representa el 
consumo interior para tres o cuatro me
ses, pudiera ser vendida por los agri
cultores a precios comprendidos en la 
tasa, según el decreto del Gobierno de 
la República de 30 de junio. No podria 
tolerar, y está dispuesto a impedir a 
todo trance, que esta actuación pueda 
representar un Incentivo para que los 
cosecheros »e -vuelvan atrás de sus 
ofertas, con vista a una posible especu
lación, que al producirse, sin caustUs le
gitimas, repercutiría en los consumido
res. El Consejero de Agricultura tiene 
interés en prevenir a los agricultores 
para que no retengan sus trigos, ya 
que únicamente se ha propuesto Impe
dir que se realicen transacciones a pre
cio inferior del de tasa, y procurar que 
se pueda dar fácil saUda a los trigos, 
por lo que está dispuesto a impedir las 
especulaciones apuntadas. 

Guerra del Río en Reus 

nea saldrá mañana im tren especial con 
700 viajero,? para Covadonga. Estos es
fuerzos están condenados al fracaso, pueg 
el personal de la Compañía se reunió pa
ra tomar acuerdos sobre este respecto, 
y hubo empate en la votación, por lo 
que no será planteada la huelga que est& 
anunciada para hoy. Siguen^ pues, fun-
cionsmdo los trenes. De todos modos, 
ei tren especial saldrá, desde luego, ma
ñana a las nueve, pues se cuenta con 
equipos de personal técnico, ingenieros 
y fogoneros para conducir las locomoto
ras. Además, ge han pedido varios ma
quinistas navales al Ferrol para que, en 
caso necesario, ee hicieran cargo de los 
trenes. Todos los demás servicios de la 
población serán cubiertos por personal 
de las juventudes de Acción Popular. 

Miañana, además, llegarán a Covadon
ga, para asistir a loe actos, más de 
6.000 personas procedentes de la zona 
oriental de la pro-víncla, y de Santan
der y León. También se esperan algu
nas expediciones de diversos puntos d* 
Galicia, e incluso de Huesca vendrán re
presentante?. 

La huelga 
OVIEDO, 8.—Hoy, a las^ doce, a» 

ha declarado la huelga general en 
Oviedo, Langreo, Mleres y Gljón, y el 
comercio ha cerrado; pero, de no ha
berse declarado la huelga,- lo hubiera 
hecho Igual, porque siempre guardan la 
fiesta de Nuestra Señora de Covadon
ga, que se celebra hoy. Los ferrocarri
les circulan con normalidad. 

A las cuatro de la madrugada, en el 
kilómetro 7 de la linea del vasco-as
turiano hicieron explosión tres petar
dos, quedando la vía levantada por 
aquel lugar, pero la averia fué repara
da momentos después. A la una de la 
tarde salló el tren de los Económicos. 

El gobernador ha manifestado que no 
tiene noticias de que los ferrovlarloa 
-vayan al paro; pero, en el caso de qu-s 
asi ocurriese, diapone de varios equipos 
de maquinistas y fogoneros de la Ar
mada llegados de Ferrol. 

Los periódicos no saldrán, excepto 
"Región", que tiene personal no aso
ciado. 

Algunos edificios públicos están cus
todiados por fuerzas militares. 

Durante la tarde y parte de la no
che los guardias de Asalto se vieron 
precisados e Intervenir para e-vltar laa 
coacciones que ejercían los huelguistas. 
IJOS revoltosos obligaron a cerrar a to
dos los establecimientos, excepto las ta
bernas, que permanecieron abiertas. 

En la provincia 

Al efectuar sus compras haga 

dos en EL DEBATE 

salas situadas en el último piso hablan 
salido a la terraza y desde ella ape
drearon a la fuerza pública con los la
drillos que se emplean en unas obras 
que se están realizando. No se practi
có ninguna detención. 

En la Puerta del Sol 

A última hora de la nochs de ayer 
se formaron varios grupos en la Puer
ta del Sol que fueron Invitados por la 
fuerza pública a disolverse. Lejos de 
atender esta Indicación, de uno le los 
grupos partieron dos disparos, que no 
se ha podido determinar quién los. hi
zo. Con este motivo los guardias die
ron una carga y practicsa-on cacheos en 
dicha Puerta del Sol. 

Un herido grave 

Ayer tarde, al pasar un tranvía fren
te a la casa número 169 de la calle de 
Alcalá, Se produjo un tiroteo contra el 
vehículo, hecho deade la azotea y portal 
de dicha casa. Los guardias de Asalto 
que custodiaban el tranvía descendieton 
del vehículo y penetraron en la casa 
deiSde la cual se habla disparado y prac
ticaron la detención de dos individuos. 

A las ocho de la noche cuando se ha
llaban en la calle de Preciados, esquina 
al Postigo de San Martín, el tranviario 
Antonio Rosel, fué agredido por un gru
po de iadi-viduos que le maltrataron. EJn 
su auxilio acudió el agente de Vigilan
cia señor Pradas, al cual agredió un 
individuo de los del grupo, que se arro
jó sobre él y los dos cayeron al suelo. 
En este momento sonó un disparo que 
fué a herirle. Conducido al Eiqulpo Qui
rúrgico se le apreció una herida grave. 
Se llama el herido Luis Castrillo Díaz. 

—̂ A las ocho y medía fué detenido 
que fueron conducidos a la Dirección \^vntonlo Cayuelo por haber herido a 
general d^ Segundad. -̂ n guardia. Este se llama Félix Alva-

lle de Bravo Murillo 
A última hora de la tarde, en una 

colisión habida en la calle de Bravo 
Murillo entre la Guardia civil y un gru
po de Individuos que pretendía agre-
(Mr a xmos tranviarios, resultó muerto 
de un balauso un indi-vdduo llamado Sa
turnino liápez. Tamibiéa resultaron tae-

A primeras horas de la noche, en la 
carretera de Aragón, se produjo un ti
roteo entre unos gnipos de obreros y 
la fuerza pública, que se vio obligada a 
repeler la agresión. Por fortuna, no hu
bo que lamentar desgracias. 

Agresiones desde el. Hospi-

rez Sanz. Las heridas son de pronós
tico reservado. 

250 detenciones 

tal Provincial 

Los guardias de Seguridad que pres
taban servicio en la glorieta de Atocha 
junto al Hospital Provincial observaron 
que desde las terrazas de este benéfico 
establecimiento eran apedreados. Uno 
de los guardias resultó lesionado en im 
irte por un trozo de ladrillo. Inmedia
tamente entraron en el Hospital, prac
ticando una Inspección, por la que se 
comprobó que algunos enfermos de las 

A las doce de la noche, en los cala
bozos de la Dirección general de Se
guridad pasaban de 250 los individuos 
detenidos por coacciones y otras cau
sas durante el día de ayer. 

A la una de la madrugada y por orden 
de la Dirección general de Seguridad, 
quedaron clausurados los pocos Cen
tros socialistas que había abiertos en 
Madrid y los establecidos en los pue
blos de la pro-vincla. 

No se publica la "Caceta" 
A consecuencia de la hvielga general, 

ayer no pudo publicarse el peri(>dico ofi
cial la «Gaceta». 

RBÜS, 8.— Â las siete y media de la 
mafisma llegó a Reus el ministro de 
Obras públlcaa, ei cual era esperado en 
la estación por el alcalde de Reus y el 
de Tarraaa, el general gobernador mi
litar señor Batet y el delegado dei Es
tado en la Generalidad, señor Carreras 
Pons. Le rindió honores una compañía 
de Infantería de guarnición en Tarrasa. 
El señor Guerra del Río después de sa
ludar a las personalidades que allí ha
bla, marchó ai hotel. 

Momento» después salló para visitar 
laa obras del pantano Rio de Cañas, 
acompañado de las autoridades antes ci
tadas y la Junta del pantano. A las 
diez y media regresó a Reua y marchó 
ai hotel, dond» el consejero de la Ge
neralidad señor Martín Barrera le cum
plimentó en nombre de la Generalidad 
da Cataluña. Marcbó después el señor 
Guerra del Rio, con una larga caravana 
de automóviles, a la colocación de la 
primera piedra de lag obras de desvia
ción del río Ciurana. Se pronunciaron 
vario* discursos, uno d« ellos por «1 re
presentante de la Suata, y otro por el 
consejero señor Martin Barrera. 

Acto seguido habló ai ministro, quien 
hizo resaltar la importancia del acto de 
la inauguración de estas obras, sobre 
todo, en estos momentos que se va a 
hacer el traspaso de ^ las a la Gene
ralidad. 

Después la comitiva ee trasladó nue
vamente a Reus. 

La vista por los sucesos 

de la Audiencia 

B A R O E L O N A Í 8.-^Eista mañana, el 
presidente de la Audiencia reunió en 
su despacho a los magistrados que con 
a deben componer el Tribunal para ver 
y fallar la causa contra el señor Xam-
mar, que se verificará mañana. Fué lla
mado el oficial de Sala que estuvo ea 
la cárcel para algunas dlllgenolas con 
el señor Xammar. 

Se estudió también lo que hace refe
rencia a las pruebas testificales y pe
riciales propuestas por el señor Xam
mar, el cual ha anunciado, además, que 
él se encargará de a-visar a los peritos. 
Llamó también el presidente al Rela
tor. Ambos celebraron una larga con
ferencia con el sargento y cabo de la 
G u « ^ a cl-vll del puesto del Palacio de 
Justicia, con los cuales se combinó la 
forma en (jue debe montarse el servi
do mañana ea el Palacio de Justicia. 

Los periodistas se entrevistaron con 
el presidente, el cual reflejaba en su 
rostro la preocupación por el acto de 
mañana, todo lo contrario de su aaü-
tud de días pasados, que no dalMi im
portancia a este Juicio. Dijo a los pe
riodistas que ao Iw podía decir nada, 
y marctaó a la Ck»sejeria de Goberna
ción para ocrntereaclar con el titular 
d d deiNurtaxauM», 

OVIEDO, 8.—El gobernador civil ba 
manifestado qu« en la zona de Lan
greo y otros puntos de la provincia s* 
hablan registrado varias coacciona», 
intentando interrumpir la clrculacite 
de trenes de la linea de Langreo. Ora-
pos de obreros acudieron a la estación 
jgara intimidar a los maquinistas, coa 
á fin de que éstos no emprendiera^, 
la marcha. Consiguieron sus propósltffli 
en algimos sitios, como en Lavlana, 
d<mde han retrasado la salida de lo» 
trenes hasta que llegaron las fuerzas 
de Asalto. En Sotrondlo fué tiroteado 
un tren de viajeros, pero, afortunada
mente, no hubo ningún herido. Única
mente hubo que lamentar la rotura 
de cristales. La Guardia civil que iba 
de ^ o l t a hizo algunos disparos y obli
gó a huir a loa agresores. 

Disparan contra los "autos" 
OVIEDO, 8.—-Un grupo de individuos 

se dedicaba en la carretera de Mieres 
a detener a cuantos automóviles circulac 
ban por allí, contra loa cuales dispara» 
ban. En uno de los coches iba el dipu
tado de la CEDA, don Bernardo Aza, 
que resultó ileso de la Inesrperada agre
sión. Enterada del hecho la Guardia cl-
•vll, acudió al lugar de donde habían 
partido las detonaciones y fué recibida 
a tiros. Los guardias repellem la agre
sión, resultando herido en una pierna 
uno de los revoltosos. Los alborotadorea 
detuvieron ei coche en que -viajaba el 
presidente de la Diputación de León, 
que se dirigía a Noreña, pero al presen
tarse la Guardia civil se dieron a la fuga. 

Desisten del acto socialista 

OVIEDO, S.—U)a elementos socialis
tas han decidido suspender el acto qus 
tenían anunciado para mañana en Ovie
do, y se cree que log afiliados se de
dicarán a sabotear el acto de Covadon
ga. 

En Cijón 
GIJON, 8.—Ha comenzado la huelga 

general, decretada por Alianza Obrera 
de la Confederación y de la U. G. T. 
como protesta por el acto de mañana 
en Covadonga. El paro es total. 

Sólo hay paro en tres ciu
dades de Asturias 

A las once y media de la noche re
cibió a los periodistas el subaecretari» 
de la Gobernación. Le preguntaron lo» 
informadores si tenia noticias sobre la 
huelga de Ajsturias, y manifestó el e»-
ñor Benzo que, aegún sus noticias, el 
paro era completo únicamente en Ovie
do, Sama de Langreo y La Felguera. 
En el resto de Asturias, la huelga era 
Incompleta, y en algunos sitios ee t r v 
baja normalmente. Desde luego el paro 
transfcurre sin incidentes. 

Otro informador le preguntó sobre lá 
impresión que tenía de la huelga de Ma
drid, y contestó que era completamente 
satistfactoria. Los empleadas del "Me
tro" se habían presentado en su mayor 
parte, dentro del plazo que se les habla 
señalado para antea de las ocho de la 
noche. Por lo tanto, mañana habrá "Me
tro" y también tranvías, pues tí perso
nal de la Compañía también ha anun
ciado que se presentará al trabajo. 
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T Á N G E R 
Estancia ideal por excelencia. 

Playa incomparable y de absoluta 
seguridad. 

Temporada* de Uivietno y votamo. 
Hotdee de primera eteae. 

Para infonni»: CC^SflX OFICIAL 
DE TURISA40 — TÁNGER 
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eVMAIi HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 PRINCIPE , 5 
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Préstamos. Hipotecas 
r ao iü t ac ios capital sobre fincas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 

* por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FINANCIERO. Cortes, 561, 
prtneipal derecha. Tel. 35733. Barcelona. 
•IRIiai¡!liilliH!{|i«i:il!BI]|i:Bi¡i!iKl.!!Bi!!¡ailiWia:i!l»llNl 

standard 
8, 10 y 16 HP . y 18 HP. , siete plazas. 

M A R I A N O S . \ N C H O 
F e m a n d o el Santo, 24. 
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L I N O L £ U M 
artículos limpieza, limpiabarros, paso de 
coco, hules de mesa y cama, etc., precios 
reducidos, íferan surtido. ALMACENES 
SEBRA. San Bernardo, 2.—Teléf. 22361. 
•iiBII«!m!llini{!l!ail!HII¡!!aill!»'!IHiin!lllll!!llll!i:;iH!lll 

U L L O A T óptico 
Carmen, 14.-MADR1D 
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TELEFUNKEN 

PAIÍA T0DA5 IA< ONDAÍ 

f> M í T A < 

Su actuül receptor puede 
r e r v i r l e d e p a r l e de 
p a ^ o ' y el res to en 

lazos o su c o m o d ' d a d 

IJNKAMf NTE 

I üV.CONDEPEÍUVÍ i -?? - MiOi lO 
CSBllOS-PUIOMiUülUllíS 

El III Tourist Trophy español 
Simó y Guthrie vencieron en las categorías de 250 y 
350 c. c , respectivamente. Ayer pasaron por Madrid 

los aviones de la "Challenge" Internacional 
BILBAO, 8.—Con asistencia de mu

cho público se ha celebrado hoy la pri
mera jornada del Touris t Trophy espa
ñol. La car rera ha sido muy interesan
te sobre todo en la de la clase de 350, en 
que los ingleses Guthrie y Rusk mantu
vieron la lucha has ta las úl t imas vuel-
ta.s, en que el segundo fué picando los 
talones al pr imero de mane ra emocio
nante, ent re fuertes ovaciones del pú
blico. E s t a fué la no ta m á s des tacada 
de la ca r re ra : 

La clasificación fué: 
Clase de 250 c. c. (cuarenta vueltas 

al circuito) . Solamente part ic iparon 
cuatro corredores. 

1, SIMO, 1 hora, 38 minutos 55 se
gundos. Promedio, 76,722. 

2, Flores, 1 h. 43 m. 38 s; 3, Iglesias, 
que Se ret i ró a la vuel ta 37. 

Moxó se ret i ró en las pr imeras vuel
tas . 

Clase de 350 (cuarenta y cinco vuel
t a s al circuito) . 

1, GUTHRIE, 1 h. 39 m. 6 •., m un 
promedio de 86,109. 

2, Rusk, 1 h. 39 m. 41 a., a un pro
medio de 85,591; 3, Mellors, 1 h. 40 mi
nutos 34 s.; 4, Adams, 1 h. 46 m. 10 s. 

Aviación 
L a "Chal lenge" 1934 

O R L y , 8.—Lios 24 apara tos que par
t icipan en la "Challenge" Internacional 
de Turismo, llegados ayer, han salido es
t a mañana , en t re las acia y seis y las 
siete y nueve, p a r a cont inuar en ru t a 
Burdeos-Pau-Madrid-Sevil la y Casa-
blanca. 

Diez y seis apa ra to s han llegado ya 
a Burdeos y al mediodía r eanudarán el 
vuelo coii rumbo a P a u y Madrid. 

Paso pbr Madrid 

A p r imera hora d» la t a rde empeza
ron a l legar ayer al aeropuer to de Ba
ra jas los aviones que par t ic ipan en di-
(dia prueba. E n to ta l pasaron por el 
control 17 aviones, que, una vez apro
visionados y f i rmada la hoja d« con
trol, proaiguieron el vuelo con dirección 
a Madrid. Controló la p rueba la Federar 
ción Ajeronáutica Hspaficda. Asist ieron 
bas tan tes aviadores civiles y mi l l t a rea 

Llegada s Sevilla 

SEVILÍ.A, 8.—Desde las once y me 
dda Se habla establecido en el campo de 
Tablada los servicios pa ra oMitrolar la 
escala en Sevilla de la "Ouil lenge" l i i ter-
naclonal de aviones de tur ismo de 1934. 
Po r diversas causas los apara tos no em
pezaron a l legar a Sevilla, procedentes 
de Madrid h a s t a las 4,18 de te. tiu-de, en 
que llegó la pr imera, la número 65, po
laca y salió con dirección a Oasablanoa 
a las 4,46. E n 2.» lugar llegó la núm. 63, 
también polaca, a las 4,25, que salló con 
riunbo a Casablanca a las 4,50. E s t a s 
dos avionetas llegaron, según se srupo, 
después, a las siete y media, sin nove
dad a Casablanca. , 

Las demás fueron llegando por- este 
orden: 3. ' , de nacionalidad p<daca, llegó 
a Sevilla a las 16,51; 4.", la número 61, 
llegó a las 16,55; 5.', número 64, pola
ca, a las 5,30; en 6.« y 7.» lugar Uega-
taa. s imul táneamente dos avionetas che
cas, las números 54 y 51, cuya llegada 
se cronometró a >as 5,34 de la t a rde ; 
en 8.» lugar llegó la ntimero 45, italia
na, a las 5,53; en 9.°, la número 71, po
laca, a las 5,54; «n 10, la número 52, 
checa, a las seis y ocho minutos ; en 11, 
la número 16, alemana, a la* 6,10, «n 
12, la número 17, alemana, & las 6,14; 
en 13, la número 26, alemana, a las 6,27, 
t r ipulada por el campeón de las dos pri
m e r a s "Ohallenges" F t l t z Morzlk; en «1 
14 lugar llegó la número 73, de naciona
lidad checa; en el 15, la número 15, ale
mana ; en el 16, la número 81, polaca, a 
las 19,07. 

Ya de noche llegó también u n apa ra to 
t r imotor que viene de servicio de las 
avionetas a lemanes, que par t ic ipan en 
la prueba. E n t r e las avionetas l legadas 
la número 12 es tá t r ipulada por Wolf 
Hürtli, campeón mundial de vuelo sin 

motor. Las avionetas, salvo las dos prl 
meras , que llegaron a Casablanca, per 
manecen en Sevilla esta noche. Los avia 
dores descansan en el Hotel Crist ina y 
los apara tos salen a las seis de la ma^ 
fiana con dirección a Casablanca. La 
prueba ha sido bien controlada por e 
Aero Club y todos los servicios están 
debidamente atendidos. 

Carreras de galgos 
Triple "ma tch" sensacional 

H p rog rama de las carreras de gal
gos de es ta ta rde tiene verdaderamente 
un carác te r excepcional; se t r a t a de un 
p rog rama con ocho pruebas p a r a todos 
los gustos, velocidad y fondo, lisas y de 
vallas, todas las categorías, todas las 
distancias, etc. 

Después de una de las car re ras 
del domingo, en que un galgo < 
pañol, "Pr imero" , batió a dos ingleses, 
"Wander lng Paddy" y "Sonnie Moya' 
todo el público most ró su deseo de un 
nuevo encuentro en la misma distancia 
o en 500 yardas . E s t a carrera, este g ran 
desquite, es lo que se dará mañana, con 
la part icularidad de haber señalado una 
distancia intermedia, 525 yardas , que ha 
de procurar mayor interés, puesto que 
aumenta la incert idumbre del resultado 

PROGRAMA DEL DÍA 

Car re ras de galgos 
XXDC reunión en el Stádium Me

tropolitano. A las Cuatro y media. 
Ciclismo 

P rueba social de la Gimnástica, dán
dose la salida frente al Asilo de Ma
r ía Cristina. A las ocho y quince. 
Excursionismo 

A Canencla, el Spor t de Pesca 
Caza. 
Pugi la to 

Eliminatoria* del Cinturón Madrid, 
en el campo de l a Ferroviar ia . A las 
cinco. 
Football 

A. D. Alcántara-Spór t tng Vallecano, 
a beneficio del Montepío Comercial e 
Industr ia l , en el campo del Cafeto. A 
las t res . 

Imperio-A. D. Tranviar ia , con los 
mismos fines benéficos, en el citado 
campo. A las cua t ro cuaren ta y cinco. 

C. D. Nacional cont ra Athlét ic Club, 
en el campo de Vallecas. A las cinco. 

CARRERAS DE GALGOS 
El sensacional desquite: PRIMERO 
(español) con SONNIE MOYA y 
WANDERING PADDY (ingleses) 

Los mejores galgos participarán en 
las ocho pruebas 

Elsta taurde, a las 4,30, 
en el STADIUM 

CogidalevedeBelmcnteTINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
en 

Un picador gravísimo en IVlurcia, a 
consecuencia de una caída 

— t — 

MERXDA, 8.—Toros de doña Carmen 
Federico p a r a Belmente, Niño de la Pal
ma y Lorenzo Garza. 

Belmente cumplió en el pr imero y en 
el segundo sufrió un puntazo que le im
pidió continuar la lidia. El Niño de la 
Pa lma pasó sin pena ni gloria, tenien
do que m a t a r trea toro.s por la lesión 
de Belmonte. Garza no justificó la fâ  
ma de que venía precedido. Los t r e s 
diestros brindaron al Pre-^idente de la 
República, de quien recibieron regalos 

Al t e rminar al lidia se facilitó en la 
enfermería el siguiente p a r t e : "Duran 
te la lidia del cuarto toro ingresó en 
esta enfermería el diestro J u a n Belmon
te, que sufre una pequeña herida inciso 
punzante en la cara anterior de la mu
ñeca derecha, calificada de pronóstico 
leve". 

UN PICADOR, GRAVÍSIMO 
MURCIA, 8.—Primera de feria. Ga

nado de Rincón p a r a Cañero, Bar re ra , 
Armll l i ta y Ortega. 

Cañero, con el caballo, estuvo bien, y 
a pie mal. Barrera , regular en el pri
mero, y en el segundo cortó una ore
ja, que es pro tes tada por pa r te del pú
blico. Armilli ta, reg-ular con la capa y 
bien con la muleta. Se le concede una 
oreja. En eu seg'undo, el picador "Ti
gre" resulta conmocíonado en la cabe
za de resul tas de un golpe contra el es
tribo. Armil l i ta hace una buena faena 
y obtiene laá orejas y el rabo. Ortega, 
en su pr imero, hace una faena vulgar 
pa ra m a t a r de cualquier manera . Mu
letea breve y mal y m a t a de estocada 
a t ravesada y cinco descabellos (Bronca 
imponente.) Los gruardias de Asalto de
tienen al torero de Borox, así como a 
un picador por contravenir la orden del 
presidente. A úl t ima hora de la tarde, 
el picador "Tigre" se encuentra en esta- i 
do gravísimo a consecuencia del golpe 
que sufrió durante la lidia del cuar to! 
toro. I 

E N B E N A V E N T E ¡ 
BEINAVENTE, 8.—Se ha celebrado lai 

pr imera corrida de feria con toros de | 
don Amador Santos p a r a Camiceri to de ' 
Méjico y Cíurro Caro. 

Camicer i to de Méjico mató a su pri-
meío de una g r a n estocada. (Ovación, 
dos orejas y rabo.) En su segundo estu
vo muy bien con la muleta. Ma ta de 
ima estocada que basta . (Ovación, dos 
orejas y rabo.) E n el tercero t ranscu
rre la lidia entre ovaciones. Termina 
con media estocada y descabella al pri
mero, (Ovación.) 

Curro Caro toreó ¡superiormente a sus 
tres enemigos y con la muleta estuvo 
muy bien, especialmente en su último. 
Matando no tuvo suerte . 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, tarde y noche, "La chu-

lapona", la zarzuela de enorme éxito. 
— « I 

"Colores y barro" 
Tarde y noche, en COLISEVM. La zar

zuela del día en el mejor local. Una com
pañía singular en COLISEVM. Los ilus
tres hermanos Quintero y el maestro 
Guerrero han logrado con "Colores y ba
rro", llenar la sala más grandiosa. Acla
maciones a los "divos" Matilde Vázquez soy Susana, por Lilian Harvey 
y Ricardo Mayral (el tenor de las mu- ' ' . -- . 
jeres), Lolita Astolfi, Lledó y Murillo. 
Despáchase localidades para tres días sin 
cobrar contaduría. 

Astoria 
Hoy domingo, tres secciones: a las 4,30: 

"El creso de Burgos" (butaca, 1,50) y a 
las 6,45 y 10,45, "lAS doce en punto" (de 
Arniches). Atrayente fin de fiesta. Pre 
cios jKypulares. 

Cine San Carlos 
Hoy, último día de "El mundo es mío 

hazañas de un hombre invisible. Mañana 
lunes, "E l canto del ruiseñor", estupen
da creación de José Roméu, en español. 

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

la tarde, gran novillada: ocho novillos 
de don Luis Fonseca, de preciosa pre
sentación, para los diestros José Brageli, 
Gitanillo de Camas, itatonio Carrlches y 
El Indio, los dos últimos nuevos en esta 
Plaza. Precios corrientes. 

Plaza de Toros de Tetuán 
Hoy domingo, a las cinco menos cuar

to, gran novillada de don Tomás Pérez 
Padilla, para Manuel García, Julián Ro
dar te y Rafael de la Sema. Precios po-
pularísimos. 

Cartelera de espectáculos 

EL DEBATE PRECIOS D E 
SUSCRIPCIÓN 

Madrid 2,50 pesetas al me«. 

Provincias 9 pesetas tr imestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
• « • » • 

L a señora de don Mariano Pérez de 
Ayala, hermano del vizconde de Pa la -
zuelos, nacida Mar ía del Carmen Mo
reno San tamar ía , ha dado a luz feliz
mente , en Bollullos del Condado, a un 
hermoso niño, que es el séptimo de sus 
hijos. 

—^La señora de don Francisco Rodrí
guez U m ó n , nacida Antonia Yuguero, 
ha dado a luz felizmente, en O r c e d i -
11a, a una preciosa niña, que hace el 
número seis de las suyas. La recién na 
clda recibirá en el bautizo el nombre 
de Ana María. 

E l Dulce Nombre de María 
En t re las damas de nuestra sociedad 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 

Continúa abierta la suscripción de sus /• CA „ - | « 1AA A N U A L 
de capital al v , u v pui AVV imposiciones 

PÍDANSE FOLLETOS AL DOMICILIO SOCIAL: PLAZA SANTA ANA, 4. M A D R I D 
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NO SUFRA USTED MAS DE SU HERNIA 
' No olvide usted que seguir el Método O. A. B O E R es asegurarse contra la estrangulación hemíMia y es el medio 
más efleaz pa ra combatir la HERNIA. Los Aparatos C. A. B O E B tr iunfan donde todos los sistemas han fracasado 

E n car tas como las que siguen lo afirman y pregonan miles de personas que deben la salud a los renombrados Apa. 
t a t o s C. A BOER, los cuales reúnen las cualidades imprescindibles y fundamentales en todo t ra tamiento mecánico de 
Jas H E R N I A S : potencia, comodidad, suavidad y eficacia. ALCIRA, 16 de julio de 1934. 

Sr. D. C. A BOER, Pelayo, 60, Barcelona. _ 

C, 

Bolx"Uiso; presbítero. Calle Wilson. 166, ALCIRA <Valencia). p^T.MA, l.» de febrero de 1984. 
Sr. D. C. A. BOEJR, Pelayo, 60, Barcelona. 

Muy distinguido señor mío: Completamente curado, gracias a sus e i c t í e n t e . « i^ ra tos , d e J a d o b l e hernta que venia 
padeciendo desde largo tiempo, un deber de grat i tud y caridad me obliga a darle l " « ^ e 3 q > i « s l v a s g r a e t ó s y a reco
mendar le BU acreditado Método curativo. Se repite afectísimo s. s. q. e. 8. B| . , Ja ime Veafgw (presbítero), c. Quint., 21, 

^ ^ f l n h e ^ a ^ t u d ° ^ W e n e s t a r , adopte sin demora el Método C. A. BOEB, que f / e « ,?J . « ^ ^ - ^ « ^ t l ^ÍÍ^r^^do 
por adelantada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo que ha«a, la m á r i m a seguridad. Visite hoy mismo al afamado 
especialista hemiar io de Par í s en: 
P a N BENITO, lunes 10 septiembre, Hot«l Falcón. 
CASTUEBA, mar tes 11 septiembre. Hotel MoriUo. 
J X E B E N A , miércoles 12 sepüembre. Hotel Comercio. 
%¡^íih, .jueves 13 septiembre. Hotel Cabanas. 
CACEBES, viernes 14 septiembre. Hotel Nieto. 
M A D R i n . martes 18, miércoles 19 y jueves 20 septiembre. 

Hotel Ingflés, calle Echegaray, 8 y 10. 
Al .B . \CETE, viernes 21 septiembre. Hotel Regina. 
UUBCIA. sábado 22 septiembre. Hotel Victoria. 
IX>RCA, domingo 23 septiembre, Hotel España . 
CARTAGENA, lunes 24 septiembre. Gran Hotol. 
OBIHUELA, martes 25 septiembre, Palac* Hotel. 
A U C A N T E , miércoles 26 septiembre, Palace H o t d . 

TJn colaborador del señor BOER. recibirá en: 
li3|iVlLLA, mar tes U septiembre, Hotdl Ceoll-Orlent. 
J B R E Z D E LA FRONTERA, miércoles. 12, Hotel los ClMies. 
CiADIZ. jueves 13 septiembre. Hotel Boma. 
TARIFA, viernes 14 septiembre, Fonda Villanuev». 
OIBBALTAB^ sábado 15 sepüembre. Hotel ContíUiental. 
MONTjttXA, domingo 16 septiembre. Hotel Rosita. 
OOBJDOlMi, lunes 17 septiembre. Hotel Regina. 
VBEDA, mar tes 18 septiembre. Hotel Ideal. 
JAÉN, miércoles 19 septiembre. Hotel Rosario. 
I J N A B E S . Jueves 20 septiembre. Hotel Cervantes. 
TOBÍTOSA, domingo 23 septiembre. Hotel Slbont 
CASTELLÓN D E LA PLANA, lunes 24, Hotel Suizo. 
T E B U E I * miércoles 26 septiembre, Aragón HoteL 
VAIJENCIA, viernes 28 Eeptiembre, Hotel Inglés. 

Un colaborador del señor B O E R recibirá en-
AVILES, lunes 10 «epti^embre. Fonda la Iberia. 
SAESS, martes 11, Fonda Menéndez (Chucho). 
GBÁDO, miércoles 12 septiembre. Fonda la CSoya. 
PBAVIA, jueves 13 septiembre, H o t d Victoria. 
GIJON, viernes 14 septiembre, H o t d Comercio. 
0 > 1 E D 0 , sábado 15 septiembre, Ho t t í Inglés. 
CANGAS ONIS, domingo 16 septiembre, Fonda Garcí:.. 
INFIESTO. lunes 17 septiembre. Hotel Gran Vía. 
POLA SIEBO, mar tes 18 septiembre, Hotel Antonia. 
VHXAVICIOSA, miércoles 19 septiembre. Hotel Comercíu. 
lAVIANA, jueves 20 septiembre, Fonda Lalo. 
CABASAQÜINTA, viernes 21 septiembre, Fonda Valerio. 
POLA D E LENA, sábado 22 septiembre, Fonda Flor». 
M I E R E S , domingo 23 septiembre, Hotrf Iberia. 
LEÓN, lunes 24 septiembre, Hotel Par is . 
A8TOBOA, mar tes 25 septiembre, H o t d Moderno. 

Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
LEBIDA, sábado 15 septiembre. Hotel Suizo. 
BAIUBASTRO, domingo 16, Hotel San Ramón. 
HUESCA, lunes 17 septiembre. Hotel Mrineost 
JACA, martes 18 septienibre. Hotel la Faz. 
ZARAGOZA, miércoles 19 septiembre, Hotel Universo. 
TUUELA, Jueves 20 sepüembre, Hot«Ji Unión. 
tOOBOÍfO, viernes 21 septlemibre, Gran -Ho te l 
P A M F L O N A » sábado 22 septiemfote. Hotel Quintana. 
VEBGARA, domingo, 23 septiembre. Hotel Idarreta . 
G t ^ B N I O A , lunes 24 septiembre, H o t d Comercio. 
SAN SEBASTIAN, mar tes 25 sfeptiembre, Hotel Europa. 

C. A. BOEB, E8(peci&lista Hemiario de Fari% Felasro, M. — BAJOCEa/JNA. 

que llevan el nombre de María, están 
las duquesas de Comillas, Conquista, 
Huete, viuda de Hornachuelos, Bivas; 
marquesas de Acillona, Alamos d^ Gua-
dalete, Albiz, viuda del Amparo, Arenas, 
viuda de Villapanés, Ayerbe, Bellavista, 
Cabrifiana, Campo Fuente, Campo Gran
de, Cáceres, viuda de Cedillo, Campo 
Santo, Carops, Casa Arnao, viuda de Ca^ 
sa Domecq, Casa Sandoval, Castellfort, 
viuda de Ensenada, Merry del Val, Isa-
si, Nervión, Oliver, Regalía, Vega de Re-
tordUo, viuda de Tamari t y viuda de Mi-
raflores. 

Condesas de Albay, Bernar, viuda de 
Bilbao, Biñasco, Buelna, Calatrava, Ca
sa Montalvo, Casares, Cortina, viuda de 
Daya Nueva, Elgaña, Posadas, San Mar
tín de Hoyos, Valle de Súchil, Vilana, Vi
llares. 

Vizcondesas de Casa Aguilar y viuda 
de Gracia Real. 

Baronesa de Bétera, Cárcer, Joyosa 
Guarda, Cortes de Pallas, San Vicenso, 
viuda de Solar de Espinosa y Velli. 

Señoras Ortiz de Gómez-Acebo (don Al-
f&neo), Goitia de Carabaño (don Fran
cisco), Montaner de Enríquez de Nava
r r a (don José), Roig de la P a r r a de Ber-
todano (don Federico), Ligues de Gonzá
lez-Carvajal (don Rafael), López de Aya 
la de Azpeitia (don José Luis), Gonzá
lez de SáJichez-Dalp (don Miguel), J imé
nez-Arenas de Silvela (don Mariano), 
Gual de Montaner (don Bal tasar) , Par
lado de Ibar ra (don Luis), GulUamas de 
Muguiro (don Miguel Ángel), Gil líjce-
rril de Muguiro (don Antonio), ArnÜH de 
Muguiro (don Santiago), Padierna de Mi-
quel (don Luis), Fresneda de Arróspide 
(don José María), Salsas de Borbón (don 
José), Londaiz de Urbina (don José), 
viuda de González Santibáñez, Atienza de 
Medina (don Femando) , Esparza de Me
dina Lafuente (don Patricio) , Osorno de 
Torres (don Diego), Drake de Alfaro (don 
Tomás), Romero de Campos (don Alfon
so), Domecq de Conté (don Augusto), 
Cendra de la Torre (don Francisco), 
Montalvo de Pascual de Quinto (don Ja
vier), Aladren de Alonso Castrillo (don 
José Luis), Rubio de Soler (don F ran 
cisco), Miranda de Moreno (don Fede 
rico). Pat ino de Méndez-Vigo (don Ra 
món), Urruela de Sentmenat (don Félix) 
Gayarre de Cuadra-Salcedo (don Igna
cio), Flores de Fernández de Liencres 
(don MigTiel), Ibargüen de Pérez-Caba 
Uero (don Adolfo), Ibar ra de Aznar, Díaz 
Bustp.mante de Díaz Muñoz, Llorens de 
Llanos, Melgarejo de Merry del Val, Sa-
racho de Martín Artajo (don Alberto) 
Melgar de Resusta, Giraldo de Sánchez 
de la Mata, Muñoz de Baena de Verges 
y Amoras de Echevarría. 

Señoritas de Muguiro y González de 
Castejón, Desvalls y Trias, Domecq y 
González, Liñán y Bernaldo de Quirós, 
Noguera y Espinosa de los Monteros 
(Cacere.5). Parladé y Vázquez, Aguilera 
y Muro. Montoliú y Carrasco (Albi), 
Gonzalo? f'e Castejón y Chacón (Aybar), 
Urrutia y Benítez (Biandrina), Borbón 
y de La Torre, Morenes y Medina (Bor-
ghetto), Olazábal y Ruiz de Arana (Can^Har t . (10-5-933). 
t i l lana), Elorza y Losada, Roldan y de 
Palacio, Sentmenat y Güell (Casteldos-
rius), ¿aba la y Fernández de Heredia 
(Cerro de las Palmas) , Casani y Carva
jal (Giraldelly), Sala y Amat (Egara) , 
Castresana, Carrión (Melín), Cortezo, 
Moreno Uribe (Fontao), Gabilán, Gutié
rrez Corcuera, Castillo (Jura Real) , Ló
pez de Castro (Torre Ocafia), Moreno 
Osorio (Santa Marta de Babio), Martin 
Artajo. Martínez Klesiser, Plá y Ruiz del 
Castillo (Amboage), Quiroga (Santa Ma
ría del Villar), Amores y de Echevarría, 
Pardo Manuel de Vlllena (Rafal), Zulue-
t a y Enri^uez (Puebla de Por tugal) . 

T E A T R O S 
PABA HOT 

ASTORIA.—4,30: El creso de Burgos 
(butaca 1,50); 6,45 y 10,45: Las doce en 
punto, de Arniches. Gran fin de fiesta. 
Precios popularísimos (28-10-933.) 

CALDERÓN (Temporada lírica de oto
ño).—A las 6,45 y 10,45: La chulapona. 
(Enorme éxito.) 

CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Dos grandiosas funciones de circo. Éxito 
enorme de la nueva compañía. Coco, el 
loro maravilloso. Los perros equilibris
tas. Rico y Alex. El mejor programa de 
circo. 

COLISEVM.—6,45 y 10,45: Colores y ba
rro, por los divos Matilde Vázquez y Ri
cardo Mayral (5-9-934.) 

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

ESLAVA (Compañía Montiam-Roses). 
A las 6,45 y 10,45: Tu vida no me impor
ta. Gran éxito (8-9-934.) 

ESPAÍÍOL (Meliá-Cibrián).—4,30: 295 
de ¡Ojos de mujer faltal! (butaca, 2,50); 
7: 295 de ¡Ojos de mujer fatal! (Butaca 
3 pesetas) ; U : 296 de ¡Ojos de mujer fa
tal! (Butaca 2,50). Ultimas representa
ciones) (22-10-932.) 

IDEAL.—4,15: Los claveles; 5,30: Lia 
alegría del batallón. (Butaca una pese
t a ) ; 6,46 y 10,45 f El niño judío. Bsdto 
grandioso (7-4-925.) 

TEATRO CHUECA.—4, 6,45 y 10,45 
Felipe Derblay. Butaca una peseta. 

PLAYA DE MADRID.—Días labora
bles, populares, una peseta entrada con 
baño. Autobuses: Dato, 22. 

C I N E S 
ACTUALIDADES ( Refrigerado ). —11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca 1,50. Nadadores y buceadores (docu
mental) . Revista femenina (en español) 
Noticiarios de información mundial 
Aranjuez: Alternativa de Garza, etc. La 
cigarra y las hormigas (nuevo dibujo en 
colores, en español). Lunes, 2 tarde, nue
vo programa. 

ALKAZAR (Cine sonoro. Temiporada 
oficial).—5, 7 y 10,45: La fior de Haway, 
triunfo de Marta Egger th C5-9-934.) 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: La hora del 
Cocktail (Bebé Daniels), y El remolino 
(Jack Holt) (5-9-934.) 

BABOELO.—6,46 (salón) y 10,45 (terra
za) : Se ha fugado un preso (en español) 
(13-4-934). 

BILBAO (Teléf. 80796).—4,30: Torero a 
la fuerza.—6,45 y 10,45: A la sombra de 
los muelles y Torero a la fuerza (7-11-
933) 

CALLAO.—4,15, 6,45 y 10,45: A la luz 
del candelabro (Elisa Landi y Nlls As-
ther) . 

C A P Í T O L . — S e s i ó n continua desde las 
12,30: Revista Paramount (en español) y 
Un marido en apuros (estreno). 

CUNE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Noches de gran ciudad (butaca, 0,50). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
El amante improvisado. — 6,30 y 10,30 
(formidable programa) : Bajo el cielo de 
Cuba (Lawrence Tlbbett y Lupe Vélez) 
y El amante improvisado (Buster Kea-
ton y J immy Durante) . 

CINE MADRID (Teléf. 13601). — 4,30: 
La chocolaterita.—6,45 y 10,45: La cho-
colaterita y Los hijos de la calle. 

CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
4.45, 6,45-̂  y 10,45: Una viuda romántica 
(por Catalina Barcena) . 

PANORAMA.—Sección continua desde 
las 11 de la mañana has ta la 1 de la 
madrugada (butaca, 1,50): Francia Ac
tualidades (reportaje). Invierno en el 
Tirol (documental). La casa ligera (di
bujo). Revista femenina número 99 (co
mentada en español). Bellezas del lejano 
Oriente (documental, en español). Depor
tes violentos (curiosidad en español). Te
norio a la fuerza (cómica en dos partes) . 

CINE D E LA P R E N S A (Tel. 19900). 
4.46, 6,45 y 10,45, La chica del surtidor. 
(Gran éxito). (6-9-934). 

CINE SAN CARLOS (Refrigerado. Te
léfono 72827).—4,30, 6,45 y 10,45, El mun
do es mío, hazañas de un hombre Invi
sible (3-7-934). 

C I N E VELUSSIA (sala refrigerada). 
Sección continua. El pretendiente de ma
má. Relámpagos deportivos. Una función 
improvisada. Cine Magazin. Costumbres 
curiosas. (Butaca, 1,50).—Lunes, cambio 
de programa. 

CINEMA ARGUELLES. (Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—«,45 y 10,45, 
Vuelan mis canciones. 

CINEMA CHAMBERÍ (siempre pro
g rama doble).—4,15, Las ocho golondri
nas ; 6,30, 10,30, 14 de julio, por Annabe-
11a, y Las ocho golondrinas, por Kar in 

» • i * » » i • « 

PROGRESO. — 6,45 y 10,45, Central 
P a r k (Joan Blondell y Wallace Ford) . 
(28-8-934). 

PROYECCIONES ÍFuencarral , 142. Te
léfono 33976).—Salón tarde y noche, 6,45 
y 10,45, El beso ante el espejo. Super
producción con Gloria Stuart y Nancy 
Carrol) . 

ROYALTY (Tel. 34468).—6,45 y 10,45, 
La mujer del otro (Jack Holt) y El pre
cio de la inocencia (por Willard Nack) . 

SAN MIGUEL.—4,15, 6,45 y 10,45, Las 
sorpresas del coche-cama (Flerelle). 

TTVOLL—A las 4,30, 6,45 y 10,45, Yo 
Las 

marionetas de Podrecca 
BANDA MUNICIPAL.—10,30 n., en 

Rosales: "¡Viva Grana!", pasodoble, 
Alonso; "El pabellón de Armida", suite 
del baile fantástico Tscherepnine. 1. Bai
le de animación del Gobelino. 2, Danza de 
las horas. 3. Bacchus y las bacantes. 4. 
Danza de bufones; Fantas ía de "La tem
pestad", Chapí; Polonesa de concierto, 
A. Brull; Canción india, Rimsky-Korsa-
kof; Prólogo de "Mefistófeles", Boito. 

PARA MAÑANA 
T E A T R O S 

ASTORIA.—6,45 y 10,45: Las doce en 
punto, de Arniches. Gran fin de fiesta. 
Precios populares (28-10-933.) 

CALDERÓN.—6,45: Presentación de la 
notable tiple Rafaela Haro y del gran 
barítono Aguilar: Luisa Fernanda; 10,45: 
La chulapona. (Gran éxito.) 

CIRCO DE P B I C E . - A las 10,30: Gran
diosa y única función de circo. Éxito 
enorme de la nueva compañía. Rico y 
Alex. Coco. Otras atracciones. Próxima
mente "Mis.? Quince". 

COLISEVM.—6,45: Colores y barro, por 
Pilar Badia y Esteban Guijarro; 10,45: 
Colores y barro, por los divos Matilde 
Vázquez y Ricardo Mayral (5-9-934.) 

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

ESLAVA (Compañía Montiam-Roses). 
A las 6,45 y 10,45: Tu vida no me im
porta. (Grandioso éxito) (8-9-934.) 

ESPASOL (Meliá-Cibrián).-7 y 11: 
397 y 298 del exitazo cómico: ¡Usted tie
ne ojos de mujer fatal. (Ultimas repre
sentaciones) (22-10-932.) 

IDEAL.—6,30: La alegría de la huer ta ; 
7,45: La alegría del batallón. (Butaca una 
peseta) ; 10,45: El niño judio. (Grandioso 
éxito). Butacas a 2 pesetas) (7-4-925.) 

TEATRO CHUECA.— Lunes popular. 
Butaca 0,75; 6,45 y 10,45: La luz. 

C I N E S 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45 (estreno): 

Hombres de acero (Jack Holt, Fay Wray, 
Walter Bonnolly). Butaca 1,50. 

BABCELO—6,45 y 10,45: La margatón 
del batallón (graciosísima comedia musi
cal por Armand Bernard) . 

BILBAO (Teléf. 30796). —6,45 y 10,45: 
Samarang y Catalina de Rusia. 

CALLAO.—6,45 y 10,45: Granaderos del 
amor (Raúl Roulien y Conchita Monte
negro; producción Fox, en español). 

CAPÍTOL.—Sesión continua desde las 
12,30: Revista Paramount (en español) y 
Un marido en apuros. 

CINE DOS DE MAYO—6,45 y 10,45: 
El vencedor (butaca, 0,50). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6;* 
y 10,30 (Gran semana Metro. Cambio d * 
rio programa doble. Butacas, una P*J*" 
t a ) : Poily, la chica del circo (MariOp D*^ 
vies) y Amor en venta (Clark Gabl» y-
Joan Crawford). 

CINE MADRID (Teléf. 13501. Inaugu 
ración de las secciones continuas des^í 
las 5 de la tarde. Todas las localidad** 
pesetas 1,25. Gran programa doble Paraf 
mount).—El expreso de Shanghai (po* 
Marlene Dietrich) y La confidente (p<* 
Claudette Colbert). 

CINE DE LA OPERA (Teléf. 14S36).-
6,45 y 10,45: El robo de la Monna Lis* 

CINE DE LA P R E N S A (Tel. 19900). 
6,45 y 10.45, El alma del rascacielos (e»-
treno). 

CINE SAN CARLOS (Refrigerado. Te- \ 
léfono 72827).—6,45 y 10,45, El canto d«l 
ruiseñor, por José Roméu, en español-

CINEMA ARGUELLES. (Temporada | 
de verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,4Si 
Politiquerías y la señorita de Chicago- J 

CINEMA CHAMBERÍ (siempre pro
grama doble).—6,30, 10,30, La quimer» 
de Hollywood, por Senevieve TobiB, y 
Cruel desengaño, por Bárbara Stanwyd'-

F Í G A R O (Tel. 23741).— Refrigerado. 
6,45 y 10,45, p rograma doble: La b r l g s ^ f 
móvil de Scotland Yard (de Edgar W» 
Hace) y El tenorio del "sleeplng" (tí*' 
deleine Carroll). 

J A R D Í N CINE GOYA.—S, Alm» ** 
centauro (sección especial; butaca, 0,79)-
10,45, Alma de centauro. 

P.4LACIO D E LA MÚSICA.—6,45 5 
10,45, El desquite (Richard Dlx y Mftdg* 
Evans. (Butaca, tres pesetas). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, La hora dA 
cock-tall (Bebé Daniels) y El remolltt'f-
(Jack Holt) . Peseta butaca (5-9-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. * 
léfono 33976).—6,45 y 10,45, Tenorio <L̂  
"sleeping". Divertida comedia, con 
daleine Carroll. 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,*í 
Luces del Bosforo, por Gustav VtotÜe 
lich. Butacas, una peseta. 

SAN MIGUEL.~6,45 y 10,tó, Desflt» 
de candilejas. 

TIVOLI.—A las 6,46 y 10,45, Un p « 
de frescos, comedia de gracia IrresU*'', 
ble, por Robert Burnler. Tarde, butac»* 
una peseta. 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendaolAn. I ' 
fecha entre paréntesis al pie de caM 
cartelera corresponde a la de la puMI' 
caclón en E L D E B A T E de la critica ** 
la obra.) 
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ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Sap**' 

sltorios Hemorroldil del doctor BlboW 
son los únicos que all-vlan en seguida X̂  
curan radicalmente las a lmorranas U** T 
ternas y externas. Prospectos gratU-
Farmacia de la Viuda Ribalta, RambJ» 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrld, Qf 
yoso. Arenal, 2.—Bilbao. Barandlarán-

HA 
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Residencia Católica de Estudiantes LUIS V I V E S 
Plena garantía para Icfs padres. Atención espiritual a cargo de sacerdote. 

P I Y MABGALI., 7. — MADRID. 

PAPEL 
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MÁ MARCA 
UMMOMBRE 
UMA CALIDAD 
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FÍGARO (Tel. 23741).— Refrigerado. 
6,46 y 10,45, programa doble: El Robln-
són moderno y Catalina de Rusia (butaca 
en lá función de tarde, 2,50) (21-2-934). 

JABDXN CDÍE GOYA.—8, Pobre te
norio (sección especial; butaca, 0,75); 
10,45, Pobre tenorio. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45, Perdone, señorita (John GUbert y 
Mae Clarke). Butaca, tres pesetas. 4-9 
934). 

PLEYEL.—6, 7 y 11, Todo por el amor. 
Lunes, Muchachas de uniforme. 

¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir inúti lmente g r a d a s a laa acreditadas 

frrageas Potenciales del Doctor Soiíré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficac la 
] \F<aiirnef«><nía Impotencia (en todas sus maní-
i ' « e u r < u » i c i u d festaclones), d o l o r de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vérUgos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
clones, histerismo y t rastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
!os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que veriflcan 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; deportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales d ^ Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
oara reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la ex
trema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
a juventud. 

Bas ta tomar un frasco para convencerse de ello 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por

tugal y América 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 04S5 ptas. en sellos de correo p a r a tí 
tranqueo a Oficinas LABOBATORIO SOKATARG, caUe del Ter, 16, Bar
celona, recibirán gratis un Ubrito explicativo sobre el or ig^i , desarrollo 
y t ratamiento de estas enfermedades. 

•HiiHüiiniiiiaiiiiiaiiBguiBiiiiiHniniii lliaiMBilB!» iiiniiHiii iiiaiauíniaBaiiiaiit 

Las enfermedades de la piel 
te curan depurando la sangre, y está comprobado per 
los médicos que el depurativo más activo y eHcax es el 

AGUA DE 

LOECHES 
"LA MAR04RITA" 

El mejor purgante y laxante natural 
Tomando ligeras dosis internas, a la vex que aplicaciones 
exteriores, desaparecen granos, eczemas, humor bcrpé* 

tico, diviesos, sarpuWdos, etc. 
NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE, PIDA SIEMPRE 

Agua de Loeches "LA MARGARITA"* 

Esi 
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loctavocentenario de la muerte del gran rey Alfonso el Batallador 
El héroe se educó duro y fuerte entre letras y montañas. 
Su gran genio militar le ha hecho primera figura de la 
reconquista aragonesa. Con la toma de Zaragoza realizó 
la empresa imposihle para Carlomagno. Como Rolan
do, fué herido, y murió rodeado de lo me]or de su Caba-
Hería y nobleza. Su legislación fué cristiana y avanzada 

INTRODUCTOR DE LAS ORDENES MILITARES, LAS DE
CLARO HEREDERAS DE SUS TIERRAS Y REINOS 

^¡stos diaa ha conmemorado la culta 
patriótica Navarra el centenario del 

••cubrimiento del Códice de la "Can-
1 Ifti de Rolando"^ ei gran poema épico de 
j ?• franceses; el Consejo de Cultura de 
i'^varra y ei laborioso y dlstingruido 

Monumento a Alfonso el Batallador en Zaragoza. El rey está 
mirando hacia el Castellar y Juslibol, por donde llegó a la toma 

de la ciudad en 1118. (Foto Mora.) 

„ -livero señor Huarte, y antes ej "Dia-
• •* de Navarra", con actos religiosos y 
"Iturales^ han recordado a los actuales 

( * gesta de Roncesvalles, el heroísmo de 
i *>lando y aua pares, la indómita bravu-
* de los vasco-navarros, concluyendo 
*lo con un deseo ardiente de paz para 
' entre todos: FUL.SATA ÓMNIBUS 
^ACEM SONÓ, dice la sencilla inscrip-
^ dei monumento en que modesta 

í 'ihpana, tocada por cuatntos viandantes 
;; I**en el puerto de Ibañeta, habla a to-

*s de paz, no ya de la guerra y luchas 
"'e ensangrentaron aquellos riscos y 
*Weras. 

í. ^ leyenda ha hecbo grande ai héroe 
; * Rcmcesvalles, cuyas gestas apenas tie-

_: *B contenido histórico como ei cantor 
1 'Slco de MÍO Cid ha suídimado con ma-
^ Justicia laa fazafias de su héroe, el 

"priso Valencia". Hay otro héroe 
, cuyo centenario de la muerte co-

¡ §^ponde a estos dlae: grande en sus 
?alias_ glorioso en sus batallas, subli-
í en sus ideales, no ha tenido vai can-

^ que, como ei de Roltuido y el de Qd, 
[ybrara e inmortalizara su vida en ho-
í m a l a calumniada, su religiosidad y 
"I^Diioinbría, su esplendidez en la pro-

^^ ión a la Iglesia, su avanzadísima le-
ación, su heroico sacrificio; el dia 7 

l^8»ptiemlire del año 1134 murió, luego 
ftw-la segunda y definitiva rota de Fra-

«•1 gran ley de Aragón y Navarra, 
^K'erador también de España, Alfonso 
^|Bataliador. 

aunque le falte su poema épico, no 
j,g?atíy ajena a él, a laa hazañas por él 
[lUlzadaB, la "Canción de Rolando", el 

cantar francés de gesta en tierras 
España. Alfonso realizó plenamente 

^conquista de Zaragoza y el casi am
iento de los moros de Elspaña; 

«jue tan difícil, y en realidad imposi-
se presentaba a Rolando, el héroe 
cea, a sus parea y hombres, fué la 

gran empresa magníficamente llevada a 
cabo por Alfonso el Batallador. 

Hijo Alonso de Sancho Ramírez y de 
Felicia de Roucy^ en la corte de cuyo pa 
dre—o en otra muy cercana—vivió el 
autor de la "Canción de Rolando", Alfon
so, muy niño, fué confiado por su padre 
a los clérigos de San Pedro de Siresa, 
para que allí, jimto a las espesuras del 
bosque, entre las escabrosidades de las 
montañas y crestas del Pirineo, creciera 
y se criara, duro y fuerte, quien más 
tarde se distinguiría por su carácter in
flexible, la dureza de su vida propia y 
ei sacrificio de la misma. 

En el monasterio de Siresa, confesaba 
el Rey más tarde, "fui criado y educa
do". Y ge completó su educación y for 
maclón literaria en ei pequeño monaste
rio de San Salvador de Puyóo, con el 
monje Don GaJindo de Arboa: "Allí es
tuve y aprendí las letras del arte gra
mática", que es decir todo el saber li
terario de su época para quienes eran o 
pasaban por cvütos. ] 

Pasaron cuatro siglos y la monarquía j 
aragonesa, aun viviendo junto al mar la
tino, recordaba cómo los Reyes antiguos 
de Aragón buscaban los valles y monta-
fias del Pirineo para la crianza y educa
ción de sua hijos, disponiéndoles una vi
da seria, dura, llena de sacrificios y he
cha a luchar con las dificultades de la 
naturaleza, de los animales y aun de los 
hombres. Juan 11, en 1460, hacía notar 
que los Reyes antiguos habían construi
do iglesias y monasterios entre los focea 
del Pirineo y junto a sus crestas, "para' 
que sus hijos, los de nuestros predece
sores, se tomarsm más robustos, sin sen
tir en su crianza molicie y blandura, 
haciéndose má^s bien ya desde pequeños 
a sufrir iM guerras y acostumbrándose 
a las mayores durezas". Allí, en el va
lle, desde el congosto hacia abajo se des
arrollaba normalmente la vida del In
fante, y del congosto, foz arriba, una* 
veces en el paradisíaco bosque dé Oza, 
otras en la rezumante pradera de Agu:is 
Tuertas, otras por Ibones y altos picos, 
el niño Alonso se preparó para su vida 
posterior, que había de ser batalla con
tinua, durísima, empeñada sin cesar con 

todos y contra todos, sin permitirse des
canso ni regalo alguno. 

El hombre de guerra y 
sus hombres 

Muerto su padre don Sancho, asiste a 
su hermano Pedro en todas las empre
sas bélicas, distinguiéndose, sobre todo, 
en la batalla de Alcoraz,) en la segimda 
reconquista de Monzón, y en algaras, en 
que llega, atrevido, no sólo a las alturas 
del Castellar, a vista de Zaragoza, sino 
al centro mismo del Jalón, a la villa de 
Calatayud. La prematura muerte de Pe
dro, en tierras de Beame, le hizo Rey y 
Señor de las coronas y tierras de Nava
rra y Aragón. 

Lérida, Zaragoza, Tortosa, Valencia: 
estos fueron loa blancos adonde, desde 
el primer momento y hasta su muerte, 
apuntó sin oesar en todas sus empresas 
bélicas, en las flue domina siempre un 
gran genio militar. En el primer año de 
su reinado estuvo muy en peligro su 
vida. En una lucha con los moros, un 
caballero extranjero -según parece in
dicar el nombre—^y sus cinco hijos, "ca
balleros óptimos y gallardos", no vacila
ron en ofrecer su vida "para defender 
mi cuerpo—habla el Rey—del poder de 
los sarracenos". 

Desgraciado en matri
monio 

Alfonso VI, en las postrimerías de su 
vida, los nobles y prelados de León y 
Castilla, determinaron el matrimonio de 
doña Urraca con el Rey de Aragón. Des
pués de la rota de Uclés, sin heredero, 
crecido el reino, con los moros en alga
ras a las puertas de la imperial Toledo, 
vieron en ej Aragonés un amparo y de
fensa de las tierras tan difícilmente con-
quistada.s. 

Tal vez el carácter del Rey, tal vez la 
condición de la Reina, que llegó a tener 
"mal preQ" y "mala fama" aun entre los 
suyos, y más aun los bastardos intere
ses dé nobles y prelados, no bien aveni
dos a que hubiera autoridad que a ellos 
»e impusiera, hicieron desgraciado aquel 
matrimonio que, dada la decadencia de 
los almorávides, pudo haber adelantado, 
tai vez de una manera decisiva, la to
tal o casi total reconquista de España: 
Alfonso no pudo realizar su dorado sue
ño de la total reunión de España. Loa 
tiempos no estaban maduros aún para 
ello y no encontró en Castilla la mujer 
y Reina que cuatro siglos más tarde ha
bía de hallar, buena, virtuosa y compren-
si' ', don Femando de Aragón. 

ibles y prelados no cejaron con sus 
ajos hasta lograr separar a quienes, 

queriéndolo y buscándolo ellos, se habían 
casado antes, cumpliendo ei ' deseo del 
viejo Emperador que conquistara a To
ledo. Las calumniosas especies de cruel
dad, y de gobierno (episodio de los Fer-
vencías de Avila), ya de la vida matri
monial (tratos a doña Urraca, impedi
mento de parentesco) y otras inventadas 
o aprovechadas por los contemporáneos 
y por poco escrupulosos historiadores 
posteriores, han perdido ya todo su va
lor a la luz de los documentos. 

Durante muchos años aún, luego de 
la separación de los esposos, hasta en
tenderse definitivamente con Alfonso VII, 
ya en mayoría de edad, reinó ei de Ara
gón en gran parte de las tierras de Cas
tilla, gobernando y protegiéndolas, otor-
ganáo a pueblos y villas de los extre
mos más opuestos fueros y cartas-pue
bla interesantísimas: unas son clara
mente reconocidas como suyas; otras, no 
pocas, conservadas en copias deficientes 
y con datas erradas en la SfansCrlpción, 
son atribuidas a Alfonso Vn, <cuando el 
examen interno de las mismas muestra 

Jorres del castiik} antiguo cte Bayona, donde habito momentáneamente Alfonso I de Aragón 

Olifante de Gastón de Béarne. 
En La Seo de Zaragoza se con
serva esta magnífica pieza de 
marfil de procedencia oriental 

(siglo XI). (Foto Mora.) 
ser debidas a Alfonso de Aragón, y ellas 
y otras noticias ponen de manifiesto có
mo durante muchos años, en no pocas 
partes de Castilla y aun León, sentíanse 
contentos en ser regidos y gobernados 
por quien les defendía de los moros, les 
amparaba contra demasías y abusos de 
nobles y les otorgaba legislación social 
de contenido cristiano y de Ideas que 
entonces debían ser reputadas como 
avanzadas. 

La difícil empresa* de 
Zaragoza 

Representaba la conquista de Zara
goza para los españoles de entonces, y 
aun para la cristiandad occidental, 
lo que antes la de Toledo y lo que en 
Calente la de Jerusalén. Desde Gre
gorio v n era animada y bendecida 
la cruzada española y francesa a tierras 
de Ebro. j 

En la "Canción de Rolando" la empre. | 
sa de Zaragoza se reputaba imposible: 
quien a ella se acercaba, no tomaba 
más; por ello decía Ganelón: ; 

"En Sarraguce sal ben qu'aJer m'estoet, 
Hom kí la valt reapeirer ne s'en poet". 

A Alfonso estaba reservada la em
presa imposible para Rolando y Carlo-
Magno. Eln la gloriosa conquista de Za 
ragoza se hallaron gentes de toda la 
cristiandad occidental, principalmente 
francesas, de las más variadas regiones, 
desde Reims y Perche hasta Burdeo.-, 
Beame, Bigorra, Tolosa y Provenza 
El Papa Grelasio bendecía a los que si 
tiaban la ciudad de Zaragoza; no lejoi; 
del Ejército andaban, además de obis
pos de abades españoles, el obispo 
de Lesear, el arzobispo de Auch, lo.s 
abades de la Gran Selva, de Torneras y 
La Grase... 

Al frente de los cruzados, Gastón, el 
Cruzado—que lo había sido también en 
Jerusalén—, el buen conde del Beame. 
andaba de momento en tierras de Cas
tilla don Alfonso, y hubo de venir para 
apretar y decidir el cerco y toma de Za
ragoza. Aquí, como en el poema de Ro
lando, mejor aún que en éste, el conde 
don Gastón sonó su olifante, para qut 
viniera el R*y de allende las montañas: 

"Cumpalnz Rollant, sunez vostre oUfant, 
Si l'orrat Caries, kl est as porz passant.i 
'Ja cU d'Espaigne (los moros) n'avrunt 

ld« mort guarant",! 

"Con efusión de sangre y con gloria 
triunfal" por parte de nobles y rey fué 
tomada Zaragoza el 18 de diciembre del 
1118: el Rey entró, triunfador, en la Al-
jafería de Zaragoza. La sede catedral 
primitiva, que hacía de mezquita mayor, 
fué tomada a su cristiano culto. No le
jos de ella, Santa María junto a los mu
ros (el PUar), casi derrocada por la per
secución y pobreza, atrajo ios ojos de la 
cristiandad y comenzó a restaurarse y 
consolidarse con la piedad y devoción 
de todos. 

Los mozárabes de Valencia y Andalu
cía reclamaron ayuda y amparo de Al
fonso. Tal empresa, realizada en los 
años 1125-1126, revivió las gestas del 
Cid (Peña Cadiell, Liria, Vlllamarchan-
te. Valencia) y preludió las futuras de 
Alfonso VII y Alfonso VIII. Alfonso 
de Aragón recorrió Valencia, Murcia. 
las tierras de Almería, asomándose al 
mar, acampó junto a Granada y Córdo
ba, trayendo consigo miles de cristianos 
con que repobló gran parte del territo
rio aragonés y aun castellano. 

Esta expedición a tierras de España 
(Andalucía) causó terror y asombro a 
los moros, cuyos historiadores nos han 
conservado preciosos detalles sobre la 
misma, y sirvió de ejemplo a los cristia
nos acerca de cuánto podrían todos 
juntos en unión y concordia. ¡Cuan fá
cil hubiese sido entonces quebrantar 
totalmente el dominio musulmán en 
tierras del Sur y avanzar notablemente 
la reconquista española! Las pasiones 
y divisiones de nobles y reglones, las 
mismas que tanto retardaron en épocas 
posteriores la final reqonqulsta tocan
te a Castilla, lo Impidieron... 

Rey y Emperador 
Además del vasallaje de don Per An-

surez, que fué no tanto por a señorío cas. 
tellano, cuanto por Balaguer y con vis
tas a Lérida (celebrada es la caballeresca 
lealtad de don Per Ansurez: "fué loado 
de todos, et dlol el Rey don Alfonso 
sus donas y onrole mucho"), fueron va
sallos del Rey el conde don Eeltrán de 
Tolosa, así como los de Bigorra, Bera-
ne y Bezlers. De esta suerte el Rey, 
que se decía reinar en Aran, Pallas, Rl-
bagersa, Sobrarbe, Aragón y Nava
rra, en toda la Extremadura (Soria), en 
tierras de Castilla, y señalaba los lími
tes de su imperio frente a Lérida, Ta
rragona y Tortosa, tenía feudatarios 
oasl todos los señores y monasterios de 
las tierras de allende el Pirineo. Varias 
veces encontramos a Alfonso en aquellas 
tierras, ya en son de paz, ya en plan de 
guerra, como en el asedio de Bayona en 
1130-1131. 

Su amparo a aquellas tierras y seño
rea realizó cierta hegemonía pirenaica 
que luego, a su muerte, se perdió total
mente, dando lugar en no pequeña par
te a influencia inglesa. 

S« cuenta que, en ocasión de visitar 
el rey don Alfonso X i n las montañas 
de Jaca y San Juan de la Peña, viendo 
el noble tipo y alta prestancia del que 
era alcalde de Hecho, le preguntó "si 
no sería posible encontrar en su pueblo 
(los obesos) ocho o diez hombrea como 
él", aludiendo a su tipo, fuerte comple
xión y 'arrogante figura; y dicen que le 
respondió el alcalde cheso: "Encontrar 
no seria difícil; pero tenemos mai ge
nio para servir". El rey Alfonso XIll 
queria hacer con ellos una guardia per
sonal especial. Lo que pensó Alfon
so x m había sido realizado ochocien
tos años antes por Alfonso el Batalla
dor. Alfonso, que se había criado entre 
los chesos (Siresa), hizo de ellos su 
gnaardia personal. Dice textualmente en 
uno de sus documentos: "Para que en 
mis huestes y cabalgaduras y apellidos 
siempre custodiéis y defendáis mi cuer
po, así de noche como de día, donde 
quiera que estuviere, bien, fiel y pruden
temente rodéis y defendáis mi cuerpo 
según todo vuestro poder", les hace li-

La Boca del Infierno, camino de la selva de Oza. Ante estos pai
sajes crióse, muy duro y fuerte, el hijo de Sancho Ramírez, Al

fonso. (Foto Lasheras.) 

brea de todo servicio y pecha, con taJ 
d« suministrar loa hombres que siempre 
le protegieran y defendieran, como guar
dia especial. 

Muerte del héroe 
En tomo de los muros de Praga, ca

si ya en posesión d« esta villa, con el 
pensamiento fijo en Lérida, que ya ha
bla sitiado dos veces en años muy dis
tintos, y por cuya posesión había teni
do tm torneo con el conde de Poltiera 
y con el de Barcelona, enviando tam
bién 8ua caballeros a las cercadas de 
Tortosa, su sueño dorado—que ya lo 
había sido de su padre—como salida de 
Aragón al mar, fué sorprendido i)or nu
merosas huestes enemigas q u e des
barataron por completo al ejército cris
tiano. 

Duro debió ser uno de aquellos en
cuentros: Datonetes y Lop hubieron de 
apoderarse del caballo del Rey, que an
daba suelto, y repetidas veces hubieron 
de proveer al Rey, a sus caballeros e 
infantes de caballos y armas. El Rey 
quedó gravemente herido; retirándose 
al castillo de Sarifiena renovó su testa
mento, lleno de religiosidad y patrio
tismo—el mismo que había hecho cuan
do el cerco de Bayona—, y murió, se
gún parece, el día 7 de septiembre, vís
pera de Santa María, en el año 1134. 
Como Rolando, en lo alto de Ibañeta, 
asi fué herido y murió, frente a Fraga, 
Don Alfonso, rodeado de lo mejor de su 
caballería y nobleza, que con él i>erecie-
ron por Dios y por la Patria: Centulo 
de Beam, Lope Garóes, Almerico de 
Narbona, García Galíndez de Eplla, 
Gómez de Luna y tantos otros. Momen
tánea derrota, que abría el paso & la 
definitiva unión de Aragón y Cataluña, 
a la rápida y total reconquista de sus 
tierras y preparaba en lontananza la 
unidad de la patria española... 

Legislación cristiana y avanzada la 
del Batallador, despertó los recelos de 
quienes »e querían amparar en privile
gios y posesiones anticristianas por 
antihumanas; ello concitó contra el Rey 

el odio y la Intriga de quienes Qó M 
avenían con nuevos estados d« cosas; 
en ello, más que en cuestión din^stti» 
o en Inntpedimentt» cacóidcca, e t t i i« 
causa de la guerra hec^ia por'BefkOMf 
peninsulares a la política de Áiicmaó J, 

Su testamento está lleno de re^glo» 
sldad y lleva su ideal a encomendar^i 
Rdno a las Ordenes mlUtares que W 
brán de sucederle para defender laa tie
rras y terminar la reconquista. No bas
tó a Alfonso ser el introductor de las 
órdenes militares en gran parte de la 
península: las declaró también plenas 
herederas de sus tierras y reinos, re
conquistados a costa de tantas proe
zas, sacrlflclos y sangre. 

Murió el héroe, y las gentes no que
rían hacerse a la realidad de haberle 
perdido. En tierras apartadas de FríUi-
cía le celebraban como segundo César, 
y aun mejor, Carlomagno; en las i* 
España, no sólo en Aragón, sino tam
bién en Navarra, Rioja, y aua en las 
remotas de Compostela, allí donde se 
habían fraguado casi todas las maqui
naciones y calumnias contra el R*y de 
Aragón, muchos años después de su 
muerte se contaban los Eifios por los 
transcurridos desde tan triste suceso, 
del que no podían consolarse. 

Se le supuso desaparecido de la bata
lla y huido a Jerusalén para lucbar CMi 
los musulmanes de Oriente: pronto co
menzaron "asmangas de los onmes so
bre l a muerte del Rey" y n o faltd 
quien, imitándole en su porte, gesto y 
conversación, años después, se quiso 
hacer pasar por el Rey desaparecida 
que tomaba; pero el atrevido farsarie 
pagó con su vida tamaña supercheria, 

Don Alfonso murió en Sariñena y fUi 
enterrado en Monte Aragón: allí des
cansaron sus cenizas hasta que hace loi 
siglo los "libertadores" destruyeron ta-
talmente aquel monumento, como tas
tos otros. Después fueron trasladado» 
sus resto.- a San-Pedro el Viejo de Hues
ca, donde descansan frente a los de su 
hermano y sucesor, Ramiro el MonJ*. 

Pascual GALINDO ROMEO 
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San Pedro de Siresa (Pirineo Aragonés). Junto a ella pasó los primeros años de su niñez el in
fante don Alfonso, <iue más tarde había de ser el Rey Batallador. (Foto Lasheras.) 
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Documentos inéditos del Archivo de Isaac Peral 
El hijo del famoso Inventor exalta el nombre y los mereci
mientos de su padre. El calvario de Peral hasta construir su 
submarino y las amarguras de la envidia y la contradicción 

AKIONIO ISAAC PEKAl! "El profundo 
Iisae FoTal. BovumenU)» inéditos del Ar-
ehlvo de Isaac l'eral y Caballero" (Cara-
banchel Bajo; Kdltorial Castro; tsai; 338 
pininas; 10 pesetas.) 
El autor de este libro, hijo del famo-

io Inventor del submarino Peral, exalta 
el nombre y los merecimientos de su 
padre^ publicando una verdadera biogra
fía del mismo—-aunque, desde luego, de 
t^dencias apologéticas—, y dando ¡arga 
cuenta del calvarlo que el Inventor hu
bo de recorrer haata ver construido su 
submarino y después hasta verlo recha
zado por el CJonsejo de Marina. El autor 
ha querido hacer un estudio completa
mente adjetivo, y por eso nos dice que 
los sentimientos de amor filial quedan 
tax los márgenes del libro. Y aunque no 
lo baya podido consegruir del todo, por
que 68 difícil despojarse de los senti
mientos fiUaleis, sobre todo cuando se 
Ve al padre tratado Injustamente, no 
cabe desconocer que ha procurado escri
bir con imparcialidad. 

Es caso Peral ea verdaderamente sin
tomático en nuestra Historia contempo
ránea, y pone de relieve nuestros defec
to* nacionales y los del régimen poli-
tico parlamentario. El pueblo se entu-
aiasmó sin medida con el submarino, pe
ro, des^aciadamente, ax]uel entusiasmo 
no fué duradero; en cuanto vino el con
tratiempo, la contrariedad, se disipó co
mo el humo el entiisiasmo de los pri
meros dias. La opinión pública debió ha
ber sostenido a Peral cuando lo vio per
seguido por su Cuerpo y por el minis
terio; pero entonces lo abandonó. Entre 
!c* compañeros y superiores del Cuerpo 
tuvo Peral admiradores sinceros, pero 
también detractores eavldiosos y hasta 
traidores. La envidia al que se eleva so
tase los demás, ©s en España mal en
démico. 

La burocracia, que todo lo dificulta y 
retarda y a todas las grandes iniciativas 
pone tropiezos, tuvo una gran parte de 
ealpa en el fracaso del submarino. Isaac 

en 1898, la isla de Cuísa y singularmen
te el puerto de Santiago. Toda la his
toria del submarino aparece en las pá
ginas de este libro, y el autor publica 
todos los documentos oficiales relaciona 
dos con la larga tramitación del asun
to; tan completa documentación es, in 
dudablemente, de mucho interés. P^eci' 

La Agricultura e¡il933-34:La crisis moral, sccial y 
económica del mundo Un estudio valioso sobre la situa

ción del mundo agrícola 
— • — — 

Ha sufrido en altísimo grado las 
consecuencias de la gran crisis 

Un volumen en que se recogen los 
trabajos de la última Semana 

Social celebrada en Madrid 

Se publican también los discursos 
de ios Prelados que tomaron 

parte en ella 

INSTITUT IXTERX.\TIONAL D'AGKI 
CULTlíBE: "Les condltions de l'Agricul-
ture en 1932-33". (Kome; Imprlmerle de 
la Chambre des Deputés; 198Í; 606 pA-
Slna»> COMISIÓN PERMANENTE DE LAS SE 
Este grueso volumen es un comenta-, MANAS SOCIALES D E ESPAÑA.—Cró-

rio económico al Anuario internacional "'«» <•« i» Semana Social de Ma<lrid; 
T-. ^ ji f • 1 j ir,oo oo Imprenta Minuesa de los Ríos; 817 pá-

de Estadística agrícola de 1932-33, y] ginas; 20 pesetas. Ha visto la luz pública la Crónica de 
la Semana Social de Madrid (15-22 oc-

Don Isaac Peral y Caballero 

sámente de esos documentos hemos sa
cado las impresiones que acabamos de 
indicar sobre el asunto. La reina Cris
tina es la que sale mejor librada de es
tas páginas; ella se interesó siempre 
por Peral, y si su ayudante Armezo no 
hubiese nfuerto durante las pruebas, 
acaso hubiese sido iñuy distinto el re
sultado del negocio. No quedan muy bien 
los de la Junta técnica, que pretendie
ron exigir a Peral una cosa técnicamen-

Cortes vertical y horizontal del submarino, según planos del autor 

Peral fué hombre ponderado; no hl-
So tonterías ni quiso convertirse en se
midiós; pero tal vez no estuvo acertado 
•1 presentar su candidatura á diputado 
& Cortea por Puerto de Santa María 
eontra xm hijo del ministro de Marina, 
Beranger; el ministro, ya predispuesto 
contra él, no le habla de perdonar la de
rrota de su hijo. Y con esto tenemos 
miserias caciquiles, que contribuyen al 
fracaso práctico de un gran invento. 
Otro defecto de nuestra política fué no 
guardar con el debido cuidado el secre
to de la invención; se llegó a publicar 
todo en la "Gaceta", hasta los planos 
del iBUbmarino y la Memoria para su 
eoBstrucción. Casado del Alisal, herma
no del artista, dio a Peral para sus es
t u c o s 2.000 libras esterlinas, que más 
ftdelaate restituyó el inventor al acor
dar el Gtobierao no construir más sub
marinos; con este motivo, el inventor no 
pudo menos de concederle lugar distin
guido en el submarino durante las prue
bas, y esto excitó muchas rivalidades. 

Resultado de todo aquel cúmulo de 
Circunstancias fué el fracaso. Porque, al 
parecer, el submarino Peral realizó un 
«vanee decisivo en la navegación sub
marina, y acaso si hubiera habido unión 
y se hubieran construido unos cuan
tos submarinos, que poco a poco hubie
ran sido más perfectos, la Escuadra 
•mericana no hubiera podido bloquear. 

te imposible y reclamaron pruebas más 
fuertes que las convenidas al principio. 
Pero los vocales del Consejo quedan mu
chísimo peor: aparecen, técnicamente, 
como nulidades. No hubo motivo para 
rectificar tan completamente como se 
rectificaron los primeros juicios. Y se 
ve que, en general, se achacaban al sub
marino los mismos defectos que ya ha
bía indicswio Peral, y particularmente 
algunos defectos de construcción, fácil
mente subsanables en otros submarinos. 
Se olvidaba que el "Peral" no era, al fin, 
más que un ensayo, y que para un en
sayo las pruebas resultaron de primer 
orden. 

El Ubro nos parece defidentlsimo en 
un punto de suma Importancia, que es 
el técnico. En una obra como ésta se de
biera haber pimtualizado en qué consis
tió el progreso de Peral sobre los pri
meros ensayos de submarino y en qué 
se pau-ecen al "Peral" y son superiores 
al mismo los submarinos actuales. Y de 
esto no se dice casi nada. Porque no es 
decir nada, decir que los submarinos ac
tuales tienen motores de explosión y es
tación de "radio". Realmente no hay so
bre este punto nada aprovechable en el 
libro, más que el bello estudio de Eche-
garay, que se copia Integro, y el mani
fiesto del Inventor después del fracaso, 
manifiesto en que sólo brevemente se 
aborda el aspecto técnico. 

Manual de A. Catofica, por monseñc»' Civardl 
m*^ 

aiONSEJíOR LUIS CIVABDI! "Mansia 
ée Aeción OHéllcn,". Secando volumen, 
XM piAetkia. (Bttfeelons: EdltoriAl Vil»-
auO»; 10M; xa pAclnas). 
Bl precioso Manual de Acción Católi

ca de Civardl tiene dos partes': una teó-
Tica y otra práctica. Hace ya bastante 
tiempo tributamos justos elogios al pri
mer volunaan, que contiene la teoría; 
•hora los hemos ,.de tributar no meno
res al segundo, que contiene la parte 
práctica y que bien traducido al caste-
Uaao nos ofrece la Editorial Vilamala. 
El mayor elogio que puede hacerse de 
C8t« segundo volumen es decir que no 
desmerece del primero. El estudio prác
tico está a la altura del teórico, y es 
tan preciso, tan metódico, tan seguro, 
tan claro como éste. Ambos volúmenes 
Címstituyen el mejor Manual de Acción 
Católica que conocemos, y conociéndolos 
ce conoce todo lo necesario para actuar 
oon provecho en Acción Católica. 

Está el volumen dividido en dos par
tea. En la primera se estudian los pre
cedentes, tanto remotos como próximos, 
ds la Acción Católica, con la diferencia 
de que los remotos se refieren a todo el 
mundo y los próximos únicamente a la 
Acción Católica italiana—obra de los 

ta no faltó en abaeluto, ni en los tiem
pos apostólicos ni en la Edad Media. Las 
dlaconisas, la función material de los 
diáconos y la fecunda intervención de 
catequistas y apologistas seglares como 
San Justino, son buenas pruebas del 
apostolado seglar en la Iglesia de las 
catacumbas. Las Universidades, las Cru
zadas y los gremios son, jimtamente con 
el apostolado social de las Ordenes reli
giosas, manifestaciones análogas en la 
Edad Media, ta. segunda parte, que es, 
desde luego, el núcleo de la obra, estu
dia el funcionamiento de las seis orga
nizaciones nacionales integrantes de la 
Acción Católica italiana—como de las 
demás—, a saber: hombres católicos, jó
venes católicos y universitarios; muje
res católicas y universitarias. El autor 
expone con gran lucidez las caracterís
ticas de cada una de estas organizacio
nes y su respectivo campo de acción. 
Apenas necesitamos advertir que cuanto 
ál escribe con respecto a Italia es del 
todo aplicable a España. Son especial
mente interesantes las observaciones 
que hace respecto a la posibilidad y 
utilidad práctica de las Asociaciones de 

Congresos, Unión popular, Juventud ca- ¡hombres católicas y a la conveniencia 
tólica itaUana—, Siempre, ea efecto, ba de las Asoolacicmes femeninas. En la i' 

contiene datos y juicios de inapreciable 
valor. Como puede suponerse, han cola
borado en él muchos escritores. El que.. , ,„„„, , , „ ^ , ^ -r, „ 
da noticias de España es demasiado be-,^"5,'¡^1933), VII de las de E^af^a. 
nevólo al dar cuenta de las medidas ofi- , ^ ' ^'^1°^^ ™^ antología de laa leo-
ciales en favor de la Agricultura, pues ^^«'^^ ^f^ P^J, ̂ S f^P?! ,^°J^ ^^ '^ 
nunca ha estado la Agricultura espafio- S ™ ^ » '^^ ^"« ^ ^ DEBATE hizo opor^ 
la tan abandonada por el Poder público 
como en ese año, bajo la desastrosa di
rección de don Marcelino Domingo. 

Discretas y sabias observaciones se 
hacen respecto a la crisis mundial y a 
la repercusión de la misma en la agri' 
cultura. Es notorio que se renuncia a la 
libro concurrencia y se encamina el 
mundo hacia la Economía dirigida. El 
advenimiento de la Economía dirigida es 
el comienzo de una nueva era económica 
en la cual se aspira a llegar al equili
brio económico por medios más seguros 
que los de la libre concurrencia. Todavía 
la Economía dirigida tiene un carácter 
empírico y la transición no se presenta 
fácil. Según Soonbart, la Economía diri
gida es el término hacia el cual evolu
ciona la libre concurrencia. La Econo
mía dirigida aspira a la autarquía y a 
la independencia económica nacional, 
que se considera como la base más fir. 
me de la independencia política; por lo 
mismo, tiende a reducir, a proporciones 
ineignificantes, ei comercio internacional. 
Pero la reglamentación oficial de las 
actividades económicas nacionales pro
voca inevitablemente, una disminución 
de las rentas totales de la nación y una 
reducción del nivel de vida; no podrá 
prosperar, por tanto, sin que se resta
blezca la cooi)eracíón económica inter
nacional entre las Economías dirigidas. 
Mas esa cooperación no se hará en for
ma de librecambio ni de supresión de 
tarifas arancelanas, sino tal vez en for
ma de cooperación contractual entre 
países económicamente complementarios; 
el sistema de contingentes, el principio 
de reciprocidad, las preferencias otorga
das a algunos países y no comunicables 
como antes por la cláusula de nación 
más favorecida, formarán parte del 
nuevo sistema. 

También la agricultura camina hacia 
la Economía dirigida. Ella ha sufrido en 
altísimo grado, las consecuencias de la 
gran crisis, pues los precios de los pro
ductos agrícolas — trigo, cebada, maíz, 
vino, aceite, algodón, café, cacao, azú
car—, han bajado desde 1928, por ter
mino medio, de 100 a 35, y los de los 
productos pecuarios, de 100 a 52. No no
tamos en España tan gran baja de pre
cios, por ejemplo en el aceite; mas esto 
se debe a la gran depreciación de la 
peseta desde 1928. Es necesario conte
ner la gran baja de los productos agro
pecuarios que arruina a los labracrores 
de todo el mundo, y esa debe ser una 
de las principales empresas de la Eco
nomía dirigida. La Economía dirigida es 
más necesaria en la agricultura que en 
la industria, porque los labradores no se 
orgajiizan espontáneamente como los 
industriales. Al notar la depresión, és
tos se pusieron de acuerdo para produ
cir menos, pero los labradores siguieron 
produciendo más. Por eso la conferencia 
de Londres tomó el acuerdo esencial de 
que sembraran menos las grandes nacio
nes cerealistas. Mas no se crea que la 
economía agrícola dirigida se ha de en
caminar principalmente a reducir la 
producción; éste no puede ser sino un 
recurso temporal o transitorio. También 
en agricultura se ha de tender a con
venios entre p a í s e s económicamente 
complementariois, sobre todo, a una bue
na inteligencia entre los países agrico-
las y los industriales. Tales son ías cou-
clusiones de este importante estudio. No 
son, desgraciadamente, muy satlsfacto» 
tías. La reducción de la producción agri 
cola es ya importante en Amenca, y loa 
convenios comerciales para elevar el pre
cio de las primeras materias no se ha
cen ni acaso se hagan en mucho tiem
po. El recurso transitorio de reducir la 
producción es ahora, por triste y para
dójico que resulte, ei único medio eficaz. 

Muchas páginas se dedican a regis
trar las medidas protectoras de la agri
cultura en todas y cada una de las na
ciones y á exponer la situación del la
brador en todos los países del mundo. 
Esa situación es, en general, muy me
diana, aunque muchas naciones se van 
dando cuenta de la necesidad absoluta 
de proteger eficazmente a los labrado
res. Y es que los intereses de éstos se 
han subordinado excesivamente a los de 
los obreros de la Indiwtria. 

Un estudio de la crisis 
económica mundial 

V i s i ó n humorística 
de la República 

— • - — 

Julio Camba hace una crítica pene
trante y satírica del nuevo régimen 

— • 

.IIMO CAMHA: "Unciendo la KepftbUca". 
<Madrld; Espasa-Calpe; 1934; 2Í2 pági
nas; 6 pesetas.) 
Don Julio Camba es uno de nuestros 

mejores humoristas. Y en cuarenta cró
nicas que recoge en este libro, crónicas 
saturadas de fina ironía, hace la críti
ca de nuestra segunda República. El 
titulo indica el pensamiento capital: se 
juega a la República, se quiere hacer 
ver que vivimos en República; pero, en 
realidad, la verdadera República no se 
ve por ninguna parte. Sólo están acre
centados los vicios de la vieja política; 
no hay verdadera reforma política ni 
social; nos contentamos con los nom
bres y con la explosión de odio a lalfragio universal. Sagunda: Una causa 
Religión y al capital. Estamo.s, pues, i monetaria, provocada por la alteración 
completamente de acuerdo con la p e - d e las monedas. Tercera: Una causa 

Sus causas en el orden social, mo
netario y político 

o. E. BEMBEBG: "El desquite del oro". 
(Madrid; Espasa-Calpe; 1934; 120 p&gl-
iias.) 
No sabemos quién es el señor Bem-

berg, autor de este libro, que, aunqut 
pub.icado en caslellaiio, v.o es¡..';. .nau-
dablemente, concebido en castellano ni 
con la mira puesta en la situación eco 
nómica de F. paila. P-2ro e! libro es una 
contribución no despreciable al estudio 
de la crisi.", ¡nundiai, que, segu.i el au
tor, no es una crisis, sino una verda
dera catástrofe. Cuatro son, a su jui
cio, las causas de este hecho. Primera: 

jUna causa social, consecuencia del su-

I 
I 

Sia 

tercera parte, da el autor unos consejos 
muy prácticos y de posiUva utilidad pa
ra la fundación y el sostenimiento de 
instituciones de Acción CatóUca; tam
bién trata de los símboJos, que son la 
tarjeta, la Insignia y la bandera. 

Abundan en el volumen observaciones 
acertadas. Así, al mencionar el progra
ma social aprobado en el Congreso de 
Bergamo (1877), programa muy avan
zado, advierte el autor que, si se tiene 
en cuenta que el socialismo itaMano se 
encontraba entonces en embrión, se com
prende cuan calumniosa es la acusación 
de que los católicos no han sabido ha
cer otra cosa en el orden social que se-
g:uir lag huellas de la acción socialista. 
Una sola cosa echamos de menos en la 
traducción castellana: es un apéndice en 
que se haga breve historia de los pre
cedentes de la Acción Católica en Es
paña, se exponga el estado actual de 
la misma y se den algunas normas pro
pias para España y acomodadas a la 
modalidad que la Acción Católica tiene 
entre nosotros. 

Don Severíno Aznar, presidente 
de la Comisión Permanente de 

las Semanas Sociales 
tuna reseña. A ella hemos de remitimos 
ante la imposibllldaí de reproducir una 
critica de cada uno de loa veintiún dis
cursos, que son en el libro otros tantos 
capítulos. 

El titulo elegido para encabezar la 
recopilación, "La crisis moral, social y 
económica del mundo", expresa exacta
mente loa treis aspectos sobre los cua
les, en la Semana Social de Madrid, se 
proyectaron laa verdades del dogma y 
de la moral católicos: Temas de moral, 
tema» de sociología, temaa de economía. 

Casi todoa ellos son por demás intere
santes para los que desde cualquier 
campo estudien estos problemas. Todos 
son un halagüeño exponente de la inte^ 
lectualidad católica de España, guias 
seguros de la Acción Social Católica, 
aportaciones notables al acervo de la 
Obra de las Semanas Soclaled de todo 
el mundo. 

Aparte de las lecciones dichas se con
tienen en este libro: Los discursos de 
loa Prelados que, como «s sabido, to
maron parte en las sesiones de apertu
ra y clausura de la Semana. La docu
mentación y el programa de la misma. 
Un jugoso prólogo del secretario de la 
Comisión Permanente de las Semanas 
Sociales de España, muy útil para con
servar en los anales de éstas recuerdo 
de lo que fué la de Madrid. 

El Ubro tiene yna presentación agra
dable y una factura correcta, y está 
ilustrado con numerosas, "fotos", que re
cogen eacenas de las distintas sesiones, 
excursiones de los semanistaa, etc. 

Con algunaa lecciones se publica una 
nota bibUográflca sobremanera intere
sante para los iniciados. Otras están 
impresas con gráficos y estadlatlcM. 

netrante crítica de Camba 
Completaremos estas indicaciones con 

algimos pensamientos felices de Camba. 
"No quedó un hotel con nombre monár
quico, aunque en ninguno de ellos se 
procuró mejorar la comida ni el aloja
miento. Unos señores promueven nada 
menos que un cambio de régimen para 
apoderarse de los ministerios, y luego, 
ya dentros de ellos, tienen que llamar 
a los empleados de plantilla para pre
guntarles qué es lo que se puede hacer 
allí. No había tasca, garito ni lupanar 
en España donde se emplease un len
guaje comparable al de laa Cortes Cons
tituyentes. Todos los españoles .somos 
católicos, aunque lo ignoremos y no 
pongamos nunca los pies en una igle
sia; nuestra civilización y nuestra ma
nera de considerar la vida son católi
cas, aunque no lo queramos. San Fran
cisco es una ciudad católica y Los An
geles una ciudad puritana. El catoli
cismo constituye para nosotros una se
gunda naturaleza, y toda nuestra ac
titud ante la vida, toda nuestra mane
ra de ser y de sentir es fundamental
mente católica. Descatolizar es lo mis-

Una novela de Villaescusa 
De fondo cristiano, tiene páginas 

bellísimas 

MODESTO H. VirtAESCUSA: "Sábado de 
trlorla". Novela crlatlaiut. (Madrid; Edi
ciones FAX; 1934; 290 paginas; 5 pese
tas.) 

Hernández Villaescusa era ya consi
derado hace cerca de cuarenta años co
mo uno de loa mejores novelista* espa
ñoles, que había sabido pintar, con in
imitable gracia, escenaa de la rica y es
pléndida vega de Murcia» "Roaa del 
Valle" adquirió por aquel tiempo verda
dera celebridad. Y ahora nos ofrece nue
vos y sabrosos frutos de su elegante y 
cristiana pluma. Novela cristiana se 
llama ésta en la portada, y lo es verda
deramente, porque nos hace gustar la 
paz santa del claustro y vislumbrar la 
hermosura de las almas enamoradas de 
Dioa. Un aristócrata, el conde de Mont-
fort, que recibió su educación en el co
legio de Santo Domingo de Orihuela, y 
conservó la inocencia hasta loa veinti
cinco años, es arrastrado a esta edad 
por ^ torbellino de laa pasiones, gra
cias a loa consejos de un perverso ami
go y a las provocaciones de una emba
jadora rusa, tan bella como poco cui
dadosa de su honor y de sus deberes. 
Ya pervertido, recorre gran parte del 
mundo haciendo gala de sus vicios. Bas
tante desengañado se retira a un pala
cio suyo del litoral de Barcelona, y allí 
se enaunora verdaderamente de María 
Antonia, señorita angelical. Habiendo 
dado muerte, sin intención, a su anti
guo y perverso amigo, tiene que huir en 
vísperas de celebrarse la boda. Sin dar
se cuenta de la gravedad del acto, Ma
ría Antonia le acompaña, pero las re
laciones entre ambos son del todo pu
ras. Ella huye, sin embargo, al darse 
cuenta del escándalo que da; sigúela el 
conde y se hiere gravemente al caer 
en noche oscura por un despeñadero. 
Recógenle los cartujos, que poco antes 
habían restaurado allí una vieja casa 
suya. £U conde blasfema contra Dios, a 
quien hace culpable de todas sus des
gracias y de la degradación moral en 
que ha caldo. El prior de los Cartujô =< 
va poco a poco quitándole aquellos te-, 
rrlhlea prejuicioia. Bati« tanto. Ifaria 

Don Julio Camba 
mo que desespañolizar. Así se explica 
que la revolución mejicana persiga al 
catolicismo de un modo implacable; es 
que quiere suprimir todos los elemen
tos de cultura española e ir a buscar 
en la tradición precolombina, el punto 
de partida de una nueva civilización. 
Pero los españoles no podemos hacer 
una revolución antiespaflola. Se procla
mó que el catolicismo había muerto en 
España, y ahora, después de las últi
mas elecciones, nos encontramos con 
que la Iglesia puede obrar en España 
con absoluta independencia del Esta
do, pero el Estado no tiene más reme
dio que hacer lo que manda la Iglesia, 
porque los católicos envían mayoría a 
las Cortes. Se ha proclamado la liber
tad de cultos, cuando en España no ha
bía ningún culto que libertar. La secu
larización no valia la pena de ung. re
volución. Y en definitiva, la República 
nos ha dejado sin República, disipando 
todas las ilusiones y todas las espe
ranzas." 
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' ' A n á l i s i s d e A l i m e n t o s " 
por 

Miguel Comenge 
Académico de Farmacia, farmacéutico-

militar. Inspector químico y profesor quí
mico del Laboratorio Municipal de Ma
drid. 

Contiene: el análisis químico, la técnica 
industrial y la legislación pertinente' a 
laa materias alimenticias. 

Precio: 26 pesetas. 
Pedidos a su autor; Ijaga«ca, 105. Madrid 
mBinniniiiHiiiiBiiHiBiHiimniiiiiiiiiBiiiBiiiiHii 

LA. L I B R E R Í A B K L T R A N 
Principe, 16, Madrid, teléfono 12010, en

vía a reembolso todos los libros. 

política nacida de la autarquía (nació 
nalismo político y económico), y cuar
ta; Una causa mecánica; el progreso de 
la técnica agrícola. Espaciaimente, sin 
embargo, no estudia el autor más que 
dos de estas causas: el desorden mo
netario y la excesiva producción tri
guera. 

La crisis se debe pii.icipaimenle, a 
medio siglo de inflación monetaria, y 
especialmente al fracaso del sistema! 
monetario Inflacionista de la postgue-l 
rra. El paro obrero es el rescate de la' 
inflación, es el Implacable y terrible des-; 

jquite del oro. Se ha derrumbado el sis-| 
tema monetario de superposiciones dei 
créditos, y al derrumbarse, ha hundido 
el edificio económico construido sobre 
él. Abandonado el viejo sistema de que 
el billete no era sino la representación 
de una cantidad efectiva de oro depo- < 
sitada en ei Banco, se adoptó, mucho' 
antes de la guerra, el sistema de que el 
billete no estuviera garantizado por ore 
efectivo sino en un 35 por 100, y por! 
letras o documentos bancarios en el 6r> 
por 100 restante. \ 

Así aumentó la circulación fiduciaria, I 
y con ella aumentaron excesivamente' 
el crédito bancarlo y la producción. Des . 
pues de la guerra ha venido una infla
ción peor — el Gold Exchange Stan
dard—, por la cual los billetes de unas 
naciones estaban garantizados, parte 
por encaje oro, parte por billetes de 
naciones que tenían el patrón oro. Y 
asi se ha creado una prosperidad ficti
cia. Todos estos sistemas monetarios se 
han derrumbado. Por eso ha sido ne
cesario desvalorizar la moneda, renun
ciando al patrón oro; por lo mt-mo, se 
niega Roosevelt a, la eatahUización del 
dólar y procura que baje. Al bajar el 
precio de las primeras materias, debie-l 
ran bajar lo.s salarios, pero como el sin-, 
dicalismo obrero no lo consiente, hay 
que ir a ello de una manera indirecta, 
por la desvalorización de la moneda. 
Hoy se nota la tendencia a que el va
lor de la moneda coincida con la exis
tencia en oro, como se ve en la misma 
Hlspaiña, en que el valor de nuestros de
preciados billetes coincide, aproximada 
mente, con el del oro guardado por 
nuestro Banco nacional. Las naciones 
que tienen demasiado oro, como Fran
cia, no dejan de correr graves riesgos. 
Hay que repartir mejor el oro del mun
do; hay que permitir, para ello, la li
bre circulación del mismo y combatir 
sin piedad, toda inflación monetaria. Ei 
progreso económico ha ido demasiado 
lejos y hay que moderar su ve'ocidad. 

A una conclusión análoga se llega 
respecto al progreso técnico agrícola. 
Es excesivo. Se produce demasiado tri
go, y no hay más medio para conjurar' 
la crisis que el arriendo de algrunos mi-1 
llenes de hectáreas, con los cuales se 
quedaría el Estado, para dejarlas bal-¡ 
días. Hay que gravar con fuertes lm-| 
puestos las cosechadoras, los motores* 
"Diesel" y otros adelantos. En la Con
ferencia de Londres «e ha acordado yo 
una reducción de las superficies de siem
bra, pero acaso no se cumpla lealmen-
te el acuerdo, por la dificultad de uixa 
inpección eficaz. 

Sin negar una gran parte de verdad 
a la doctrina del libro, sospechamos 
que el autor exagera la importancia 
del sistema monetario en la vida eco
nómica y de las quiebras del mismo en 
la gran crisis mundial. No podemos, por 
otra parte, resignamos a condenar tan 
fácilmente ni el progreso monetario y 
crediticio ni el progre.-o técnico, indus
trial y agrícola. 

LIBROS VARIOS 
— • — 

MANUEL GONZÁLEZ HOYOS: "I.a Bo«» 
Inmortal". (Santander: "El Diario monlS' 
Aés"; 1984; 274 páginas; 5 pe>eta>). 

Este libro es la narración animadt 1 
pintoresca de dos viajes hechos por •• 
autor desde Santander a Roma. Tod»? 
las ciudades importantes de Italia, y •• 
pocas del mediodía d* Francia—especi*" j ^ 
mente Tolouse Niza y Marsella—, dM* 
lan por esta amenísima crónica dé vi** 
je. No hay cosa de interés qué íl * i ^ ^ 
nó nos recuerde; en Ñapóles íncontí" ^ 
huellas del carácter .español. Los últiEtt"* 
capítulos del libro estin dedicados á- Bt-
ma. La canonización de San Juan BosW' 
y el cierre de la Puerta Santa son ISj' 
últimos acontecimientos regristradus ** •' 
libro 

¡ DUABDO LUCAS MORENO: "El mlsW* 
en el misterio". (Madrid, Galo SAez: IW*' 
¡12 p&glnas; 4 pe«et»s>. 

Contiene esta, narración novelesca 
episodios romá.nticos y sangrientos, JP. 
trechamente relacionados entre sí, *-™' 
<iue separados algunos por cuatro sitVi 
Todo arranca de la conquista del OW 
tillo de Guejar, en las faldas de $>•' . 
ira Nevada, en U91; el dueño del C«|W -Oel 
lo, al morir, maldice al supuesto eonqutl' '̂ ĵ 

rador, marqués de Mondragón, p e ' J "_ 
•rueldad con que ha procedido, y a e*T 
lecuencia de esa maldición, una» ÍS#! 
braa invisibles exterminan, en 1891, a M 
cuatro siglos y en condicione» verd«4« Jtn 
ramente terroríficas, a los descenditntj ^ S 
del marqués. El autor hace gala de iflí ' ^ 
gran imaginación, y en el género dp> , J^j 

1 .iparecldo, alma» en pena, aparicionel I ! 
fantasmas, apenas puede concebirse vm £ic 
•icclón mejor desarrollada. Porqué, dej* _v„ 
luego, suponemos que el autor no »• I j í 
brá basado sino en va.gas y oscura» * i>6i 
vendas, y que la mayor parte del 11^ j 
os obra personal |»uya. Lo que no» #• ,** 
trafia mucho es que el autor coloqut g fig 
expulsión de lo» Judíos después de JJ ' 
.Tuerra provocada, en tiempos do F g ,™ 
pe II, por los morisco» del reino da OXf j ¿ 
.lada. La corrección del lenguaje ao ÍE .», 
I A., por otra parte, en el libro a la '"' *« 
.ura de la Imaginación. ^ 

ISAL DE DOMINGOS Y FIESTAS". 1* '¡fl̂  
latln y castellana, con introdueclfin y <*! 
mentarlos por don Lásaro Seeo, Benedl^ 
lo de Silo». XXXI—«00 pAglna». J. St t^ V 
irener. Checoslovaquia.—Precio: 5,80 >•' ** 

tas. i J ^fa 

t 

Antonia sufre en una casa próxima: su 
afección al pecho se ha agravado y ve 
próxima la muerte. Y, el sábado de glo
ria muere santamente, edificando a to
dos, sing^ularmente a su hermano To
más, ya novicio en la Cartuja, y al con
de de Montfort. Elste, profundamente 
abatido, pero resignado, pide también al 
prior el hábito de la Cartuja. 

Hay en esta novela páginas bellisi-
mas. Citaremos como muestra la dis
cusión de colegio sobre la existencia de 
Dios y la feliz distinción entre el arre
pentimiento natural y el sobrenatural. 
El conde se había arrepentido para me
recer la mano de Maria Antonia, pero 
por razqpes puramente humanas, Dios 
pedía otro arrepentimiento, que llegó 
más tarde. E3n la vida del conde Tris-
tán hay algunos golpes, como los de 
don Alvaro en "La fuerza del signo", y 
el conde los toma como venganza de 
un Dios rencoroso. Pero las explicacio
nes del prior y el curso de los aconteci
mientos demuestran que la culpa es 
siempre del hombre y la misericordia 
siempre de Dios. 

Hemos notado algún descuido, por 
ejemplo: Cervantes no fué rescatado por 
los Mercedarios, sino por los Trinita-
rioo, ccaitra k> ̂ ue supone el autor. 

Temas militares y 
patrióticos 

ENRIQUE LA-OA8CA: "Tema» mlUtares 
y patrióticos". (Valenci*; Tipografía ar. 
ttstlca; 19S4; ,S40 pá.glnas;'5 pesetas.) 
El sefior La-Gasea, teniente coronel 

de Intendencia, ha Ktmido en este vo
lumen algunas' conferencias y muchos 
artículos periodísticos, casi todos ellos 
relacionados con el Ejército, al cual haj 
consagrado su actividad y sus amores. 
Ka muchos trabajos pondera la impor-j 
tan^adfíJt servido de Intendencia, bien 
q ^ p l j í ^ ^ a en la última guerra; sefla-
lálifcr ''í<»idiciones que debe reunir, y 
própone las reformas prácticas de que 
es susceptible. Otras veces dedica un 
recuerdo a militares ilustres: Amorós, 
Almirante, Madariaga, etc., y (Bingular-
mente a los militares de Administrar 
ción militar que ae cubrieron de glo
ria en la guerra de la Independencia, 
como Ruiz Calvo de Rozas, AJmira y 
Rojo. Pohiera la importancia del Ar
ma de caballería, y cree que no ha «*-' 
do empleada debidamente en Marrue-j 
eos; también tiene un afectuoso recuer
do para el Cuerpo de Carabineros. Ac-, 
toa iaudabtw de lo« soldadoa hacen vi
brar *u pluma con «ntuniáamó. Y no se 
olvida 4el fomento del tur iapo Idspano-
marroqüi isi del' desarrollo de las bi-
dustriaa néceaarias para la defensa na
cional. El mayor defecto del libro es 
que entre unos y otro» trabajas han p.ji,jjcación meniual de Ciencias eo, 
pasado treinta años; por lo mismo re- Blástleaí, dirigida por el Clero «eoul* 

Imiltam aaUcuado* no pooo». Uviúted» m*-íSá3aKtD^-JttUtmo iW 

El movimiento litúrgico, cada día tan 
ntenso y fecundo en España, va «ncW 
nando la piedad de los fieles hacia W Sg^ 
luente» genuinas de la verdadera ásfrm _̂ 
.̂ ión. Los católico» moderno» van 
liando gu»to por las oraciones litar 
^as, ante» tan olvidada», y *»é TAI^ 
niento explica el éxito que tienen lo» 
verso» misales que se vienen publti" 
•lo. El completo de Lefevre, (Subir 
F. T. D. y los misalitoa de (^abroI-Gu 
rez, etc., etc., son un claro teitimó** ' 
Hoy el padre Lázaro Seco no» ofrece «^ , 
nuevo Ml»al de Domingo» y Fleeta», ¥ , í n 
cual auguramos un éxito extraordlnan? ; 
B», en primer lugar, obra personal, m l ^ '^^ 
tras que los demá» misales en castellMj I 
suelen »er traducciones má» o meno» 5 U 
rectas, del francés. La» IntroduecléalJ ,ya 
breve» pero saturada» de doctrina y tw .Jt¡ri 
dad, e»tán escrita» con gran sencUl»*] ;; 
soltura. LA redacción toda e»ta hecha MPi '19 
singular esmero, claridad y elegaAf 
Sn cuanto a la pre»entaeI6n y d«^ 
condicione» extemas dé la obra, la 
Steinbrener Ka puesto en ella te< 
¿1 esmero y pulcritud ^qne-aiíttngu»*'* 
ta Editorial católica, una de la» má> T 
liguas y acreditadas del extranjero, 
estudiado largamente toda» las cu»U(; 
de» extemas de este libro para 
cómodo, elegante • Insuperable, p*«< 
piensa lanzarlo a todo el inundo, tradu 
Jo & las sel» prihcipale» lengua» mo 
na». Finalmente, por la baratura d»; 
precio, ha batido el record de todo» 
.nlsales, pues un libro que (onsta dé (¡t^ 
üe ochocientas página», profusamente g 
minado con grabados y elegantetiW^ 
encuadernado, lo pono al precio m*4 
ue 3,80, 'én su encuaderiiación órdlB»" 
Claro es que esta Casa, cuya especU 
Uad son la» encuademaciones, ha het^ . 
itraia doce, más ricas y variadas, a»é<|W^ 
:)le» a todos lo» gustos y bolsillos. 
JGARDO GARRIDO MERINO: "I-» **íl * 
a en el cielo. leyenda» místicas d é f fn: 
;dad Media". (Madrid; Espasa-Call*' \^ 
-'U; 178 páginas; 5 pesetas.) 

Este libro es una colección de dle» Jí '-^ 
cndas místicas de la Edad Media, 5 ^JQ 

las cuales aparece la Santísima Vlr*^^ 
socorriendo milagrosamente & »u« 01 
los. El autor, un delicado poeta <iu*¿^ 
cribe en proaa con lenguaje rico, «rw¡ 
nioso y de gran variedad de maticMi "^ 
ha inspirado en la» "CSantlga» de Xlíel 
el Sabio", que constituyen el priaellM» -^^ 
legendario poético de la Edad M«<l'*',»jB ^ 
iCey sabio recogió mucnos milagro» " ^ V i ^ 
riano», recurriendo par* ello a dlferea'g^ 
veneros, alguno» de ellos oriéntale» o g , 
,;anos, pero ya cristianiíadog por la 
didón oral. Edgardo Gerardo ha •*' 
do la» emociones que proporcionti él 
dice de laa "Cantigas", y de esa eu»« 
ha surgido su obra. He aquí lo que 
dice respecto a la misma "^splrasdO 
en motivo» aislado» dé los milagro» <>j 
relevantes, he creado en torno de «HS 
a fábula, lo» personajes y la acci^ 

dramática, procurando resucitar coB^^ 
uiayor exa.eiituu, ci ambicn^B ue is, i-PS 
ca y loa escenarlos. Cada milagro 
para mi, como una semilla qué na 
minado en la Imaginación, floreciei 
aeapués, con renovaua vitaudaa. üu: 
niaar en nuestro aire contemporáneo 
"Cantigas" ha «Ido un intento al trf 
esta» pagina». Para añadir a mi ém; 
sa un valor simbolista, varias de las 
guras por mi creadas, encarnan ea l< 
ma casi imilateral—al modo de los 
roe» helénico»—loe pecados capitales, 
tilo asimismo aigunas otras lepresen 
las virtudes que lo» contrarrect&n. Dr 
vieja urdimbre aprovecha los mejol 
estambres para tejer en el telar de 
fantasía, nuevas y animadas escena*'.<á 

No era fácil, como se ve, la obra 
teraria emprendida por el autor, pero 
ha llevado a cabo con todo acierto. " 
libro encierra mucha y verdadera 
»ia. Pero la complicada elaboración 
laria, antes ha quitaao que allaaio « 
ción religioea. Brota ésta más espoi 
neamente en las "Cantigas", ea la» ff 
le» la fe »e manifleeta con toda su {' 
.A. lili iley saoio recogió ya aiguní* 

yenda» bastante eaoabroea» de»de el p' 
-ü ue vista moral, liajo la 1- . . 
Merino los hechos pasionales, U i .—P' 
os de la carne, auquieren ma„. . v, 

aa, que el desenlace místico no be: 
del todo. Por eso Uu leyenda» tienen 
valor poético que roligioeo. Recuérá< 
por ejemplo, con qué viveza estájplBtM 
la pasión carnal dé Leonor en "El lá¡* 
i» Villa-Sirga", 

JÍÍLIO UE SAN DO VAL: "La seAe^ 
tltamira". (ParceloBa; Editorial Juvi 

.ud¡ 122 página»; 1,M pesetas.) 
ISsta preciosa novela forma parte daJ 

Vdolfo de Sandoval ha derramado en " 
Adolfo Sandoval ha derramado en -,^ 
a raudales, poesía y aentimiento. La *! 
nerita Altamira recibe uno» libro* 
la transforman de Joven frivola •» 
ve» profundamcnta buena y crUtiaaa.^ 
cuando se enamora del autor dé aqual) 
.ibro», Javier Bspltiola, y es ceriresp* 
üida con Igual pasión, sabe por »a jtav 
iluo E»plnola e» un tenorio, que tiene T 
v;andallM4o a Madrid. Bompfrcon él, ' 
•.rozando »a corazón, pero aquella rup|{ 
la le cuesta la vida. Y Javier Espino 
nus ««taba del tedo arrepentido, no 
ja, »ino i>ara el recuerdo de Olvide Aw 
inlra, y nd tarda mucho ea «égulrie, 
apulcro. ¡Cotí' qué vivo» colore» ptS 

o»ta Aeveui lai eoosecuencta», a v»8 
.•reparabláa de una vida de distpaetf 

Revista Edeuastíca 
5? 
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SUPLEMENlrO EXTRAORDINARIO EL DEBATE SEFTIEIHBRE, 19S4 

Veinte años de la exaltación al trono pontificio de Benedicto XV 
El P a p de la Paz fué el primero que aconsejó el desarme y la institución de la Sociedad de las Naciones Fué Padre de 
todos los pueblos en el consuelo de los dolores de la guerra. Los turcos le erigieron, en señal de gratitud, un monumento 

en Constantinopk Un pontificado fecundo en la propagación de la fe y en la difusión de la cultura católica 
^ • » 

IODO EL MUNDO SE CONMOVIÓ A SU M U E R T E Y ENSALZO SU CARIDAD PATERNAL 

•'" El 3 de septiembre de 1914, cuando 
Suropa se entregaba a la insensata 
Siatanza de la Gran Guerra, era eleva-
•ío a la suprema autoridad de la Igle-
'Ks. el Cardenal Giacomo Della Chiesa, 
•Arzobispo de Bolonia. Hace, pues, vein-
.?e añoa que empuñó el timón de la na-
*e de Pedro el antiguo secretario de la 
líundatura de Madrid. La Providencia 
íuiso que fuese en medio de loa horro-
•'W de la mayor tormenta que las am-
ilflciones políticas han desencadenado so-
* « el mundo civilizado, a fin de que 
Í6 suiS labios se oyera la voz solemne 
•del supremo Pastor y de la Iglesia Ca-

Í jWlica en los días de la histórica tra
gedia. FS. tremendo espectáculo de tan-
Í8a naciones, empeñadas con todos sus 
,,«írorea en una guerra sin pareja en 

' it Historia, había deshecho el corazón 
'("bondadoso de Pío X; en medio del trá-
JEico conflicto de tantas y tan grandes 
pasiones, que tramaban y arrojaban nu 

andenteis de metralla por la boca 
«e miles v milea de cañones, iba a dl-

.^gir la conciencia tumultuosa de Euro-
1" ^a Benedicto XV. Sólo un hombre que 
p Je siente asistido especialmente por el 
h 'Síspíritu Santo, y representante de Dios 
. ,*a la tierra, podía aceptar tan tremen-
)• -ía responsabilidad. Tenía sesenta años 
¡¡ , ¿ Cómo respondió a las esperanzas de 
r U cristiandad? El 23 de enero de 1922, 
f «?*> la Basílica Vaticana, más que nunca 

•imponente con sus galas mortuorias, 
yacía en el catafalco de los pontífices 
^ cadáver de Giacomo Della Chiesa. 
•'Ocho años de ardua labor, en medio de 
,'í«nto fragor de luchas y conflictos mun^ 
fliales, habían agotado la débil contex-
.Bira del infatigable Obispo de Roma. 

En tomo del catafalco, cuatro ins 
»ripciones latinas compendiaban las ca-

¡^'«•cteríatlcaa de su fecundo pontificado. 
1. En vanó intentó con. sus consejos de 
,íaz cristiana extinguir, o, por lo menos, 
•.*mortiguar el incendio de la más gran-
'^e de todas las guerras. Pudo lograr, 
^tta embargo, hacer la guerra menoa ca-
v ^ i t o s a . n . Encendió el celo de loa me-
f^neapaara ayudar con la oración, la 11-
««osna y la acción a loa heraldos del 
-^vangeUo, para difundir en el mundo 
•fa- fe católica. III. Acrecentó en la opi
nión pública la autoridad de la Santa 

;?«ie; logró que casi todas las nacio-
•"fts estableciesen relaciones dlplomátl-
*«« o de amistad con la Iglesia. IV. Ver-
;íadero ejemplo de la caridad de Jesu-
* '^to , sintió en su corazón las mlse-
'^aa de los pueblos y las alivió con las 
*rusiones de su beneficencia. 

-' .He aquí las tres fases principales de 
í ' F » actividad como Pastor supremo de 

'* Iglesia; pero no resumen toda la fe-
5 '¿'*undidad de su solicitud pastoral. Hay 
(J,4*»ucho más en sus obras, además ás eso. 

¡ "Príncipe de la Paz" 
Nunca Papa alguno subió al trono 

•Itontlficio entre tantos horrores. "Ubi 
>Írtmum"..., decía a todos los católico» 

del orbe, siete dJas después de su co
ronación; "en cuanto hemos tendido la 
vista deade lo alto de esta Sede apostó
lica. Nos ha sobrecogido un horror y 
angustia inexplicables, ante el espec
táculo de esta guerra, en la cual una 
gran parte de Europa, asolada por el 
hierro y el fuego, se ve anegada en san
gre de cristianos". 

Asi era, en efecto, y mucho habla de 
durar la espantosa matanza, no obstan
te SMS ardientes ruegos "a loa que diri
gen loa destinos de los pueblos". "Os 
conjuramos a que deis al olvido vues
tras rencillas para ahonrar tanto estra
go a la soclfedad humana." "Conalda-
rad cuántas miserias y duelos agobian 
ya esta vida mortal; y que no debéis 
hacerla más miserable y más triste." 

Al año siguiente otro llamamiento so
lemne en favor de la paz. Pero el de 
más repercusión fué la nota dirigida el 
primero de agosto de 1917 a los jefes 
de los Estados beligerantes, con unas 
bases concretas para un acuerdo que 
pusiera fin a la tragedia mundial. "Dis
minución simultánea y recíproca de loa 
armamentos, Institución del arbitraje 
con au alta función pacificadora, aegün 
las normas que se concierten y las san
ciones que ee determinen contra el Es
tado que se negara a someter las cues
tiones intem«cionalea al arbitraje o a 
aceptar las decisiones del mismo"; "un 
examen justo y equitativo para calcu
lar los daños y acordar las reparacio
nes a que hubiese lugar; restitución de 
los terrenos ocupados, y un acuerdo re
lacionado con las cuestiones territoria
les y políticas tradicionales, que, en la 
medida de lo posible, satisficiesen las 
aspiraciones de los pueblos y concilla
sen las simpatías de las naciones". 

Casi todos los Gobiernos contestaron, 
excepto Francia e Italia, agradeciendo 
todos el servicio Inmenso que el Pontí
fice prestaba a la humanidad. A pesar 
de no haber sido escuchado, el Papa al-
guió trabajando con más empeño para 
que terminase la guerra. Puesto que los 
hombres se hacían sordos a sus pater
nales requerimientos, mandó que en to
do el mundo «e invocase a Dios; añadió 
la Invocación "Regina Pads" a las leta
nías; en los prelimlnaxes d« la Confe
rencia de la Paz ordenó también que 
todos los católicos pidiesen al Cielo la 
asistencia divina para los que partici
pasen en las deliberaciones. Después 
envió su bendición a los representsmtes 
de las potencias, reunidos en Wáahlng 
ton para tratar del desarme. 

No caben en este brevísimo esquema 
tantas iniciativas y documentos debí 
dos a Benedicto XV, que pasará a la 
Historia con la aureola de "Papa de la 
Paz". 

El Padre de todos 
La guerra había llegado con au deso

lación y miserias a muchas naciones. El 
Padre de los fieles no limitó en éstos 

el socorro de su beneficencia. A fines 
del año 1920 dirige una Carta Elncícli-
ca a los católicos, a fin de que acudie
ran en auxilio de las familias desvali
das las naciones más castigadas por 
la guerra. El día de los Inocentes fué 
dedicado a la colecta. España recaudó 
la cantidad mayor, aumentada por el 
donativo del señor Sáenz Casariego de 
500.000 pesetas, que le tocaron en la 
Lotería. 

A principios del año 1921, nueva Ini
ciativa para socorrer a los niños de las 
potencias centrales, sobre todo los de 
Austria, cuya espantosa miseria pedía ur. 
gentlsimo socorro. En agosto sus mira
das se dirigen a Rusia. No importa que 
se haya desatado allí una satánica per
secución religiosa. Envía un millón de 
liras a la Cruz Roja Internacional; la 
Santa Sede seguirá después esta inicia
tiva de Benedicto XV haciendo de Ru
sia uno de los campos de acción espe-
clalíslma de su benéfica actividad. 

Los pueblos de Oriente, Turquía en es
pecial, hablan recibido también insignes 
muestras de la caridad del Pontífice. 
El reconocimiento de estos beneficios 
se manifestó con la erección de una es
tatua a Benedicto XV en la misma ca
pital del islamismo, en Constantinopla. 
La estatua ostenta esta Inscripción: "Al 
gran Pontífice de la hora trágica mun
dial—Benedicto XV, bienhechor de los 
pueblos—sin distinción de nacionalidad 
y religión.—En señal de agradecimien 
to.—El Oriente, 1914-1919". 

A la erección del monumento han con
tribuido gentes de todas las religiones 
y clases sociales: el Sultán, el Virrey de 
Egipto, el Gran Rabino de Turquía, el 
Patriarca armenio, judíos, musulmanes, 
protestantes, ortodoxos. El acto de su 
descubrimiento fué un homenaje cos
mopolita y de todas las religiones, re
presentadas por sus jefes, al Pontífice de 
Roma. 

Loa heridos y prisioneros de la gue
rra experimentaron también la compa
sión generosa dtíl. Padre común. Todos 
eran sus MJos. Se han discutido algunas 
de sus apreciaciones durante la guerra. 
El tumulto y ferocidad de las pasiones 
desatadas en carnicería sin ejemplo en 
la Historia, no permitió oír la voz del 
Padre, que hubiera ahorrado millones 
de vidas. Sin embargo, nadie puso en 
duda la sinceridad de eu caridad gene
rosa para con las victimas de la g;uerra. 
Negociaciones para obtener que los pri
sioneros fueran internados en países 
neutrales, sobre todo si estaban enfer
mos o heridos; para mitigar el estado 
de los prisioneros civiles; conmutación 
de penas obtenidas para loa condena
dos a muerte; socorro a los huérfanos 
búsqueda de loa desaparecidos, cuya 
suerte llenaba de angustia a tantas fa
milias; liberalidades y auxilios en favor 
de las reglones devastadas o de grupos 
de prisioneros; colectas en favor de loa 
niños, tando de la Europa central como 
de otros países, Polonia especialmente, 
colectas que alcanzaron en un año un 
total de 16 millones de liras; en fin, to
do eu poder y autoridad ai servicio de 
loa necesitados. Le hicieron, cuando era 
Arzobispo de Bolonia, miembro perpetuo 
d« la Oruz Roja. Todo su pontificado fué 
una demostración continua de que no ne-
ceoitaba tal estimulo para ser el "bien
hechor de los pueblos en la tragedla 
mundial", como reza la Inscripción de la 
estatua de Constantinopla. 

El propagador de la fe 

."* Monumento a Benedicto XV erigido en la Basílica de San Pe-
^ - dro, y que fué inaugurado por el Papa Pío XI 

tendía su solicitud a todos los misione
ros. El día 3 de abril de 1919 dirigió 
una carta al entonces Arzobispo de Bur
gos, Cardenal Benlloch, indicándole la 
conveniencia de fundar en España un 
Seminario de Misiones Extranjeras. El 
año siguiente se inauguraba el Semina
rio, y la propaganda y las obras misio
nales adquirían en España nuevo des
arrollo. En Italia tuvo lugar el primer 
congreso de la Unión misionera del cle
ro Italiano. El año de su fallecimiento 
se celebró el tercer centenario de la Pro. 
pagación de la Fe; la víspera de Reyes 
de ese mismo año, Benedicto XV invi
taba en solemne audiencia a los miem
bros del Patriclado romano y a la noble
za de Roma, a fin de que las señoras 
confeccionasen con sus propias manos 
los ornamentos destinados a las Misio
nes; y que las clases pudientes formasen 
nuevas comisiones o ju«.tas, a fin de ar
bitrar recursos para la formación y sos
tenimiento de los misioneros. 

Con la Encíclica "Máximum FlUud" 
comienza realmente la nnierva época de las 
Misiones católicas, que tanto se han des
arrollado desde entonces. Benedicto XV 
es el primer Papa de las Misiones, sin 
que esto reste ningún mérito al actual 
Pontífice, que ha continuado con los éxi
tos de todos conocido sla obra evangé
lica de su predecesor. 

Además, Benedicto XV creó semina
rios para log jóven^ procedentes de las 
Misiones, comenzando esencialmente la 
obra del "clero indígena". 

El Pontífice de Roma 
Cuando se encargó del gobierno de la 

Iglesia, catorce naciones estaban re
presentadas en el Vaticano. A su muer
te, eran veintiséis. Su "política" levan
tó injustificados clamores eo Francia 

en Italia; pero la primera hubo de 
reconocer la justicia de sus decisiones; 
que no era Papa de Francia sola
mente. En cuanto a Italia, no obstante 
la Ingratitud y recelos punibles mam-
fes tados en el "Pacto de Londres", el 
Papa, italiano al cabo, echó las bases 
para el futuro arreglo de la cuestión 
romana, después de lo cual Italia ha 
entrado a velas desplegadas en su nue
va etapa. La Encíclica "Pacem Del" 
resuelve el pleito de las visitas de los 
monarcas católicos a Roma, que era otra 
dificultad para los Gobiernos de Italia. 
El último año de su vida ofrece a las 
naciones facilidades para nuevos Con
cordatos. En 1917 da cima a la obra 
jurídica de Pío X, y promulga el Código 
de Derecho Canónico, que entra en vi
gor el día de Pentecostés del año si
guiente. 

No hemos mentado todavía algunos 
aspectos de su solicitud por la cultura 
y la propaganda católica. Italia le de 
be la Univet«idad Católica de Milán: 
la Acción Católica de la Mujer tuvo en 
él \m gran promotor. 

En EL DEBATE del 24 de enero de 
1922 aparece el autógrafo que envió a 
la Asociación Católica Nacional de Pro
pagandistas, concediendo para sua io-
cios la bendición apostólica e indulgen
cia plenaria, para el dla.de ing^reso en 
la Asociación y en el "artículo mortls". 

Esto nos obliga a indicar su predilec
ción por nuestra patria, donde habla 
vivido algunos aflos de su vida. Cuando 
el Cardenal RampoUa fué enviado de 
Nuncio a España, trajo consigo como 
secretario de la Nunciatura al entonces 
Monseñor Della Chiesa, alumno del Co
legio de Nobles Eclesiásticos. Desde es
ta fecha (1883 hasta 1887) residió ep 
Madrid; aprendió correctamente núes 
tro idioma y cumplió gran parte de su 
tiempo en obras de celo, sobre todo en
señando el Catecismo a los niños. 

Elsta modestia y espíritu sacerdota 
fué siempre una de las caracterlsti 
cas de su vida, aun en las mayores al
turas de las dignidades eclesiástica!! 
Sin embargo, era de familia aristocra 
tica, pues aus padres eran marqueses 
ambos y de familia tan antigua como 
noble, que, según algunos, se remontd 
a los tiempos de San Ambrosio. 

A los quince años msmifestó su dt-
seo al padre de hacerse sacerdote; r' 
marqués se contentó con responderle 
"Hablaremos de eso cuando seas abo
gado". Continuó sus estudios universi
tarios. Terminados brillantemente a lo; 
veintiún años, obtuvo el permiso pa
terno para seguir su vocación, y entríi 
en el Colegio Capranica de Roma, quí 
era ya preparación para la carrera di
plomática, y a la vez seguía sus cur
sos de Teología en la Universidad Gre
goriana. Se ordenó el 1878; vino a Es
paña, y el Cardenal Rampolla le llevo 
otra vez a Roma, puea aabía cuántc 
valía su secretario. Ayudó grandement' 
al Cardenal Merry del Val, cuando su-

Estado; y Pío X le hizo Arzobispo de 
Bolonia en 1907. Desde entonces se 
transformó por completo. Los cuidados 
y solicitud pastoral despertaron en éi 
energías dormidas. De tal modo supo 
ganarse el cariño de sus diocesanos, ui. 
tanto difíciles, que al volver de Roma 
de recibir el capelo cardenalicio en 
1914 le regalaron un magnífico auto
móvil para recorrer la diócesis. No pudo 
disfrutarlo; cien días después el Cón
clave le encerraba los últimos días de su 
vida en el Vaticano, para ser Pontífice 
supremo de la Iglesia. 

Una de las primeras visitas que reci
bió aUI fué la del padre Acevedo,»su 
confesor en Madrid, hombre apostólico 
y rector de la Iglesia Pontificia. Por 
cierto que el año 1921 escribió una car
ta a este su antiguo amlgo_ en la cual 
le decía: "El nuevo Nuncio, Monseñoi 
Tedeschinl, ea un regalo que hago a ES' 
paña; no le oculto que me desagrada 
apartarlo de mí; pero retenerlo hubiera 
sido egoísmo por mi parte". 

Cuando fué elegido Papa Benedic
to XV, al ordenar la Nunciatura de Ma 
drid los pliegos de firmas para exponer-
loa ai público, se tuvo la curiosidad de 
colocarlos en filas, formándose cuatro 
de tres metros de alto, y una de dos me
tros y diecisiete centímetros; eg decir, 
que en total las hojas recibidas, coloca
das unas encima de otras, dan una al 
tura de catorce metros y diecisiete cen
tímetros. El peso de los pliegos era 94¿ 
kilogramos. 

Monumento levantado a Benedicto XV por los turcos en 
Constantinopla 

"Su sepulcro será glorioso" 
Ningún Papa ha conmovido tanto con 

su muerte las Cortea de los Estados 
como el que habíalas invitado a todas 
a terminar la guerra. Italia, que hacía 
tanto tiempo que no lloraba "oficialmen
te" la muerte de los Pontífices romanos, 
se reconcilió con el Vaticano ante el ca
dáver de Benedicto XV y se vistió de 
luto "oficial". El Quirinal, el Senado, el 
Parlamento, los edificios públicos, difr 
ron señales de que reconocían la *>be' 
ranla temporal del ilustre difunto. 

Los Gobiernos de Europa y de Amé 
rica enviaron sus coadolencias con el re. 
cuerdo de la intervención del Papa en 
servicio de la humanidad. En Rusia, en 
Turquía, en Alemania, en Francia, por 
citar las naciones más "apáticas", tan 
to los Gobiernos como los que fueron 
de alguna manera víctimas de la guerra 
y recibieron socorro directa o indirecta 
mente del Papa, ensalzaron su caridad 
universal. 

Desde entonces su sepulcro es meta 
de peregrinación, porque viven con el 
muerto los recuerdos más terribles y, 
por contraste, loa beneficios más gratos 
Del panteón de los Papas el pensamien
to vuela a los cementerios de Francia 
y de las naciones donde fueron sacritl 
cadas tantas vidas por la estupidez hu 
mana. 

En la oripta de la Basílica de San Pe
dro, al lado de Pío VT y frente a Pío X, 
arrodillada en profunda oración, se yer-
ĝ ue sobre el severo sarcófago la marmó
rea figura de Benedicto XV. El escultor 
Canónica ha sabido reproducir y fijar 
el momento solemne de la vida del Pon
tífice. Ora por la paz del mimdo en los 
momentos más trágicos de la humani
dad. Bajo su nombre, una fecha: 1914-
1922. Las generaciones futuras que la 

lean recordarán inmediatamente la Eu
ropa destrozada por un huracán de fue
go y millones de hombres matándose en
loquecidos durante cuatro años. Y en el 
Vaticano, el Papa de la guerra, que es 
también el Papa de la Paz. El mármol 
lo recuerda con los hombros encorvados 
bajo el peso de tanta tragedla, los ojos 
cerrados por el Utmto para no ver tan
to exterminio, las manos Juntas y los 
labios apretados e» gesto de terrible an
gustia. Es el Moisés del siglo XX, que 
ora por la paz del mundo en la mayor 
de las guerras del género humano. Hay 
algo, en aquel abandono doloroso, de 
la fatalidad c<ismica que arrastró a Eu
ropa al gran suicidio colectivo; pero el 
Papa ora con toda su alma, y este es
fuerzo espiritual se refleja en sus múscu. 
los y facciones. El cincel de Thcffwldsen 
dejó abiertos loa ojo» a PIc-^VH, .corng 
una n ^ a d a fija en dolorosos reqi^urtlod; 
CanoQlca supo más. Al fin y al cabo 

había visto con sus oJos de surtlsta el 
cuadro apocalíptico de la guerra y la fai 
del Pontífice al contemplarlo. Y le cerró 
los ojos, que comprimen el llanto. La 
antigüedad clásica habla observado y» 
esa expresión suprema del dolor hu
mano: 

...lacrymasque Introrsvts obortas 
devorat Ipse dolor. 

La fe no podía abandonar el caudillo 
de los creyentes. Por eso su oración ea 
intensa, intima; contrae y agita sus frá
giles miembros. Ehi el relieve de la pa
red lateral se ven los hae«s de cañonea 
y las nubes mortiferas.de las gi*.nadaa. 
La oración del Pontífice ha hecho abrir 
el Cielo y aparec« la Reina de Paz con 
su Hi|o, el cual sostiene en su manecita 
el ramo de olivo. Asi, por esa» divinas 
paradojas de la Historia, el Papa de la 
gcterrícpasa a la posteridad como "Pa
pa Ht UL' Paz". 

Manqei OBAftA 
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Muebles "LA ALIANZA" ooMBDeBE» 
DESPACHOS, DORMITORIOS CAMAS DE META!^—PRECIADOS, M. 
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Ingenieros Agrónomos ^ Peritos Agrícolas 
Academia Oteyza y Loma LAGASCA, 25. MADRID 

Teléfonos 56712 y 51247. 

¡ B A C H I L L E R E S ! 
Para Ingenieros Industriales o aeronáuticos! 

A C A D E M I A P E S A L V K B . Arenal, 20. Teléfono 17047. 
Enseñanza garantizada. Magnífico internado. 

RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
PREVENIR Y CURAR EL GANADO 

Lanar, cabrío, vacuno y cerda 
contra la 

Bacera, basquilla y d^nás infec
ciones de la ssungre 

ANTONIO M PESCADOR 
ALMONACtD DE LA SIERRA (IZaragoxa) 

Proveedor de la Aso<d»clón Oenend d« G^nadofwi 
de Madrid. 

Venta en Fannaclea. 
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Los teléfonos de EL DEBATE son: 2f090, 
21092v«l093f 21094, 2109S y 2109« 

El Padre de los fieles no se olvidaba, 
en tanto, de los infieles. 

La guerra habla consumido o Inutlli 
zado casi quince millones de hombres. 
Muchos de ellos ^ a n sacerdotes y mi 
siomeros. Las misiones de los países be 
llgerantes hablan sufrido graves pérdi
das; las de Alemania, especialmente, Iban 
a desaparecer. Por otra parte, la exacer 
baclón del nacionalista llegaba a los leja 
nos países, donde los misioneros *ólo de. 
blan extender el reino de Dios. Era uno 
de los múltiples desastres de la guerra 
que pesaba muy especialmente sobre el 
corazón del Pontífice. Primero reorga
nizó la obra de la Propagación de la Fe 
Su evangélico propósito se manifestó en 
la Carta Apostólica del 3 de enero de 
1920. En ella exhorta con persuasivas pa. 
labras a todos los fieles del mundo ci
vilizado a continuar la sublime "misión 
de Cristo". Recuerda con grave amones 
tación "el divino mandato" de predicar el 
Evangelio a toda criatura, que pesa so
bre la conciencia de los fieles, en espe-
cial del Clero. A los Obispos y Saoerdo 
tes se dirige especialmente con aquellas 
palabras: "Como el Padre me lo mandó, 
así lo mando yo a vosotros". Siguiendo 
laa Instrucciones del Pontífice, Mons. Ce. 
rretti gestionó en Paris que los Trata
dos de paz respetaran las Misiones de 
loa países vencidos; pero a la vez ex- cedió a RampoUa en la Secretarla d»' Su Santidad Benedicto XV en los jardines del Vaticano 
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SÜFUEMENTO EXTRAORDINARIO 

I S I O N n ^ ' 

UN NUEVO TIPO DE PERTURBACIÓN 

Hace un alio, aproximadamente, un 
Inteligente radioaficionado de Elndhoven 
(Holanda) observó que las emisiones 
de Beromünster eran perturbadas por 
las de Luxemburgo de una masera ex
traña. Beromünster trabaja con onda 
eaedia y Luxemburgo con onda larga, y 
ésta era la primera razóa que hacía in
teresante el fenómeno, porque las Inter
ferencias, en general, se presentan, se
gún es sabido, cuando las dos ondas de 
trabajo difieren poco. 

Una observación atenta y perseveran
te de la recepción de Beromünster, ea 
los momentos de trabajo y de reposo 
da Luxemburgo, llevó, sin embargo, al 
ánimo del radioescucha de Eindhoven la 
convicción de que sus sospechas eran 
ciertas, y, dada la forma de la interfe
rencia, que no se parecia en nada a ¡a 
ha^tua l mezcla de señales cuando las 
frecuencias d« emisión difieren muy po
co, o al silbido de la nota de heterndi-
nación, cuando aquéllas se diferencian 
en unos cuantos centenares de periodos 
por segundo, hubo de pensar que la cau
sa de la extraña perturbación residía 
en una hasta entonces desconocida y. 
desapercibida acción mutua de las dos 
transmisiones durante la propagación 
á» las ondas. 

Ba estudioso radioescucha expuso en 
la revista "Nature" sus interesantísimas 
observaciones. Y dos buenos matemá
ticos, Bayley y Martyn, se han dedica
do a investigar analíticamente el fenó
meno y acaban de dar a conocer las 
primeras conclusiones que, a 3u Juicio, 
m deducen de este estudio. Helas aquí: 

Una estaciÓQ potente—tal es el î aso 
de Luxemburgo. que tiene 150 kilova
tios en antena—puede alterar sensible
mente la velocidad media de agitación 
d« los electrones efl la ionosfera que 
rodea ft 1» antena de emisión. Esta aJ-
teracidn K traduce en un cambio del 

poder de absorción de la región de la 
alta atmósfera afectada. Y como este 
cambio del poder de absorción depende 
de la amplitud del campo eléctrico al
ternativo que lo produce, es evidente 
que debe variar con esta amplitud y, 
por consiguiente, en concordancia con 
la modulación de la transmisión corres
pondiente. 

En estas condiciones, otra emisión 
cualquiera que atraviese esta región de 
la ionosfera, experimentará una atenua
ción •ariable, debida a la absorción, que 
también es variable. Y como la ley de 
esta variación obedece a la modulación 
de la primera transmisión, ésta será 
también la ley que rija los cambios de 
atenuación de la segunda transmisión. 
Pero esto ea ni "fiás ni menos que una 
remodulación de la segunda transmisión 
por la modulación de la primera. Bs de
cir, que, en definitiva, la segunda trans
misión será remodulada con el mismo 
ritmo que rige la modulación de la emi
sión potente. Y ésta es la causa de la 
perturbación. 

Esta hipótesis no está en contradic
ción—como podría parecer a primera 
vista—con el hecho evidente de que no 
se produzca ninguna acción mutua apre-
ciable entre las emisoras muy potentes 
de onda larga—Ñauen, Rugby, etc.—y 
las transmisiones de radiodifusión que 
se realizan con ondas de mucha menor 
longitud. Porque las ondas muy largas 
son, según todas las probabilidades, re
flejadas en capas de la ionosfera, si
tuadas por debajo de aquellas otras en 
las cuales se reflejan en una parte y se 
absorben en otra las ondas de menor 
longitud que utilizan las emisoras ra
diofónicas. Y de aquí que no llegue a 
producirse en estos casos la remodula-
cióa que ocasiona este nuevo género de 
perturbación. 

PORTUGAL ORGANIZA L A RADIODIFUSIÓN 
• • ^ w ^ • • 

U N A B U E N A E M I S O R A EN L I S B O A 

Emisoras de la red nacional de radiodifusión 
iWlülHi 

T» «stá detódldo el número total 4» 
emisoras de que va a oonaiar la red 
nacional ei^añola de radiodifusión y la 
potencia y emplazamiento de laa mismas. 

Lo» dato* definitivos difieren bastan-

te de los que en un principio se proyec
taron—que ya fueron publicados por EL 
DEBATE—, y por eso, y por el gran 
interés que encierran, los publicamos a 
continuación: 

Deelgnadón de la 
taalaoTa 

Nacional 
Oeotro 
Nordeste 
Este 
Sur 
Noroeste í. 
Norte 
Canarias 
Retransmisora núm. 1. 
Retransnlaora núm. 2. 

Potencia en 
antena («•?•) Frecuencia 

(kw.) (kc/8.) 

150 
50 
50 
20 
60 
30 
30 
10 
5 
6 

183 
1.022 
1.095 

850 
731 
795 

1.268 
1.447 
1.447 
1.447 

Longitud 
de onda 

(m.) 

1.639 
293,5 
274 
352,9 
410,4 
377,4 
238,5 
207,3 
207,3 
207.3 

Provincia de 
emplazamiento 

Madrid 
Madrid 
Barcelona 
Valencia 
Sevilla 
Corufta 
Vizcaya 
Tenerife 
Murcia 
Oviedo 

A4emáa ae montará en Madrid otra 
emisora de onda corta con 20 kilovatios 
en antena onda portadora, destinada a 
dar servicio a la América española, y 
que, por «sO, ee deeignará "Hispano
americana". La* ondae de trabajo de ee-
ta emiflora estarán comprendidas en la 
banda de 9.600 a 21.450 kc/s., o sea, de 
21,58 a 13,92 metros. 

Pai«eo« ser que hay él propósito de 
ammclar en breve un concurso, con car 
rácter de urgencia, para el suministro 
• instalación de las mencionadas esta-
ck3Bea. Una vez adjudicado dicho con-
curm, las distinta* emisoras deberán 

irse entregando en los plazos siguien
tes: 

CJentro y Nordeste, o sea Madrid-Re
gional y Barcelona, al año; Madrid-Na
cional, al año y medio; Sur, Noroeste, 
Norte y Canarias, a los dos años, y Es
te, la«i dos retransmifioras y la Hispano
americana, a los tres años. 

Estos plazos se pretende que sean 
máxiioos, de suerte que, si no hay difi
cultades por parte de las casas sumi
nistradoras, pueden considerarse como 
plazas de puesta en servicio, y, por con
siguiente, ai final de los periodos indi
cados comenzarán a trabajar las res
pectivas estaciones. 

En el panorama de la radiodifu
sión europea había, ha.sta hace poco 
cinco naciones rezagadas, y dog de 
ellas eran las ibéricas: España y Por
tugal. Los lectores de EL DEBATE 
se' - ; ya que, por lo que respecta a 
nuestra patria, tal situación está en 
vías de cesar; y hoy, van a ver cómo, 
por lo que hace a Portugal, ha cesa
do ya. 

Hace un a ñ o , aproximadamente, 
el Gobierno portugués se decidió a 
afrontar el problema y decretó la or
ganización del servicio de radiodifu
sión nacional a base de tres emiso
ras: dos, de onda media que se insta
laría en Lisboa y Oporto para el ser
vicio nacional propiamente dicho, y 
una tercera de onda corta, situada en la 
primera de las poblaciones citadas y 
provista de varias antenas directivas 
para radiar programas registrados en 
emisiones sucesivas a las Colonias. La 
mág importante de estas estacioaes, la 
de onda media de Lisboa, está ya ra
diando provisionalmente, muy buenos 
programas que se oyen magníficamente 
desde Madrid—y que habrán observado 
los muchos radioescuchas aficionados 
a recorrer el espacio con el disco de 
sintonía en busca de nuevas ondas—, 
y va a inaugurarse oficialmente, tan 
pronto como se termine la instalación 
de los estudios, en este mes o en el 
que viene. 
LA ESTACIÓN RADIODIFUSORA 

NACIONAL 

Por su situaciói, por su potencia 
y por la longitud de onda con que ra
dia, era lógico prever que había de 
oírse bien en España; y asi ha suce
dido, en efecto, pudiendo decirse que 
una superficie considerable de nues
tro país queda cubierta, en zona de 
escucha agradable, por la nueva emi
sora lusitana. 

La emisora y la antena están ins
taladas en Barcarena, 13 kilómetros al 
oeste de Lisboa, donde se ha construí-
do un edificio ad hoc (fig. 1.*). Tra
baja con una frecuencia de 629 kilo
ciclos y 476,9 metros de longitud de 
onda, y tiene una potencia en ante
na do 20 kilovatios, con una modula
ción del 80 por 100. Los estudios, en 
número de tres, están en Lisboa, y la 
conexión entre éstos y la emisora se 
hace por cable con siete circuitos te
lefónicos provistos, en sus extremos, 
de correctores de atenuación para 
que los sonidos se transmitan sin dis
torsión. 

KL EMISOR 
lA corriente portadora es generada 

en un pequeño oscilador con lámpara 
de cinco vatios, cuyas oscilaciones es
tán controladas iwr un cristal de 
cuarzo. Tres pasos de amplificación 
con lámparas de 60 vatios elevan el 
nivel de esta corriente de alta fre
cuencia antes de la modulación. 

El modulador—que trabaja por el 
método de Heising—y el amplificador 
modulado utilizan lámparas de 250 
vatios y la corriente de salida de este 
último, que es ya de la forma de la 
onda que ha de ser radiada, se am
plifica sucesivamente en tres etapas: 
la primera de las cuales usa cuatro 
lámparas en paralelo de 250 vatios; 
la segunda, una sola de 15 kilovatios, 
y la tercera, cuatro de estas mismas 
Umparas de 15 kilovatios. 

La energía que sale del último paso 
de amplificación se envía, a través de 
un circuito sintonizado y una linea de 
traaamlsión, al acoplamiento de ante 
na, que está colocado inmediatamente 
debajo de la antena, en una pequeña 
caseta construida para este objeto. 
La antna es de las llamadas en "T" 
con la rama horizontal formada por 
cuatro hilos tendidos a 100 metros 
de altura y soportados por dos to 
rres metálicas autoestables, aisladas 
de tierra y separadas entre sí una 
distancia de 200 metros. El sistema 
de tierra consiste en una red de hilos 
de cobre en forma de espina de aren
que: cuatro hilos largos, paralelos, 
espaciados algunos centímetros y dis
puestos en la misma dirección de la ra
ma horizontal de la antena y una se
rie de hilos cortos, también parale
los entre si, que cruzan a los prime
ros en ángulo recto; todos ellos ente
rrados a 20 centímetros de profun
didad. 

La energía que consume la emiso
ra se obtiene del siguiente modo: Pa
ra polarizar las placas de las lámpa
ras de 15 kilovatios se utiliza un rec
tificador termoionico, trifásico, de 
media onda, que, a su vez, se alimen
ta con la alta tensión de un trans
formador elevador directamente aco
plado a la red trifásica industrial. 
Para los filamentos y rejillas de to
das las lámparas y para las placas 
de la pequeña potencia se han ins
talado tres grupos motores generado
res, que Se han provisto por duplica
do para evitar interrupciones debidas 
a una averia imprevista. 

Las cinco lámparas de los dos últi-

ra «Balkls»; directores de orquesta co
mo Francisco Lacerda y los herma
nos Freitas Branco; el dramaturgo 
Eduardo Schawal Cach; el doctor 
José de Figueiredo, primer critico de 
arte de Portugal y director del Mu-
.seo de Arte Antiguo; el poeta Au
gusto Santa Ritp, el «poeta de los ni
ños"; la primera actriz Amelia Rey 
Colaco; el escritor técnico de cuestio
nes de "radio" Ricardo Jorge, etc., y 
varios ingenieros especializados en los 
problemas radioeléctricos; todos ellos 
bajo la dirección del doctor Antonio 
Joyce, que es una autoridad en música 
y un técnico notable en radiodifusión. 
Este Comité, dividido en varias sec-

R E C E P C I Ó N 
LAS LAMPARAS TERMOlONICAS 

• ^» • — — 

Aplicaciones del diodo.—1^ lámpara 
de dos electrodos, llamada %djodo», que 
hemos estudiado en artículos anterio 
res, tiene por capital aplicación su pro 
piedad de rectificar la corriente alterna 
convirtiéndola en continua. 

Esta particularidad se emplea para 
alimentar aparatos radioemísores y ra
diorreceptores que exigen el empleo de 
corriente continua con corriente alter
na gracias al uso de un diodo colocado 
entre el aparato de «radio» y la red dt 
corriente alterna. 

Si consideramos un diodo montado 
como enseña la figura 1 y suponemos 
que le aplicamos una tensión alterna de 
15 voltios entre el filamento F y la pla
ca P, ésta será, alternativamente, po
sitiva y negativa con respecto al fila
mento. Cuando la placa o ánodo se ha
lle sometido a una tensión positiva de 
dos voltios, por ejemplo, por la válvula 

i pasará una corriente de un miliampe-
rio; pero, como enseña la curva carac
terística, cuando esta tensión alcance 
los cuatro volüos, la intensidad de la co
rriente llega a los tres miliamperios; 
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.se ootiene un rectificador ue comen* 
te instalando el diodo según el esque
ma de la figura 3. El diodo D contien» ? 
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Estación radiodifusora de Lisboa 

Paredes frontales y mesa de mando 

mos pasos del emisor y las tres vál
vulas del rectificador de alta tensión 
disipan en placa una cantidad con
siderable de energ^ia, y para absorber 
esta energía, qv.j se gasta inevitable' 
mente en para pérdida, se utiliza un sis
tema de refrigeración por corriente 
de ag^a: Una bomba centrifuga, mo
vida por un motor, hace circular el 
agua por una canalización y la con
duce a la superficie exterior de las 
placas de las lámparas; el calor di
sipado por éstas calienta el agua, que 
sigue en su movimiento circulatorio 
y pasa por un radiador enfriado por 
un poderoso ventilador. También la 
motobomba y el radiador de refrige
ración se han montado por duplicado. 

MESA DE MANDO 
Es muy elegante la forma que &e 

ha dado al emisor. Instalando todos 
sus elementos en ocho bastidores ver
ticales (fig. 2.'), cuyo conjunto forma 
la pared emterior de una caja de Fa-
raday (fig. 8.*). Las puertas de esta 
caja no pueden abrirse sin que au
tomáticamente Se i n t e r r u m p a t to
dos los circuitos de alimentación con 
tensiones p e l i g r o s a s . La mesa de 
mando, que se ve en la figura 2.*, 
permite al operador vigilar, sin mo
verse, el funcionamiento de todoj los 
elementos y poner en marcha y de
tener la emisora; pero con una par
ticularidad interesante: la de que el 
operador no puede e q u i v o c a r s e y 
aplicar, por ejemplo, las tensiones de 
alimentación de los distintos órganos 
e i un orden diferente del correcto 
que es: primero, los filamentos; des
pués, las rejillas, y, últimamente, los 
ánodos. Y si se produce una averia 
en cualquiera de los circuitos, el su
ministro de energía al mismo y los de 
todos los circuitos de alta tensión 
quedan Instantáneamente interrumpidos. 

La potencia de este emisor, que ha 
sido construido por Standard Telep-: 
hones and Cables Limited de Lon-

j dres, con la colaboración de algunos 
I ingenieros españoles, es, según hemos 
' dicho, de 20 kilovatios en antena con 
' un 80 por 100 de modulado".. El pro- -
iyecto, sin embargo, prevé la posibíli-
|dad de un aumento de potencia, y és-
jta puede llegar hasta 100 kilovatios 
¡en antena con sólo adicionarle un 
I nuevo paso de amplificación. Igual-
I mente puede llegarse a un 100 por 
100 de modulación sin dar lugar a 
distorsión de valor apreciable. \ 

La onda de servicio no as exclusiva, 
como ha pretendido con gran ahinco 
Portugal en las conferencias Interna
cionales celebradas para la organiza
ción de estos servicios. Lisboa com
partirá la frecuencia de emisión con 
otras dos emisoras europeas: Skopl-
Je (Yugoslavia) y Trondheln (Norue
ga). ! 

P 1 organizar los programas qucj 
ha de radiar esta estación, que será j 
la emisora nacional portuguesa, el i 
Gobierno lusitano ha creado un Co-! 
mité, del que forman parte unas trein
ta personas escogidas entre los ele
mento.^ representativos de todas las 
fnanifestaciones culturales y artísti
cas del país. Compositores como Ruy 
Coelho, el conocido autor de la ópe-

Fig. 1 

cuando dicha tensión llega a seis^ voltios, 
la corriente ee de 5,5 millamperloa; a 
ocho voltios, es áe 4.4 mllíkmpérios; a 
10 voltios, es de 6,9 miliamperios, y asi 
sucesivamente. La placa es negativa con 
relación al filamento durante toda la 
alternancia siguiente de la corriente, y 
entonces no atraviesa la válvula nin
guna corriente. 

Esquemáticamente se representa la 
rectificación como enseña la figura 2, 
en la que las alternancias positivas du 
rante lai cuales "-ircula la corriente se 
1 _n representado con lleno, y las al
ternancias negativas durante las cua
les no circula la corriente se han repre
sentado en elementos para inducir que 
quedan suprimidas. 

• ' \ 

clones—cultural, de niños, de música 
portuguesa, etc.—, será el encargado 
de dirigir la estación y correrá prin
cipalmente con la organización de los 
programas que han de radiarse. 

Los propósitos de este Comité no 
pueden ser más ambiciosos. Eviden
temente Portugal tiene una tradición 
artística y musical que hasta la fe
cha no ha encontrado el medio po
deroso de expansión y desarrollo que 
proporciona la radiodifusión. Y este 
vacio se trata de llenar con ! . nueva 
emisora. Pedro Freitas Branco ha or
ganizado ya dos sextetos y una pe
queña orquesta de quince profesores 
para las emisiones nocturnas; y está 
dando los últimos tiques a una gran 
Orquesta Sinfónica que, al decir del 
doctor Joyce, ha de ocup"r un lugar 
destacado entre las mejores de Euro
pa y América. 

En el aspecto teatral se pretende 
que los escritores portugueses creen 
\m género a propósito y especial para 
el micrófono. Y el cultural y educati
vo será atendido con emisiones como 
"la hora de los niños", inspiradas en 
las estaciones inglesas y con numero
sas conferencias de divulgación que 
den a conocer la historia, la tradi
ción y las costumbres del pala y que 
desarrollen, en forma breve y amena, 
múltiples temas científicos, de salu
bridad, de agricultura y de higiene, te las primeras fiestas de San An-
Algunas de estas conferencias se Ua- tonlo. 

Fig. 2 

rán en Idiomas extranjerost para dar 
a conocer a los extraños las atrac
ciones y bellezas del país y fomentar 
de este modo el turismo Internacio
nal. No se olvidará la divulgación de 
temas religiosos, y en prenda de este 
sano propósito, la primera conferen
cia radiada por la emisora—antes de 
haberse abierto oficialmente al servi
cio—estuvo a cargo del eminentísimo 
Cardenal Arzobispo de Lisboa, duran-
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dos placas, E, y E,; la tensión anódic» 
para estas dos placas se obtiene por me
dio de un transformador reductor, cuy* 
primario P se conecta a la red de iW' 
minaclón y cuyo secundario comprend» 
tres arrollamientos—S, S, y S,—, el últi
mo de los cuales auminiatra la corrient* 
de encendido del filamento F del diodo. 
La placa E, recibe su tensión anódica del 
arrollamiento S, y la placa E, la reciU* 
del arroUamienlio S„ y el montaje se h*" 
Ha dispuesto de manera que cuando 1* 
placa E, es positiva con respecto al fl"p ^^ 
lamento, la E., es negativa con relación ^ ^ 
al mismo, y, recíprocamente, cuando A 
es positiva, E, es negativa con respecto 
al filamento. En el primer caso, la co
rriente sólo pasa entre G y E, por á 
siguiente circuito: filamento G—plac» 
E, — arrollamiento S, — resistencia R-* 
boma B—baterías de acumuladores B ^, 
(la que carga)—borne C—arrollamien
to S,—filamento G. 

Las dos placas permiten utilizar la* 
dos alternancias de la corriente alter" "' 
na, y si hubiera habido una sola placti 
sólo se habría utilizado una alternan
cia. La intensidad de la corriente d* ? 
carga se mantiene a un valor constnH-
te por medio de la resistencia R o, tn«* 
jor aún, por medio de una lámpara r»* 
guiadora de tensión. 

SI el diodo, en lugar de haberle praf 
tlcado el vacio, se llenara de gas InertA 
los, e}e<;trones emitidos por el filara^ 
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Fig. 4 

to ionizarían ei gas, produciendo tal* 
bien la conductibilidad unilateral; es d*" y 
cir, que el diodo seguiría teniendo pt^ 1< 
piedades rectificadoras como en el caí" : t 
anterior. Los gases más generalmente i ^ 
empleados son el neón, argón y helio, ^ j ' t 
los rectificadores de este tipo suele" 
emplearse para la carga de acumulado" 
res, así como los rectificadores con dio* ¡, 
dos en los que se ha hecho el vacío * 
emplean en «radio> y esto es debido ' 
que los gases ionizados permiten el pa*" 
de corrientes más intensas que los di 
vacío. 

La lámpara reguladora que ante.s ho* 
mos mencionado tiene por objeto man 
tener constante la intensidad de la co
rriente en un circuito, a pesar de '** 
variaciones de la tensión entre cierto* 
límites; y esto se obtiene, gracias al a' 
mentó de resistencia del filamento, 
una manera sensiblemente proporcio: 
al aumento de la tensión en los borne* 
el filamento es de hilo de hierro en vV^ 
atmósfera de hidrógeno. 

lA resistencia de la lámpara depáJ" 
ds del recalentamiento del filamente, V 
decir, de la cantidad de calor produd' 
da y, por consiguiente, de éste dep^" 
de el "valor eficaz" de la corriente. 

Para darse idea de la eficacia de i* 
gulaclón basta considerar la figura * 
que muestra que, variando la tensi^ 
de 10 a 30 voltios, la corriente se ma^ 
tiene al valor eficaz de 1,2 amperios. 

Ec}uJ[>o emisor 

%#«.'••• .'•»•. ,.-v«.rf.a,--' .¿>'X,..Si.,,.4'.,.„-^íA¿., 
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La guerra futura tenderá a la mecanización y motorización de los ejércitos 

¡i'̂  

Del concepto napolednico de la gue
rra la técnica militar, ha evolucio
nado en múltiples direcciones. Siete 
teorías sobre el plan bélico del por
venir. La guerra a base de máquinas, 
limitando la actuación del hombre a 
servirlas. La motorización ayudará 

al ejército en los transportes 

^i 

: 

A principios de siglo se tenia de la 
truerra un concepto napoleónico: movi
miento, maniobra, ofensiva; el número 
y la potencia de fuego lo son todo; mu
cha Infantería y buena proporción de 
Artillería. Existen dos tendencias carac
terísticas: la francesa, que considera la 
Ofensiva a ultranza como fundamental, 
y la alemana, que propugna una ofensi
va metódica. Los Ejércitos beligeran
tes entran en la Gran Guerra poniendo 
*n práctica cada uno de estos dos sis
temas. Pero con el estancamiento de 
los contendientes en los campos del Nor
te de Francia, la movilidad desaparece, 
I4 ofensiva pasa a ser tan sólo una as
piración; queda una lucha de desgaste, 
enervante y agotadora, en la que todo 
•e confía a la fortificación, al material, 
* la resistencia en recursos y a los efec
tivos. 

Finalizada la gran contienda, todos 
•e afanan en sacar frutos de sus ense
ñanzas, condenando, con rara unanimi
dad, la guerra de trincheras, que no 
puede dar el triunfo... como no sea al 
País más rico y poblado. Naturalmente, 
los reglamentos se reforman, se bus
ca la movilidad, la lucha en campo 
abierto, que ha de dar la victoria al más 
hábil y ágil de los Ejércitos. Pero pron
to surgen las discrepancias; no todos es
tán de acuerdo acerca de cual pueda ser 
*1 mejor procedimiento para conseguir 
aquella finalidad. Con este extremo es
tá ligado otro: el de la constitución de 

dio entre aquélla y la defendida por Fu-
ller (número 1). 

¿Qué son la mecanización 
y la motorización? 

Mecanización es una tendencia que 
trata de hacer la guerra con máquinas 
casi de manera exclusiva, limitando la 
actuación dej hombre a servirlas. Elstas 
máquinas son los carros de combate 
(así se conoce en romance a los "tanks" 
su nombre inglés), compuestos^ como 
todo el mundo sabe, de un motor y una 
coraza, capaz de moverse por fuera de 
camino merced a \m procedimiento de 
progresión, formado por dos cadenas sin 
fin, u orugas. 

La motorización trata de ayudar al 
ejército^ particularmente en loe trans 
portes y avituallamientos, con camiones 
y toda suerte de vehículos a motor, sus
tituyendo a la tracción hipomóvil en to
dos aquellos cometidos en los que ésta 
no fiea de absoluta necesidad. 

Visión "mecanizada" de 
la guerra futura 

Se nos ha pintado con coloree harto 
lúgubres cuál habrá de aer el carácter 
y desarrollo de las futuras contiendas, en 
laa que los grandes aviones bombardea
rán a placer las poblaciones, centros 

Para el municionamiento y otros servicios auxiliares son muy 
útiles estos pequeños tractores, que, con un motor de 25 H.P. y 
velocidad de 32 kilómetros por hora por carretera, permiten re

molcar de 1.400 a 3.400 kilos de carga, según el terreno 

los Ejércitos, que conviene reducir todo industriales, etc. El cuadro que nos ofre V 

^ _ lo pasible, con lo que se abarata su sos-
• tenimiento. De aquí nacen las variadas 

y ', *scu€las que actualmente dividen a los 
't tratadistas militares; estas escuelas son: 
;, 1.» Mecanisación o joven escuela an-

'yi \ tloeajona, d-efensora de un Ejército me-
jj \ csmizado, con amplio empleo de mate-

=..fial, particularmente carras de combate. 
Son sus paladines los generales ingle 
íes Fuller^ Swinton, Croft y Colline '^ 
Capitán Lidell Har't, también Inglés; 
y en los Estados Unidos, el teniente coro-
tiel Edmunds y ej capitán" Crlstmas. 

Dentro de esta teoría se marcEin dos 
tendencias: radical, extremista. Mecani 
dadora "cien por cien" la una; son los 
*lUe siguen a FuUer, los que defienden 
lá mecanización a rajatabla; moderada 
*á otra, abogando por una mecanización 
parcial y siempre progresiva y gradual; 
Croft, Collis y Edmuns son los que ca
pitanean a loe "moderados". 

2.° Motorización o escuela francúja, 
í^e concede valor al número y a la ma-
•8-, cuya potencia dependerá de La fu-
*i6n del esfuerzo humano y el de la má
quina. De ahí que los ejércltoa actuales 
"ebaa modernizarse, en parte empleando 
*1 motor y en parte haciendo uso de las 
tKiáquinas de combate. Los generales 
franceses Camón y Allehaut son en par
te responsables de estas opiniones, de 
ias que participan los italianos que no 
•iguen al genera] Douhet, cuya teoría 
expondremos seguidamente. 

3.« Guerra aérea, cuyo paladín, el ta
caño Douhet, predica el ataque' por el 
ftire, Uevauído la escuadra aérea al te
rritorio y a las ciudades enemigas, en 
tanto se mantiene a la defensiva en tie-
^fa y mar. El "douhetismo" está hoy 
en auge, aunque tiene muchos enemigos 
y contradictores. 

4.* Guerra aeroqufanlca. Variwte de 
Ja anterior y defendida por Moyer, Wo-
ker y Wita, que tratan le inundar el 
país enemigo de gasee de combate y 
gérmenes patógenos, productores de en
fermedades y epidemias. 

5." Escuela alemana, de la que es al-
••la el general de dicha nacionalidad von 
Seekt, antiguo jefe de Estado Mayor de 
Mackensen y ex comandante de la 
Reichwer. Propugna una guerra diná-

t I . *ilca y decisiva, llevada a cafeo por pe-
§ -Rueños ejércitos profesionales diotadoe de 

.los medios más modernos; potencia y 
•'Velocidad máximas y masa mínima. 
^ 6.» Guerra por sorpresa, sin declara
ción de guerra ni formulismos hipócrl-

;tae e Inútiles, en la que se utilizará un 
pequeño ejército, flexible, móvil y au-

''*aa, utilizando por otar y aire los medios 
'*e qî e se disponga en tiempo dé paa. El 
"r-Comandante italiano Guagini tiene ;« 
ítesponsabilidad de esta teoría. 
f 7." Escuela evolucionista o tradiclo-

:, -fialista, que acepta lo* dogmas derivados 
"íij* la última campaña. Es la ntós ex-
¿|-*todlda en la mayoría de las naciones y 
Ú^ ella buscan su base la teoría o es

t e l a francesa dé la motorización (nú-
*iero 2), que viene a. ser un término me

cerá ja guerra mecánica no es tan cruel: 
no hace víctimas directas a las pobla
ciones pacificas; sus tentativas van di
rigidas contra el ejército enemigo, cuyo 
aniquilamiento es la más segura prenda 
de victoria sobre el país contrario. Vea
mos qué piensa Fuller, gran maestre de 
los "mecanizadores"; cuáles son sus pun
tos de vista fundamentales sobre lo que 
habrán de ser las guerras del futuro y 
el ejército necesario para llevarlas a fe
liz término. 

"Dar golpes sin recibirlos" es su le
ma primero. Hay que avanzar burlando 
ai adversarlo: la combinación del blin
daje con la oruga es la solución mejor 
para conseguirlo. "Es preciso devolver 
a la Infantería su movilidad: estraté
gicamente por el transporte a motor y 
tácticamente por la coraza, que es el 
enemigo del proyectil", "la trindiera que 
rompe a andar". "El soldado, como el 
marino, podrá disparar su arma desde 
una plataforma móvil, al abrigo de un 
blindaje fijo". He aquí algunos aforis
mos gratos al revolucionario general: 
'Es la potencia mecánica y no ei ma

terial humano quien gana las batallas". 
"La victoria pertenece siempre al ejér
cito más perfeccionado". 

¿Cómo concibe las batallas del futu
ro? AjI: Serán iguales a las batallas 
navales, con acorazados terrestres, los 
tanques, que se respostarán en regiones 
fortificadas. Las fronteras estarán vi
giladas permanentemente. El que da pri
mero da dos veces, y debe temerse a que 
el primer golpe sea, a la vez, ei pos
trero. Loa ejércitos de tanques se move
rán sin acordarse de los caminos ni del 
rail. Se trata de cortar las líneas de re
tirada del adversario; se llegará hasta 
los Cuarteles Generales, desorganizán
dolos. Todo deberá concluir antes de que 
sus reservas entren en juego. 

El carro de combate es la base prin
cipal Ejército que proyecta el gene» 
ral Fuller; este ingenio es capaz, según 
él, de: 

Reemplazar a la Infantería. 
Suplantar, si se trata de carros rápi

dos, a la Caballería. 
Ser el mejor antidoto de la ametra

lladora. 
Convertirse en una Artillería suma

mente manejable. 
Debidamente acondicionado, se con

vierte e& una máscara anti-gas. 
I^a total realización de sus planes 

reconoce este general que no es posible 
alcanzarla antes de 1050, descompo
niéndose la transformación de loe ac
tuales ejércitos, en los por él proyectados, 
en tres etapas; al final de la última nos 
será dafol« contemplar en los campos 
de batalla tres ciasen d« tanques, que se 
etvrespoBdcr&n a los tipos de buques de 
superficie de la Marina: 

Rápido; "destroyers" o nueva Infan
tería. 

Cruceros de batalla rlpidos: Caballe
ría del mafiana. 

Las batallas serán Iguales a las pug
nas navales con acorazados terres
tres, los tanques. Rápidos ^̂ deslro-
yers", o nueva Infantería, cruceros de 
batalla rápidos, o Caballería del ma
ñana, potentes acorazados, o Artille
ría mecánica. Camiones para baga)e 

y Artillería motorizada 

Sobre los t e r r e n o s de Sal isbury-Pla in , la b r i gada m e c a n i z a d a o p e r a a p lacer . E s t a fo tograf ía e s t á 
t o m a d a d u r a n t e las m a n i o b r a s del año 1 9 3 1 , y los c a r r o s del pr imer t é rmino son del modelo 

Vickers, de 32 t o n e l a d a s 

Potentes acorazados o Artillería me
cánica. 

Orgánicamente, su Ejército se com
pondrá de varias clases de unidades: di
visiones pesadas, que formarán el grue
so y habrán de soportar la acción deci
siva de la batalla; divisiones ligeras, que 
actuarán en loe fianooe, a la manera de 
la Caballería napoleónica; divisiones de 
persecución, encargadas de asestar al 
adversario el golpe decisivo, y, final 
mente, tropas de ocupación, pues la 
máquma no tiene aptitud para ocupar 
el terreno ni capacidad para defenderlo; 
sólo lo conquista. El Ejército del gene
ral Fuller sumará unas 2.000 máquinaa y 
60.000 hombres, efectivos reducidísimos 
comparados con los puestos en juego 
en la pasada guerra mundial. E.ite Ejér
cito podrá moverse a razón de 80 kiló
metros diarios y su suministro, uno de 
los más difíciles problemas de la apli
cación práctica de la mecanización, se 
efectuará mediante convoyes de vehícu
los a oruga escoltados por tanques. 

Caballería que desaparece 
Parece como si existiera una secreta 

consigna para oponerse á esta Arma, 
en otros tiempos tan pujante; de día 
en dia se ve decrecer el número du sus 
regfUnientos y su papel en la batalla 
queda menospreciado por los apóstoles 
de las modernas teorías mecanizadoras. 
La carga de caballería, bonito tema 
para los pintores bélicos, ha pasado a 
la Historia, que tan gloriosos hechos re
gistra de esta legendaria Arma, que 
hoy en día está, según sus detractores, 
en perpetuo Crecy. El "tanque" ligero, 
minúsculo y veloz, quiere reemplazarla; 
y para otras misiones, como la seguri
dad y la toma de contacto, se la bus
ca sustituto con las unidades mecani
zadas. 

No obstante, no desaparece la Caba
llería del todo, pese a sus enconados ene
migos; se reconoce su utilidad en de
terminados servicios y e n terrenos 
prohibidos, por su escabrosidad, a la má
quina. 

En cuanto a las grandes unidades de 
Caballería, las llamadas divisiones de 
Caballería independientes (autónomas, 
estaría mejor dicho), se proyecta su 
sustitución por otras, en las que la In
fantería, transportada en camiones "todo 
terreno" (de seis ruedas y auto-orugas), 
y los carros de combate jugarían el pa
pel principal. Estas unidades, a las 
que Se las ha bautizado antes de nacer 
con el nombre de divisiones ligeras mo
torizadas, tetidrian a Su cargo laa mi
siones antaño confiadas^ a las divisio
nes de Caballería independientes. 

Pero donde el caballo se declara ven
cido es en los transportes, en los que 
no puede competir, como no ea en cir
cunstancias para él muy favorables, con 
el camión. Su escasa capacidad de 
transporte, su vulnerabilidad e impoten
cia ante los gases tóxicos, el volumen 
de sus piensos y su coste, no pueden 
compararse con las ventajas—tampo
co absolutas—del vehículo mecánico. El 
motor va desplazando al caballo poco 
a poco; es la motorización que de día 
en día gana terreno. Las baterías de 
Artilleria, el personal, las municiones, 
los víveres, todo se transporta ya, birai 
sobre camiones y remolques, bien sobre 
chasis, provistos de orugas p a r a po
der circular por terrenos variados. El 
sigfuiente cálculo que hace el comandan
te Janssen, del Ejército francés, nos 
demuestra claramente que es un ab
surdo emplear caballos existiendo ca
miones. 

La sección de municiones divisiona
ria, que para transportar 4.00(J proyec
tiles de artilleria, de 75 milímetros, o 
sean 40 toneladas métricas, necesita 185 
hombres, 250 caballos y 30 carruajes, 
podría rendir el mismo servicio con 
50 hombres y 13 camiones de 3,5 tone
ladas métricas, sin contar el ahorro de 
tiempo que supone la mayor velocidad 
y menor tiempo de desfile (profundidad 
de la columna) de los camiones, tres 
veces superior sX de los carros. 

Elste empleo del motor en los trans
portes militares se difundió en la últi-j 
ma guerra. El Ejército francés, que em-j 
pezó la campaña con 6.000 vehículos, 
la finalizó con 95.000. Los ingleses con
taban en 1918 con 45.000 vehículos me-| 
cánicos, más 8.000 tractores a oruga,' 
y los norteamericanos disponían, en tie-! 
rras de Francia, de 40.000 vehículos a' 
motor. Es decir, que en los frentes alia-: 
dos, en la época de la firma del Armis-' 
ticio, circulaban alrededor de 200.000 
vehículos movidos por el motor de ex
plosión, amén de IQS carros de comba
te, que Se acercaban a los tres milla
res. De haber continuado la gran con
tienda durante el afio 1919, se tenía 
prevista la construcción, por los alia
dos, de 8.000 «arros de combate más 
y 10.000 vehículos a oruga, para con 
ellos Uevar la lucha a campo abierto y 
ver de terminarla de una vez. Solamen
te el fabricante norteamericano Ford 
tenía el compromiso de entregar, a par
tir de «lero de 1919, 100 carros de com
bate diarios. La maniobra de Gallienl 

con los "taxis" parisinos, que tan deci
siva influencia tuvo en la batalla del 
Mame y el aprovisionamiento de Ver-
dún, realizado por camiones por la "vía 
sacra", son buena prueba de los exce
lentes servicios que en materia de 
transportes pueden rendir los vehícu
los automóviles, que también pueden in
fluir en la estrategia, en las grandes 
concepciones de los generales que ma
nejan Divisiones y Cuerpos de Ejérci
tos como quien ipaneja piezas de aje
drez. La concentración rápida sobre una 
zona decisiva; las grandes jomadas; el 
poder prescindir o completar, según 
convenga, la red de ferrocarriles, cam
bian casi radicalmente la forma en que 
las operaciones preliminares de una 
guerra se llevarán a cabo. 

Infantería deportiva 
A la Infantería, "reina de las bata

llas", también le llegó la hora de re
mozarse; sus hombres han de dejar de 
estar abrumados por el peso del equipo 
que les hace llegar a la batalla agota
dos, y a los que se les exige, a pesar de 
esto, un rendimiento superíor al de cual
quier otro combatiente, pues ellos han 
de decidir el combate. Ya que no los 
infantes—aunque a eso se tiende—, 3f 
STls equipos e impedim-enta se trans
portarán en camiones, con lo que aqué-
jos quedarán en favorables condiciones 
para combatir. Un traje especial, có
modo y práctico, les dará más aspec
to de atletas que de soldados. 

Artillería motorizada 
La Artilleria abandona sus caballos 

de tiro y opta por el tractor, a ser po
sible sobre orugas, para poder circular 
sobre todos los terrenos. Las espectacu
lares entradas en batería al galope se 
verifican ahora con el "taf-taf" del motor 
como contrapunto; los grandes calibres 
quedan sólo para casos especiales y se 
busca en los medios y pequeños, obuse^ 
principalmente, piezas que puedan te
ner un uso extenso y amplio. 

El arma más eficaz contra el carro 
de combate es aquella que va montada 
sobre orugas y dispone de una movili
dad idéntica a la de aquél. Y el cañón 
sobre orugas se identifica con esta cujull-
dad ideal. Precisión, gran rapidez de fue» 
e-o y un calibre y velocidad inicial adp-
-•uados a los blancos que han de batir, 
(muy veloces y protegidos por blinda
jes), son las características que se pi
den a esta Artüleria, cuyo principal ob
jetivo ha de ser los carros de combata 
enemigos. 

La División mecanizada 
En tanto se 'llega a la total mecaniza

ción de los Ejércitos, hay que ir pensan
do, dicen ios apóstolas de estas teorías, 
°.n crear unidades mecanizadas que, en 
principio, actúen en cooperación con las 
actuales divisiones orgánicas o de In
fantería, pudlendo también operar, cuan
do las circunstancias sean favorables, 
por su cuenta. Sus características se
rán: potencia de fuegos, rapidez de mo-
vünlajitos, faoultad d« circular por fue
ra de camino y gran radio de acción. Y 
sus .nlsiones más í)rincipale.s: maniobrar 
contra las retaguardias enemigas; abrir 
camino a l a a tropas regulares en \f. 
conquista de posiciones organizadas; 
o c u p a r y defender provisionalmente 
puntos del terreno decisivos; ejecutar 

raids"; explotar los éxitos y cubrir li
neas de comunicaciones 

La composición de una unidad de esta 
clüie puede ser muy variada, según los 

s.'.j'̂ oies. La organización píjoaesta por 
el Mayor Benson, del Ejército norteame
ricano, comprende, "grosso modo": 

425 vehículos de combate. 
%fñ vehículos para servicios varios. 
£00 oficiales. 
3.275 clases y soldados. 
Las princip-iles ventajas e Inconve-

r.ientfs de estas unidades están resumi
das en el siguiente cuadro: 

Ventajas 
Facultad de actuación Independíenle en 

gran parte de l o s terrenos europeos, 
con excepción de bosques, montañas, 
marismas y pantanos. 

Movilidad, que alcanza por lo menos 
el doble que la de la Infantería, estan
do llamada a aumentar todavía. 

Capacidad de resistencia a la fatiga. 
Ejercen sobre el enemigo un g r a n 

efecto moral. 
Disminuyen la libertad de movimien

tos de la Infantería enemiga, hasta el 
punto de inmovilizarla. 

Menor vulnerabilidad que la Infante-
ria a los ataques aéreos. 

Inmimidad casi absoluta contra los 
gases tóxicos. 

Inconvenientes 
Elevado coste, aunque es posible que 

sean más económicas que las unidades 
de Infantería. 

Necesitan, para ser útiles, de equipos 
de profesionales, muy ejercitados. 

Su movilidad tiene sus limites, tanto 
a causa del material actualmente en uso, 
como por el problema de su protección. 

Debido a las limitaciones del material, 
no están tan desligadas del terreno y 
de su tiranía como pudiera creerse. 

No pueden reemplazar a las caballe-
rían en todos sus cometidos. 

Su bUndaje y protección constituye 
un problema siunamente delicado. 

El cañón móvil está siempre en con
diciones de inferioridad respecto al fijo; 
los progresos en el armamento anti
carro no harán sino aumentar loa peli
gros que corren las unidades mecani
zadas. 

Aimque no exijan para su servicio un 
personal muy numeroso, no pueden, pres
cindir de un determinado número de 
hombres a pie, bien que durante l a s 
marchas se transporten en carruajes 
apropiados. 

Gracias a la oruga... 
El carro de combate, el tanque de los 

ingleses, es la base principal de todo 
el sistema de la mecanización. Y cuan
do no él, la oruga o cadena sin fin, que 
va tendiendo delante del vehículo im 
seguro carril por donde aquél se desli
za cómodamente, es impresdadible para 
todo carruaje que quiera prescindir de 
la red de caminos. 

Los primeros carros de combate que 
se emplearon en la guerra europea fue
ron Ingleses, del modelo "Mark 1", con 
motor de 105 H. P. y velocidad de por 
más de 4 kilómetros por hora; tuvo lugar 
su primera entrada en acción MI el Som-
me, el 15 de septiembre de 1916. Desde 
entonces su uso se generíülzó y las tro
pas reclamaron continuamente su pre
sencia. Los frsinceses pronto siguieron 
a los ingleses en ei empleo de los ca
rros, llegando a poseer gran número de 
ellos, singularmente d e l modelo "Re
nault", empleado por primera v e z en 
el año 1918. Los alemanes, aunque en 
escala mucho menor, también utilizaron 
estos ingenios. 

Terminada la campaña, se perfeccio

naron hasta el punto de pasar de velo
cidades de 5 kilómetros por hora a más 
de 70, por buen terreno. Actualmente, 
todas las grandes potencias cuentan con 
gran número de estos aparatos, que hoy 
jae juzgan indispensables en la guerra. 

Realidades 
En Inglaterra, cuna de la mecaniza-

tión, que no en balde es la patria de 
Fuller, se han efectuado, desde tiempo 
atrás, multitud de experiencias y mani
obras, tanto para probar el nuevo ma
terial construido, como para estudiar las 
posibilidades de las unidades organiza
das con fines experimentailes. Todos los 
años, a partir de 1927, han tenido lu
gar maniobras, generalmente muy ex-
peotaculares, c o n objeto de contrastar 
prácticamente los asertos de la teoría. 

Al ^Estado Mayor imperial le repro
cha el general Fuller su espíritu atrasa
do y retrógrado, ediando pestes de él, 
pues Impide que sus ideas se lleven a 
la práctica con la amplitud por el ge
neral deseada. El Alto Mando, recien
temente, ha pasado a la reserva a este 
general, como queriendo demoaitrar que 
aún está apegado a lo tradiclcmal. 

No cuenta Inglaterra de modo per
manente con unidad mecanizada alguna, 
mejor dicho, con ninguna gran unidad 

de carros de combate, fabricados con li
cencias francesas e inglesas. 

En los Estados Unidos se trabaja ac
tivamente en todo lo relacionado con la 
motorización y la mecanización, no 
andando nada remisos en la concesión 
de créditos para la fabricación de mate
rial. Eistá totalmente motorizada la Ar
tillería de Cuerpo de Ejército y de Re
serva General, la antiaérea y los par
ques. La Caballería está en trance de 
transformación, y de Infantería hay mo
torizados doce regimientos. Se aspira a 
su total motorización, asi como a la de 
la Caballería, cifrándose esta reforma 
en cincuenta millones de dólares. 

Problemas que plantea la 
mecanización 

¿Es barata la mecanización? SegUn 
el general Fuller, archlbarata, casi d« 
balde resulta. No haberlo «abido aH' 
tes, se dirán los que aún andan a la gri* 
fia con las dichosas deudas de ^ e r r a , 
que van resultando más famosas y ftt» 
hulosas que las cuentas del Gran Ca
pitán. De los cálculos de est« apóstol 
s i n báculo se deduce, comparando «I 
costo de loa carros de combate con «i 
de im bombardeo de Artillería, quf ta
sando cada granada <1» r-" • pn -i 

Artillería sobre orugas, el mejor antídoto contra los ejércitos de 
tanques, pues es capaz de desplazarse a la misma velocidad 

que aquéllos 
mecanizada en todos sus elemente»; ac
lámente en época de maniobras se Or
ganizan brigadas mecanizadas. 

Motorizada tiene toda la Artillería 
de grande y mediano calibre, y gran 
parte de la de campaña. En Infantería 
se transportan las ametralladoras so
bre camiones de seis ruedas y los re
gimientos de Caballería tienen un es
cuadrón motorizado. 

En Francia, de 50 regimientos de 
Caballería, nueve están parcialmente mo
torizados. La Artillería pesada está to
talmente motorizada, así como parte de 
la divisionaria. El 65 por 100 de la Ar
tillería está, en total, motorizada, y los 
ingenieros en su totalidad. La Inían-< 
teria tiene motorizados algunos de suá 
servicios de primera línea (municiona
miento). Existen proyectos para ampliar 
esta motoHzación y se han verifléado ex 
perienclas c o n unidades mecanizadas. 
Cuatro divisiones de Caballería van a wve 
transformadajs en divisiones l i g e r a s 
mixtas. 

En Alemania, s e g ú n informaciones 
francesas • italianas, se trabaja, aim-
q u e a cencerros tapados, en Idéntico 
sentido, existiendo (hablamos por boca 
de ganso) oficinas instaladas en el ex
tranjero, que se ocupan de este asimto, 
y material fabricado en u n a factoria 
sueca. Hay que recordar que, en virtud 
del Tratado de VersaUes, la fabricación 
de carros de combate, entre otra clase 
de material de guerra, está pnAlWda en 
este país. 

De Rusia, aunque los dato» son con 
fusos, se sabe que posee gran número 

En la presente "foto." vemos, a la derecha, un carro de mando, con su operador en observación del 
terreno; a la izquierda, pequeños carros de combate, de tamaño insignificante al lado de sus her

manos mayores 

setas, como estos proyectiles sólo pus-
den, naturalmeate, emplearse una ves, 
pues están destinados a romperse en pe
dazos encima—o debajo—del adversario, 
y el carro, por término medio, puede en
trar cuatro veces en combate, por cada 
250 granadas podría tenerse un carro. 
Si el dinero consumido en Flandes en 
granadas de artillería se hubiera Inver
tido en construir carros, tos aliados hu
bieran contado con 17.134, y la guerra, 
con esto, hubiera qu«dado resuelta en 
un periquete, sin más que ponerlos uno . 
al lado del otro vomitando metralla con
tra los alemanes. 

Demsullad© tadloal y excesivamente 
staiple, pit«* íá guerra no es proWeana 
sólo de números ni de máquinas. 

Más que una cuestión purament» 
econ&aleá, hay que b u s c a r la rela-
clóa o factar de eficacia. El carro d« 
combate puede ser un arma útil en 
ocasiones e lndri«a2 en otras. Todo dei'ir*ÍV 
pKKterá. del te»i*no y de las ctrcuaiL; .^^ • 
tandas de la baitolla. Allí donde él ca^ "^ ' 
rro fracase será aecesario echar mano 
de la Infantería o de la Caballería. 

El del material es asimismo proble
ma muy peUagudú, pu«8 no todas la» 
naciones tienen la sufldrate csapacl-
dad y potencia Industriales para cons
truir el variado y complicado material 
que la mecanización y la motortzacióca 
necesitan. Sólo países ricos y bleB do
tados, industrialmente hablando, po
drán construir, aunque con determina
do ritmo, el material que precisa.1. Una > 
industria automóvil, potéite y bien ot- \ 
ganlzada, es la base de todo plan mecac 
nlzador. 

Lo que interesa a España 
En estos p l e i t o s la mecanizacldo 

es una prudente reserva. No estaraoi 
tan sobrados de dinero, ni nuestra In 
dustria en condiciones tales como pa
ra meternos de hoz y coz en proba
turas sobre teorías t&n tentadoras co
mo poco comprobadas. Nos convíes* 
—y con tíUo no haremos sino aegui? 
nuestra costumbre de siempre — apro
vechamos de la experieacle ajena, par» 
no dar palos de oiego, ««mque li gene
ral Fuller, en el prólogo da un* de au» 
o b r a s recientemente traducMe «1 tm-
pafiol, nos llame la at«nclóti sobre la 
ventaja que las tropas mecanizadas 
t*D<lria&, «penando <n nuestrae llaau-
i-»s, mtentraa las monta&s* qttedabaa 
confiadas a las unldAdMi r«gul«i<M U«* 
dloloaalea. Y mienttas, ir «ustituyaiodo 
t>'. material vt«}o y fuera 4e « • •, p«i' 
otro flamazMe y ^ boixtad p«>ÍMut«, 
motorizar lo* elementos de retaguardtA 
y teader a llevar hacia adelante -tod» 
lo que se pueda esta motorlaaelóin, oon 
lo que ganareoKM M comodidad, ra^i-
düz y eflelenela. 

!>• loa resultadoa de «eta motoriae» 
c'.ón de la r t t a g u a r d l e aabenuM â a ^ 
&:0pa&a por la rapbVw y ooruoUded a<>-
oanzada «> ]a<| dituma* <iiper«<.'tone« rta-
tizadas en nuestra Z<^M d> Prot*et«i#«<t(t 
en el aflo 1927. dood* lo* cMnioaea y 
tractores,' sobre piatae dt din«£ cnuia-
do, dieron un resultado msravifloeo. 

S. OAIUaA ALBORA. ' 
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Trajes de interior o vestidosfemeninosparacasa 

Lo más elegante es el mismo vestido de salir a la calle, siempre que 
reúna la condición de no ser de factura en extremo complicada. Pueden 
usarse también vestidos económicos, pero con la cualidad de lavables y 

y la sencillez más absoluta 

COLORIDO CLARO, FORMA GRACIOSA Y MODERNA 

'Deshabilló" en "surat" verde pálido con puntos negros forrado 
de "taffetas" rosa 

Prometimos hace días a una bella 
sv.scrlptora de EL DEBATE compla
cerla en el deseo que nos expuso de 
que hablásemos, en alguna de nues
tras crónicas, de loa trajes de interior 
0 vestidos que para casa deben lle
var las señoras y señoritas. Hemos 
de manifestar, antes de pasar ade-
lí.nte, cuánto nos agrada este tema 
y el mucho gusto que tenemos en po
der ser útil a las queridas lectoras 
que nos honran con sus preguntas. 

Vestidos, de casa, razón tiene la lin
da consultante en preocuparse de 
ellos. ¿Acaso no es en la casa donde 
la mujer brilla con fulgor más puro y 
resplandeciente, como reina en su 
propia corte? Es allí donde transcu
rren las más 'de sus horas del día y el 
lugar en que, mejor que en parte al
guna, le in te rna aparecer realmen-

1 encantadora. Contémplanla en el 
hogar los seres más queridos de "SU 
corazón: su marido, sus hijos... Si a 
las fundamentales virtudes y a la na
tural belleza que ha de poseer junta 
la mujer el delicado gnisto que debe 
presidir en todas sus actividades, com
prendiendo, desde luego, entre ellas, 
el adorno y atavío cuidado de su per
sona, es entonces la madre, hija o 
hermana, el hada blanca y buena que 
Dios creó para ser la verdadera com
pañera del hombrea Compañera, que 
es lo mismo que decir ayuda, descan
so, coixsuelo... 

Al proponemos hablar de los veS' 
tldos de casa para la mujer, será pre
ciso que antes nos formulemos esta 
pregunta: ¿Existe, realmente, una 
clase de vestidos que, por su forma, 
condiciones especiales, clase de teji
do ü otras circunstancias, merezcan 

iBqfMcdentes.—R«oliblmo8 oaida dia más 
•artw». Pinieba d«l enorme interés con 
^pie «• accedo nuestro consultorio. Y son 
•gKWntantea miuchas de ellas. Nues t ra 
peeoaxpBXián creoe al no poder conteotar 
I»t»Mii>lmaaaeimte a las conaultanies. H a y 
que bener pacie 'nda. Un poquito de calma, 
ifot todAB BéT&a complacidas. Al lleg;ar 

I e n Mtoa dias a Maidrid, después de nuea-
t m excursión veraniega, vemos sobre la 
nMM. del d«spacho j^aqúetea lm(ponente« 
de ca r t a s olaslflcadas p a r a au contesta
ción. Volvemos, pues, a la tare'a can más 
aAoMn cada día, y en nt iestras reapuestas 
b ^ l a j ^ n adempre la solución de su proble-
BM con a r r a l o a lajs modemis imas nor
tea* d« la h ig ien t cosmética. La nueva 
«léñela que Invade el<«nundo, y en la que 
hMno* procurado estudiar ^ i nues t ra re
d a n t e excursión por laa principales capi
ta les d« E u r o p a todo aquello que está en 
perfecta a rmonía con la moral y la bigie-
Si« científica. 

D^IUACIÓII.—Numerositsimas ca r t a s de-
ireUi¿aa. Y un g r a n éxito p a r a ellas. P a 
va aquellas que hayan tenido constancia 
«n ti empleo del aceta to de tallo. E s "de-
llnitlvat&ente" lo único que puede aca
b a r eoa el vello. P e r o requiere un em-
r a teoas y continuo de unoe meses. 

pitra evitar que él vello sea visible 
m iea t r aa d u r a el t ra tamien to , t ra igo tam-
bi to . d« Par to la novedad del día, que re-
ttíeva p a r a las lectoras de E L DEBATE. 
ftxo hay que tener paciencia, y dentro 
d é muy- poco me ocuparé de esto para 
• v i t ^ a niuchas bellezas e<sa tor turado-
ft, lureocuipacito del vello sobre el outla, 
«lUe t an to res ta a los encantos femeninos. 

Mar ía de üstlvaliv—<íulero que desapa-
p&tcan eeas manchas ctue h a n resistido 
tti todo* los t ra tamien tos seguidos en Ins-
tKuitos de belleza. Esitoy seguro de con-
Mfrulrlo por ed si^ruiente medio: Todas las 
noches ee d a r á u n a buena fricción de 
aool'te de adanendras por la cara . Después, 
non alfodcnes, M va qitiitando el exceso 
d e aceite, ba«ta d«jar la ca r a un poquito 
imeraca^a toda noche. A la m a ü a n a s« la-
y«xá eoá éévm. mav M a , a l a q¡aa a j ^ e s » 

r á u n a oucharaxlita g rande de la si
guiente fórmiula: Vinagre puro de vino, 
10 g ramos ; alcohol, 800 g r a m o s ; bálsa
mo del Perú , 5 g ramos ; t i n tu ra de ben
juí, 5 g ramos ; esencia de azahar , 50 cen 
t lgramos (una ciucharadita en la palanga
n a ) . Lavados abundantes con esta agua, 
y después de seca la cara, la siguiente 
c rema: Diadermina, 50 g ramos ; bora to de 
sosa, un g ramo; esencia de jazmín, 30 
gotas. Sobre la c rema unoe poqoodtos de 
polvos de los que acostumbre a usar. 

lOarinero.—Al fin le h a llegado su turno, 
y no oreo que se haya quedado calvo des
de que me escribió. Pero, en fin, allá va 
el plan eapeclaJ pa ra su caso: Se lavara 
una vez a la semana con io ságuiiente: 
Polvo de jabón d€ coco, 100 g ramos ; car
bonato de sosa, 50 gramos ; bicarbonato 
de sosa, 50 gramos. Mézclese bien. Una 
oucharaxla gi-ande de este polvo la echa 
en una botella de litro, en la que pon
drá 50 gramos de alcohol de 95 y 950 gra
mos de agua. Agite bien, y con esta agua 
se l ava rá la cabeza, ac larando bien con 
agua, pr imero caliente y luego fría. Des
pués se da p a r a peinarse lo siguiente. 
Glicérina y jugo de limón, de cada cosa 
10 granaos; alcohol, 80 gramos. Con esta 
fórmuJa puede peinarse todos los días, 
y le quedará el pelo limpio y lustroso. 

X. (Segovia).—Siga usando la mascari
lla dos veces en semana. Todas las no
ches se lavará con leche hervida. Des
pués, un poquito de "coidcream", que con
servará toda la noche. A la m a ñ a n a se 
pa sa r á por las par tes manchadas un £il-
bodón empapado en la siguiente fórmu
la: Borato de sosa, 30 g ramos ; agua de 
hamameUs, 150 g ramos ; agua de azahar , 
150 g ramos ; talco, 10 g ramos ; óxido de 
zinc, 10 g ramos ; glteerina, 60 gramos. 
Agítese antea de usarla . 

F lo r Blanca.—Tímidamente, sin que 
por nada pueda traslucirse quién es, me 
escribe e»ra humMde floreolUa rural , co
m o sd cometiera un pecado. Y todo pa
r a e iunaaoarar au vello mejor qu« coa 
agua oxieremada. Ahi va la íóisnula: lano

lina, 30 g ramos ; perhtdirol, 6 gramos ; 
antifebrina, 15 oentigraimos. P a r a apli
car es ta pomada sobre las par tes a deco 
lorar, después de bien lavadas con agua 
y jabón. 

Boquetense.—>Me pide usted una buena 
fórmula p a r a barrer ronquina. Podr ía dar. 
le numerosas , i>ero muy difíciles de ha
cer. E s t a que le doy es sencilla y muy 
buena, po(rqiue lleva además abró tano ma
cho. Pueden prepará rse la en ouarquler 
farmacia y la recomiendo como una de las 
mejores fórmulas p a r a uso diario y evi
t a r el mojado del pedo con agua al pienar-
se: Ra ís de abró tano macho, 20 g ramos ; 
quina calisaya, 15 g ramos ; aceite de ri
cino, 5 g ramos ; agua de colonia, 600 g ra 
mos. Téngase en maceraeión 10 días y 
fíltrese. 

Una admiradora .—Para su cutis seco, 
no se lave con agua y jabón. Todas las 
noches, p a r a quitarse el maquillaje, pri
mero un lavado con leche hervida; des
pués, im poquito de "coldoream", que ten. 
d r á aplicado toda la noche. Po r la maña
na, con im algodón, una buena frición 
con aceite de al-/ .endras en abundancia . 
Quitarse el esoeso con otros algodones 
y dejarse el cutis un poquito engrasado 
has ta que se vaya a salir a la calle. Por 
una temporada usar muy poquitos polvos. 
Si puede pasar sin niniguno, mejor. Así 
su outls se rejuvenecerá, recobrando esa 
frescura march i tada por una mala orien
tación cosimética. Debiera usar una vez 
a la semana la mascari l la de caolín, y le 
desaparecerían también esas a r rugas . 

Una morena extremeña,—Su caso es 
idéntico al anteirior. Siga el mismo pl-i;, 
y mejorará ext raordinar iamente . 

Un a m a n t e de la buena Prensa .—Pai : 
bor ra r esas huellas que le han dejado lo. 
granos, oreo lo mejor el masaje diark, 
del roetro con la siguiente pomada: Vas;;-
llna, 30 g ramos ; lanolina, 15 gramos ; bo 
ra to de sosa, un g ramo; mentol, 5 centi
gramos. Después del masaje aplicaciói; 
de compresas frías, paños mojados e: 
toe, poner un paño cada minuto 
agua muy fría. Duran te cinco minutos, 
poner im paño cada minuto cubriendc 
toda la cara. P a r a evitar la caída de su 
pelo, la siguiente loción todos los días: 
T in tu ra de quina, 50 g ramos ; t in tu ra tU 
cantár idas , 15 g ramos ; agua de colonia, 
350 gramos. Masaje con esta loción y un 
cepillo duran te quince minutos. Después 
de secos los cabellos, engrasarlo» con la 
siguiente fórmula: Va-selina líquida, 100 
gramos ; pilocarpla ,olorhidrato), 20 cen
t igramos. Una vez a la semana lavados 
con jabón sulfurógeno. 

I.uia FAUVOIOS r X X J ^ X Z E B 

l l amarse de es te modo? Desde luego, 
nos a p r e s u r a m o s a con tes t a r nega t i 
vamente . No exis te esa clase de ves
tidos, c o n t r a r i a m e n t e a lo que suce
de con los t ra jes de boda, luto, depor
t e y demás , cuyas carac ter í s t icas , bien 
definidas, los hacen comple tamente 
distintos de otros cualesquiera. ¿A 
qué atavio convendrá, entonces, el dic
tado de «traje de casa>? 

Ante todo conviene tener en cuen
ta que del mismo modo que no to
das las casas son iguales, asi varían 
hasta el infinito los trajes para per
manecer en ellas. Por eso llamaremos 
traje de casa a uno primoroso de cres
pón de clara tonalidad que pueda lu
cir una señora de clase acomodada, 
al igual que el de fino percal que vis
te la señorita de la clase media, sin 
que dejemos de aplicar el mismo dic
tado al de sencilla y barata creto
na que pueda llevar la mujer del obre
ro. Lo que sucede es que, asi como 
los trajes de calle para cada una de 
estas mujeres de las distintas clases 
sociales resultan diferentes, también 
de la misma manera y en igual me
dida lo serán aquellos que se dedi
can para el interior de las moradas. 

Es cierto que hay una clase de tra
jes que sólo en casa pueden usarse: 
tales son las batas y <kimonos>; pe
ro su uso es muy limitado, ya que úni
camente se prescribe para las prime
ras horas del día. Después, cuando se 
dio de mano a los mil quehaceres que 
toda mujer ti-abajadora tiene que lle
var a cabo, en cuanto el sol se levan
ta de su lecho de rosas y luego de ha
ber entrado por los balcones del 
Oriente, luce ya en medio de su cé
nit, el «kimono o la bata han termi
nado su cometido. Limpia y perfuma
da entonces la mujer, jr despidiendo 
fragancias intensas de modestia, be
lleza y encanto Indefinible, •\rlste ya, 
para el resto del día, el llamado tra
je de casa. 

En la mayoría de los casos, este ves
tido no es otro que el de salir a la 
calle, siempre que reúna la condición 
de no ser de factura en extremo com
plicada. Esto eS lo mte elegante. Pero 
ocurre, a veces, que la mujer, en su 
deseo laudabilísimo de ahorro, no se 
encuentra en condiciones de poder em
plear para casa esos vestidos de ca
lle de que hablamos. Tiene temor, no 
infundado, de mancharlos o ajarlos 
cuando se entrega a los cuidados que 

constantemente reclaman su aten
ción. Es el momento de recurrir a los 
trajecítos prácticos y sencillos que 
con frecuencia conocemos con el nom
bre de vestido de casa. 

Las condiciones de éstos varían mu
cho según la edad, ocupaciones y gé
nero de vida de la portadora. Pero 
señalaremos dos únicamente como las 
indispensable para ellos: son la cua
lidad de lavables y la sencillez más 
absoluta, que la primera condición re
quiere, desde luego. La primera de las 
enumeradas apenas si necesita expli 
cación, encontrándose únicamente en 
©1 hecho de que la mujer en todas 
partes, pero sobre todo en la casa, de
be ser espejo de limpieza y aseo, en el 
que se miren complacidos todos los 
miembros de la familia. La segimda 
condición va de la mano con la ante
rior; pues si cc»tiauamente han de 
estarse lavando, estorbarfa a esto una 
factura demasiado complicada y pro
vista de plisados o con otros acceso
rios de no fácil planchado. Sin embar
go, no quiere decir lo que acabamos 
de expresar que no tengan gracia y 
feminidad, ya que, por el contrario, 
creemos que se ha de estudiar la ma
nera de que é ' tas queden aún au
mentadas y realzadas, para lo cual nos 
serviremos del colorido claro, si es po
sible; de la forma graciosa y moderna 
o de algún detalle, cuyo secreto la mu
jer sabe conocer y apreciar muy bien 
en todo su valor. 

En fecha próxima ofreceremos a las 
lectoras de EL DEBATE, en esta pá
gina, bonitos y prácticos modelos de 
estos vestidos de casa, lo que nos per
mitirá espenur quede completamente 
complacida nuestra bella consultante. 

Haría DE NAVARRA 

"Monnaie du Pape". Vestido de tarde en china estampada de 
color negro y blanco. Capita de muselina en los mismos colores 

•••ilBillliaillllWIHIBHliHIlliailllll iiiiniiii 

Crema desodorante, perfumada, antisép
tica, desinfectante, para la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apll 
cado a los pies, evita grietas, los des
cansa y perfuma.—Cantidad suficiente 

para tres meses de uso diario 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruí, 7. — MADRID. — Teléfono 10706, 

ustedes 
• 

Sherry (jerez) Cobler 
E n un vaso de refresco se ponen: 
Dos trooitos de hielo. 
Una cucharada de azúcar molida. 
Una copa de licor de Coñac. 
Una copa de jerez de Jerez. 
Media cucharadi ta de café de Cura íao . 
Se remueve bien con tma cucharilla 

de refresco y se sirve en vasos de 25 cen
tilitros de cabida. 

Se agrega una ouoharadl ta de macedo-
nia de frutas a base de guinda, aJbarico-
que, p lá tano y manzana . 

Helado d e l i m ó n 
(para seis personas) 

Agua, un Mitro. 
Limones, 4 piezas. 
Azúcar, 250 gramos. 
Merengue, 2 cloras. 
E n ima vasija se pone un litro de agua, 

se ral la la piel de los limones (película), 
amaril lo de limón, sin echar nada de 
blanco de la corte2:a; se añade el azúcar, 
se mezclan bien estos ingredientes y se 
deja un par de horas p a r a qaie la ras
padura t r ansmi ta a l a g u a el color y pyj 
fume del limón. 

Pasado dicho t iempo se cuela por una 
es tameña o servilleta tupida, se pone 
en una máq'Ulna de helar y se carga el 
cubo de la heladora con capas de hielo 
y capas de sai gorda, y se procede a 
helar. 

U n a vez cuajado se añaden las dos ola-
ras hechas merengue, &e le da unas vuel
tas a la máqu ina p a r a mezclar oien estos 
ingreddentes y se conservan has ta ser-
virio. 

Es te helado es muy propio pa ra merien 
das y se sirve en copas o vasos. 

Merraigue 
E n una vasija (barreño galvanizado) se 

echan las dos claras de huevo y cuatro 
gotas de zumo de limón, se comienza a 
batir , al principio muy lentaanente y au-
mentEindo progresivamente. 

, .̂ . 

A mitad de montaír se incorpora un* 
cucharad i ta de café de azúcar glas, ** 
sigue batiendo has t a formar.^ con las ol*̂  
r a s un merengue espeso, es decir, que *• 
levantar las vari l las (bat idor) en el aií* 
las c laras deben quedar suspendidas í 
adher idas a éstas, entonces se agreg»" 
dos cucharadi tas de azúcar glas (lustre)' 
Se mezcla bien y se reserva o se incorp"* 
ra al helaxlo, si éste se enou,entra en s'Sf' 
diclones de añadi r ed merengue. % 

Nota,—El echar las gotas de zumo 
limón a laa olaras es p a r a que sub»* f' 
más fáci lmente; cuando son olaras de d*" 
o t res días suben mucho más . 

F a s t a s "Mantecados" . 

H a r i n a fuerte, 200 gramos. 
Manteca de cerdo fresca, 100 granoO* ;; 
Azúcar, 60 gramos . 
Canela molida, una cucharadi ta a o* 

fé colmada. 
Huevo, uno entero. 
O yemas, dos. 
Se pone la ha r ina sobre la mesa, •• / 

forma un hoyo y en 6l ee echan los ^ " 
más Ingredientes, se mezclan pr imero * 
tos y, ya mezclado, se va recogiendo í* 
har ina has ta fo rmar una maisa, ge de^ 
reposar medda hora y se hacen loa m**'' ' 
tecados a oaprioho, ovalados o ouad** | , ' 
dos, en forma de yemas y largos en fo* 
ma de vari l la de abanico. 

Se colocan en placa de pastelería y 
meten en un h o m o moderado unos quin** ' 
minutos. Una vez dorados se re t i ra la p " ' 
ca y, cuando están fríos, se colocan * 
una bandeja de oriotaJ sobre una seri* 
lleta, 

Nota.—^Para conservarlos varios dJ** 
ee envuelven en papel de seda y se 9* 
nen en una lata de galletas bien tapad*' 

J . SARRAU , -
Di rec to r de Acadesa* 

G-astronónilca. 

•piauaiiiiíai^ 
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Dos tipos d* peinado .d* gran moda del "maítre posticheur" Manuel 

AGUA V I S N l 
IDEAI. PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Mor* ' 

Ocre y Bronceado. | 
H.! •iiii!BiiiiBiiiiiniiiiamiiiiiiiiii!Biii»iiieiiii«iii|H" • i ^ 

GARCÍA MÜSTIFIES 
ORNAMENtOÍ 
DE I G L E S l 
Vía^vt, IX, autw 21. TeL 

file://�/rlste


k 

ST3PLEMENTO EXTRAORDDíAKIO EL DEBATE SEPTIEMBRE, 1984 

C A R T E L E R A DE T U R I S M O 
Congreso Eucaristico de Buenos Aires. Vapor."Maxilia". 

Septiembre-octubre. 
Feria de Viena. Septiembre. 

Gran crucero al Mediterráneo (Egipto, Palestina, Grecia e 
Italia). Septiembre-octubre. 

GRAN CRUCERO POR 
EL MEDITERRÁNEO 

i% 

Del 12 de septiembre al 2 de octubre, a bordo del "MARECHAL 
JOFFRE", magnífica motonave que puede ser considerada como una 
de las mejores y más recientes unidades de la Marina Mercante Fran
cesa, construida hace poco más de un año. Su longitud es de 142,30 
írietros y su anchura de 19,50 metros. Su tonelaje, que tranquilizará 
completamente a las personas que teman a loe barcos pequeños, es 
de 14.820 toneladas. 

Todo ha sido previsto a bordo para asegurar a los pasajeros eJ 
máxtaium de confort y de lujo: sajones espaciosos y bien aireados; 
una orquesta compuesta de excelentes artistas dará conciertos. Gran-
dea espacios situados sobre los pueiítes S'Uperiores están instalados, 
especialmente, para los juegos de puente: tenis, palets, etc. En fln, 
Tiñá piscina reunirá a log fervientes de la natación en alegrres com-
l>eticlonee. 

XJn doctor acompañará el Crucero; una cámara oscura estará a 
la disposición de los pasajeros para los trabajos totogriñcos. 

Como se puede ver, todo ha sido calculado para permitir a los 
pasajeros hacer un viaje agradable, en donde reinará e! buen humor. 

El Itinerario es el siguiente: Marsella, Catacolo, Olimpia, Píreo, 
Atenas, Santorin, Beyrouth, Baalbeck, Damasco, Tiberiades, Jerusa-
lén, Belén Jaffa, Port-Said, El Cairo. Alto Egipto, Candía (Creta), 
OloeoB, N¿i)oles, Pompeya, Amalfl, Sorrenjlo, Marsella. 

SALÓN DEL AUTOMÓVIL 
Pase cuatro días en París invitado 

por la casa 
R E N A U L T 

Pida detalles a los agentes 
R E N A U L T 

V̂ 

COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
M m u í estas Uneas, «1 propio ttetnpo que d« salutadón. de 

lirrtti^óii p a n Teñir a vlsliar a Espafia, el país más bello s 
iatenísant» de Europa. Sos paisajes, p l i^ i loos de luz y de en> 
canto; sos monumentos macnlflooe, de los mAs Tallados estilos 

'fvémeíbitvilfvu Jardines, sos castlUos, sos moaasteiiós, m ell-
oaa Ideal, sn tipismo y su folklore .producto de las más bailadas 
slvlUaaiOlonss de tiempos pretAtltos: todo es en Espaila anoaa. 
tador. todo atrae y subyuga en este pafs. 

El Patronato Xadonal del Turismo ha cuidado de que tá 
«arista pueda disfrutar, con todo lujo y confort, de asas cuaU-
ladea prlvUegiadas d« Espafia, y ooda extranjero que cruce sus 
frantenw es un huAiped de honor, al que el F. N. T. cuida 
da complacer y atender. 

En las capitales y poblaciones Importantes de Espafia y eo 
las principales áéi estranjero, el F. N. T. ha montado una red 
emnpleta de Oficinas de Información, en donde pueden obtene^ 
se, "irratultamente", toda clase de folletos, guias, Itinerarios pot 
ferrocarril o carretera, datos sobre hoteles y balnearios, excur
siones y cuantas Informaciones puede necesitar, en su idioma 
respectlTo, el turista que visite el país. 

Diduw Oficinas contestarán por correspondencia todas las 

I» 

# 
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Chaasls "Federal" espeolal para "Cars" de turismo, de 3.000 Id-
loB, y cuyo motor "Hároules", con siete coglnetos en todos los 

tipos le hace muy siq>erlor entre todos sus idmilares 

P E S E T A S 

VALE DN CAMIÓN 

[ 

Excursiones "VIAJES BAIXAS" 
En "Pullman" y Hoteles de lujo y primer a«4ea. Precios todo 

comprendido. 
CASTDXOS RHIN: U al SO de septlMnbre: 780 pesetas. 
OBESAHMEBGAT7: 1? al 29 de septftunbH!: T35 pesetas. 

SmZA. ITAIJCA T COSTA AZUL: 20 al SO de septiembre: S2S 

C a m t a San Jerdatmo. SK "VIMS» BAIXAar. TsMfono VS3X» 

GRAN VIAJE COLECTIVO AL XXXII 
j j ^ CONGRESO EUCARISTICO IN 

pgRIO D€ V I g n n 
TERNACIONAL 

BUENOS AIRES (Octubre 1934) 

EN ESTA PAGINA SE ANOTA, SEMANALMENTE, 
CUANTO SE RELACIONA CON EL FOMENTO Y 
PROPAGANDA DEL TURISMO, CON PREFEREN
CIA EL NACIONAL; AQUELLOS VIAJES COLECTI
VOS QUE, PREVIAMENTE SELECCIONADOS, PO
DEMOS RECOMENDAR, Y CUANTA PUBLICIDAD 

TURÍSTICA ES MERECEDORA DE CRÉDITO 

UNA GRAN ASAMBLEA TURÍSTICA 

En el transatlántico rápido "MASSI-
LtA" de la Compañía de Navegación 
SÚd-AtJantique, que conduce a la Pere
grinación nacional francesa. 

Ante la insistencia de numerosos ca
tólicos para que organicemos un gru
po al Congreso Eucaristico de Buenos 
Aires, nos hemos visto precisados a 
ello, contando con la mayor garantía 
de comodidades y ventajas económi
cas; y siendo nuestra misión sólo fa
vorecer ad público, hemos procurado 
que el vapor designado reúna las má
ximas garantías en todos los órdenes. 

Por otra parte, el viajar en él las altas autoridades ecleslásticat 
francesas, presididas por el Eminentísimo 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 asuntos de turismo religioso. 

Salida de Vlgo el 22 de septiembre. 
Precios (por persona), saliendo de Vigo o de Lisboa: En 1.' cla

se, pesetas 5.290; en 2.* clase, pesetas 3.12,'5; 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 pu&rtos. Todas las comidas a bordo del "MASSI-
U A " (vinos incluidos). La estancia a bordo del "MASSILLA." (alo
jamiento y comidas) durante la escala en Buenos Aires, desde el 
8 al 14 de octubre. L,os traslados del muelle a los lugares de re
unión (cuatro traslados por día) mientras dure el Congreso, del 10 
al 14 de octubre. Las excursiones previstas en el programa. El ser
vicio de guías-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. 

INFOBJMES E INSCRIPCIONES 
Madrid: Oñclna de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4. 

Administración d« "Esto", Hermosilla, 73. 
Valencia: Comisión Diocesana de Peregrinaciones. Palacio Ar

zobispal. 
Zaragoza: I>on Pío Hernando, Alfonso I, 27 (tienda).—Alicante: 

Muy Ilustre don Manuel Galves (canónigo).—Barcelona: Residencia 
Padres Redentoristas, Pasaje Mercader, 12.—Castellón: Reverendo 
don Luis Arrufat, calle Pescadores.—Palma de Mallorca: Muy llus-
,re don Enrique Ibéñez Rizo (canónigo).-Tortosa: Don Enrique 
Pedret, Palacio Episcopal.—ValladoUd: Don Alberto Palomino, Pa
lacio Arzobispal. — Sevilla: Al Ilustrísimo señor don Juan Morales, 
Plaza de la Alianza, 4. 
Cierre definitivo de Inscripolone», el día 12 de set iembre, a las veinte 

IJn aspecto de la carretera de Tramacástilla en el "Valle de la 
Salud" (Pirineo Aragonés) 

Ayer sábado día 7, y hoy do-
mingHj, se celebra en el Balnea
rio de Pantlcosa una g r a n 
Asamblea de Intercambio tu
rístico por el Pirineo, y a la 
que a s i s t e n distinguidos per
sonalidades españolas, algunos di
putados del grupo turístico par
lamentarlo, y representaciones 
muy brillantes de las fuerzas vi
vas de Aragón. 

Del Pirineo fra^icés acuden 
muchos Alcaldes y Presidentes 
de los prestigiosos Sindicatos de 
IniciEitivas franceses, a^i como 
representaciones del Touring Club 
Francés. 

Motivo muy principal de la re
ferida Asamblea es la realización 
del magno proyecto ya estudia
do de ima carretera desde él Bal
neario de PanUcosa a (Dauterets, 
uniéndose de este modo los dos 
centros más caracterizados del 

turismo en el Pirineo francés y español, y cuya carretera represen
ta una enorme fuente de riqueza, no sólo para el desarrollo y fo
mento del turismo en el Pirineo, sino también para los Intereses co
merciales 9 industriales de toda la comarca pirenaica aragonesa, y 
aun para los intereses de toda España. 

En nuestra página del domingo próximo daremos cuenta deta
llada de cuanto se ha tratado en esta Asaunblea de turismo pire
naico. 

Un salón de lectura en el magnifico trasatlántico francés 
"Maxilia" 

Una vista muy oaraoterística de Vlen» ( I ^ Votivkirphe) 

CURIOSIDADES DE VIENA 

leatros: Opera, Burgtheater, Akademietheater, Deutsches Volksthea-
ter, Theater in der Josefstadt, Kammerspiele, Volksoper, Raimund-
theater, Die Komodie, Theater an der Wien. BürgerthPater, Wiener 
Stadtheater. 

Museos: Museo histórico de la ciudad de Vien?,, museo de la histo
ria de las artes, colecciones del principe de Este, cámara de tesoros 
religiosos, galería austríaca: museo de barroco, galería del siglo XIX, 
galería moderna, colección de la academia de las artes plásticas, ar
chivo y museo de la sociedad "Musikfreunde" (amigos de la música), 
biblioteca nacional, archivo de la corte y del Estado, colección de gra
bados "Albertina", equitación española, salas de la Hofburg y del cas
tillo Schónbrunn, museo de Historia Natural, museo de la etnología, 
museo social y económico, museo de Haydn de la ciudad de 
Viena, Imuseo romano de la ciudad de Viena, museo de Schubert 
de la ciudad de Viena, la casa Wertheimstein, museo de relojes 
de la ciudad de Viena, colección de muebles en el depósito del 
Estado, museo de la provincia de Austria Baja, museo técnico, 
galería de pinturas del príncipe Llechtenstein, galería del conds 
Szernin, galería de Harrach, m u s e o austríaco de arte e indus^ 
tria, colección de la vajilla y plata imperial, museo del ejército, museo 
sociológico, museo de preparados anatómicos en cera, museo saatA-
mico, museo de la policía, museo judio, museo de los ciegos, Hermes-
villa en el Lainzer Tiergarten. 

LOS ALREDEDORES DE VIENA 
-.1 provincia de Austria Baja rodea la metrópoli como una corona 

verde. Sus montañas comprenden las suaves colinas del "Wienenwald", 
isí como las cimas del Sohneaberg y Rax, cuyas rocas se. levantan 
liasta 2.200 metros. El gran baño medicinal de Badén, con sus termas 
sulfúreas, a tres cuartos de hora de Viena, es un sitio internacional, 
igualmente se reúnen los extranjeros de todo el mundo en el Sem-
aering (1.000 metros), con sus elegantes hoteles, sanatorios y numero-" 
as pensiones de toda categoría, con sus representaciones de sport 
3 invierno. 

El Danubio recorre el magnífico valle Wachau, que se puede com-
xrar, con razón, con las más hermosas reglones en las orillas de los 
os. Al Norte del Danubio se extiende el encantador valle del Kamp 

' la región del Waldviertel, con sus valles idílicos y sus románticos 
astillos, conventos y ruinas. Asi, la provincia de Austria Baja se pre
mia no solamente como el fln de pequeñas excursiones, sino ofreos 
ambién la oportunidad para una estadía larga, barata y provechosa, 
iobre todo en la primavera, mientras que los peligrros de la nieve y d« 
33 avalanchas se oponen a las excursiones en las altas montañas, la 
irovincia de Austria Baja, en todas sus partes, invita a los más bonl-
08 paseos y subidas en sus cimas. L A mayor parte de las excursiones 
lueden hacerse desde Viena. Para las regiones más lejanas o para ex-
•ursiones más largas se recomiendan las siguientes estaciones: Wls-
ler Neustadt para Hohe Wand, Schneeberg, Rax, Semmerlng, St. Pol
en para Mariazec y el Oetscher, Dunkelstelner Wald y Melfe, .Kremi 
>ira Wachau, Waldviertel; Aspang para la región del Wechss!. Tam
bién en los más pequeños pueblos de esta región hay excelentes fon-
1,3 y hoteles. 

AUSTRIA BAJA 

KaoEu m^. '^•-^-^y?r^"-^y'y:v>y^^'>>^ 

Grandes rebajas para viaje por ferrocarril a 
. las playas y puntos de veraneo 

Mayores rebajas que las anteriores de este año para San Seba» 
tián, Irün-Hendaya, Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Coruña, Vigo, 
Pontevedra, Villagaroía, Santiago y Ferrol. 

Viaje de ida del 1 al 20 de septiembre. 
Estancia mínima de tres días. Validez, treinta días. 
Lios ))illete8 sirven para trenes expresos y rápidos con una pequeña 

sobretasa. 
PEDID DATOS EN LOS DESPACHOS CENTRALES DEL NORTE 

st'jL'Xjf.üm.^iwm smami^ 
BelUsima imagen.de la Virgen 
que se venera en la Iglesia del 

Balneario de Fanticosa 

MADRID-BUDAPEST-VIENA 
Del 18 septiembre al 13 octubre. Fredo, 1.397 pesetas. Hot^es primera 
Viajes Internacionales Aui^-Expres, C. de San Jerónimo, 37. TeL 24.325 

OB^HH^HBí^HHHaBHHHiHaBliaiiíHHiHHBHHHHHHBMHBBHIM'*' 

HOTELES 

liñCOMENDADO. 
Aldeanos del Tirol (Austria) 
con sus vistosos trajes típicos 

El Hotel "María Isabel", de Burgos, prestigio de U industria 
hotelera española 

BEv 
Interior de la Iglesia de San Esteban (1S24-1610), una de la« 
Btás preciadas Joyas de Salamantw, admirablemente oonsetra-

da por los Dominicos 

N o t a s de tur i smo 

rBIJBiItMli^ 
DE S.(XIO KILOGRAMOS DE CABOA 

QUE USTED PUEDE PAGAR CON FACILIDADES 
Diatrlboidor «xcluslvo Centrv EspaA». Bxtmauídara y Lavante 

Automóviles Industríales "FERNANDEZ" 
Lagasca, 65—^MADRID 

Excursiones "Baixas" 
Durante el mes de septiembre, la 

Agencia "Viajes Balxas" tlens eñ 
organización tres interesantísimas 
excursiones, la primera a LosCaS-; 
tiUos del RUln, la segunda a Obe-
tlma representación de la Pasión y 
la tercera a Suiza, Italia y la Cos
ta AzuL 

D« las dos primeras excursiones 
hemoc dado ya una descripción en 
nuestros números anteriores. En 
cuanto a la tercera, tiene el mag-
BSfie<9f programa que damos a oon-
tt6ulu!i6lt> 

Lia primera ciudad que se visita 
es Nimes, la famosa, con su colo
sal Pont du Oard. Entrando des
pués a Suiza, se visita'«^"inebra y 
sus palacios de la Sociedad ^ . las 
Naciones, continuando por las or.' 
Uas del Lago l«man hasta Laus-

sanpe y Berna. Después s s va a 
Lueérna, y atravesando eA ma^fni-
flt^ SanS (3otardo, se entra a }a 
bella Italia por sus soñados lÁ-
gos de Lugano y Como, para lle
gar a MiláA, donde se visitará la 
soberbia CJatedral. 

El regreso se hará por Genova y 
lá maravillosa Riviera Italiana, pa> 
ra entrar a Francia por Monte-
cario y Niza, viendo así la hermo
sa Costa Azul, con sus panoramas 
de incomparable belleza. 

Después de visitar Arles, se lle
ga a Figueras, para rendir viaje en 
Barcelona. 

COLEGIOS 
Vuestras excursiones colectivas os 
las harán con absoluta garantía, 

comodidad y economía. 
Empresa Sayalero. Drumen, 3 
Teléfonos 70798, 7M82 y 70898 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DIEX ANOEI. - MADRID 

ISO habitaciones. 100 baños. Pensión! de SS a S0 pesetas. 

HOTEL MARÍA ISABEL HOTEL LONDRES 
Restaurant selecto. Preferido por MADRID 
los turistas. Garage en el mismo gj, anu prolongar4dn de sn hogar 

Hotel. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ j _ _ ^ 

P i n » de CastiUa. L BÜBOOH ^^^^ M O N T T H A B O B 

Ferrocarriles que atraviesan la 
montaiia: Hochscbneeberg (3.ffrs 
metros), Rax (2.009 metros), el í«-
rrocarril de Mariazell (800 a 1.000 
metros), el ferrocarril de Ssinat<h 
ring (1.080 metros). 

Navegación d« vaporss: <>iMptt-
ñia de vapores «s «I Danubio:' <jU»ar 
de mayo hasta septiegasbrs <>eorr«9 
vapores Passau, "lÁm, MelK CWa» 
chau), Krems, Viena. Vaperm «** 
pedales a los baños en si £>attî '<':i 
fClosterneuburg, K r i t z e n dorf • jr 
Oreifenstein. (Detalles, véanse en 
los Itinerarios.) 

Baños: Badén, Voslau, Fischau, 
Pyrawarth, Deutsoh Altenburg. 

Estaciones oUmatérioas: Hoclv-
.-ichneeberg (1.800 metros), Raxalse 
(1.800 m e t r o s ) , Semmerlng, Mó-
nickirchen (1.000 metros). Gosins 
(900 metros), Puchenstuben , (870 
•netros), Mitterbarch, Wienerbruok, 
Breitenstein, Raaoh, Schlagi (800 
metros), K n a p p e n h o f , María 
Schutz (760 metros), Winterbach 
i740 metros), Preln (700 metros). 

Conventos: Altenburg, Gottwaig, 
Heiligenkreuz, Klosterneuburg, U -
líenfeld, Melk, Zwettl. 

Castillos y r u i n a s hlstórioast 
Aggstein, Dümsteln, Kreuzenstein, 
Laxenburg, Llechtenstein, Rosen-
burg, Schallaburg. 

Museos: Badén, Deutsch Alten
burg (Carnuntum), Eggenburg, Kloaterneuburg, Krems, L u n z am 
See, St. Polten, Kaldhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt 

En la "Oficina de Turismo" de EL DEBATE, Alfonso XI, 4; "El 
PénJx Austríaco", Zorrilla, 19, y "Viajes Marsans", darán toda clase 
le informes del viaje colectivo organizado para asistir a la ma|:nt-
ica Feria de Viena; así como todas \Bm Agencias de Viajas propor-
ionan amplia información de tan pintoresco, b»spitalario y bello país. 

CATORCE DÍAS DE VIAJE A 
PARÍS Y AUSTRIA 

18 de septiembre. — MADRID: Salida, 10; Almuerzo y cena 
n coche restaurant. HENDAYA: Llegada, 20,35; cambio de tres 
,' formalidades de Aduana. HENDAYA: 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. 
19 de septiembre.—PARÍS: Salida, 7,50; almuerzo y cena en cechS' 

restaurant, INSBRUCK: Llegada, 22,15. 
20 de septiembre.—SALZBURG: Llegada por la mañana, salien

do para VIENA por la tarde. 
21 y 22 de septiéimbr©.-Estancia en Viena, pensión; visita de la. 

ciudad en autocar. 
23 de septiembre.—VIENA: Salida para KLAGENFURT. 
24 de septiembre.—KLAGENFURT: Salida para ZELL AM SEÍ^' 

25 de septiísmbre.—INSBRUCK. 
26 de septíembre. — INSBRUCK: 

da, 21,59. 
27 de sciptlembre.—PARÍS: Salida, 

cambio de tren y formalidades de 
MADRID: Llegada, 19,10. 

FIN DEL VIAJE 
PRECIO POR PERSONA: 1.290 PESETAS 

Incluyendo: Billete de ferrocarril en 2.* dase.—Asientos reser
vados en los trenes que sea necesario.—Alojamiento en hoteles d« 
2.* categoría.—Propinas al servicio da los hoteles y toda clase de 
impuestos. — Traslado de las estaciones a loe hoteles y viceversa. 
Comiífas en ruta y en coche restaurant.—^Los servicios de intérpris- * 
tes en estaciones y fronteras.—Transporte de 80 kilos de equipaje en 
España y Francia. No comprende: Bebidas, extras y licores.-—El 
servido de mozcw de estación.—Propinas en coche restaurant. 

Inscripciones en: Viajes Marsans, S. A., (barrera de San Jeró
nimo, 30, teléfono 18804-21231. y Oficina de Turismo de EL DEBATE, 
Alfonso XI. 4. 

Salida, 7,20. PARÍS: Uega-

20,40; IRUN: Llegada, 8.41; 
Aduana. IRUN: Salida, 8,40. 

IW 

£1 turismo interesa a todos por 
igual. CifUfito mayor sea la pobla
ción flotante áe una ciudad, mayor 
es el desarrollo de su industria y 
comercio, y níayores las posihili' 
dades de la vida para la totalidad 

de si§s habitantes 

BARCELONA. Nouvel Hotel 
De primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" e Intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante. En
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y 20. 

P A R Í S B A Y A R D 
H O T E L 

17, rae Con-s^rvatoire, a un paso 
éé los Bulevares. Pensión desde 

80 franooB 

Gerencia españda 

OIDIC *. RUÉ MON THABOR 
rftnlO A M P U A D O e n 1982 

180 HABITACIONES, 100 BASTOS 

VIAJE A P A R Í S 
Excursión por Andalucía. Organi
zador, Miguel Ang^ Villanueva. 

Detalles: Librería Aramburu, San 
Saturnino. 14. Pamplona. 

Hotel Maisoiuiave 
Recomendado por el 

TOÜRING-CLDB 
El hotel preferido por los tu-
-istas por su excelente cocina 

TIENE GARAGE 
TELEFONO 1836 

PAMPLONA 

HOTEL CASTILLA HOTEL BRISTOL 
SARDINERO, primera playa, de 

13 a 20 pesetas. 
B A M X A N O E B 

HABITACIÓN CON BAÑO, 6 ptas 

AUTOCAR "PULLMAN" 
Para viajes y excursiones, usadoK 
por lá "Ofloina de Turismo de El 
DEBATE", Miguel Martínez Gar 
cia, Fernández Ae los Ríos, 86. Ti» 

léfono 36.33L Madrtd 
nmmmmmmmmmmmHmmKmmmmmmmmmmmm^r 

Para to(io lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri-

girse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

AUonso m, 4 

VIAJES MARSANS 

C.<* San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con to-
I dos los gastos incluidos). 
I Antes de emprender viaje 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

J-

http://imagen.de
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Madrid ."Año XXIV. -Núm. 7.732 
•(ii¡M> 

g p ; ' , ^ ^s;«í«* ^0>^^ j . "-S&-* I «»»m 

Domingo 9 de septiembre de 1934 

N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

Doscientos treinta mil "nazis" viven en tiendas de campaña ea el Congreso nacional
socialista de Noremberg 

Uno de los autobuses que desde primeras horas d e la mañana, circularon por Sfodild normalmente 

£'. Presidente Boosevelt saludado por un grupo de niños en Hyde Park 

El patio de butacas del Monumental Cinema durante la oelebradón de la Asamblea agraria catalana 

L. 
Ese tranvía, abarrotado de viajeros, prueba lo poco que impresicmó al púbUoo ki dectaiAdón de huelga Otro aspecto del Monumental: el anfiteatro, ocupado taiidiiéo totalmnite por los.aaan)bIdsta« 
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La vida en Madrid 
L o s e s t u d i o s a r t í s t icos 

e n e l B a c h i l l e r a t o 

Recibimos la siguiente nota : 
"E l Comité de Arte de la Federación 

, 4e Estudiantes Católicos y "Los Jóvenes 
• / y el Ar te" quieren h^cer público su tes-

tlaidnio de grat i tud al Señor ministro de 
í t í t í ucc ión pública por la favoí^ble aco
gida que ha dispensado a la petición de 
IneiuÉión de estudias de índole art íst ica 
«» él nuevo plan de Bachillerato, cuya 
importancia hacíamos resaltar en nota 
Wciénte. 

E n Opinión nuestra, dichos estudios han 
de alejarse lo más posible de los inefl-
Saces ejercicios memoristicos, en los que 
techas y nombres en absurda confusión 
lafecundizan por completo una labor. 
Aparte, naturalmente , de que el escaso 
tiempo del curso académico no basta pa-
ía indicar ni l igeramente lo que en este 
«entido existe en la historia del arte. 

Mas debe irse a la formación de un 
criterio artístico en los bachilleres, con
seguido mediante la indicación de opor
tunas consideraciones seguidas de la 
Contemplación de obras consagradas, cu
ya visión dejen en el alumno un espí
ritu educado, apto para recibir y apre
ciar las m i s altas emociones estéticas." 

Otras notas 

Prqjarativos para el acto 
de San Juan de la Peña 

— • 

HOY MITIN DE LA JAP EN EPILA 

Geiatro de Instruocióii CknnerciaL — El 
plazo de admisión de instancias para el 
concurso aíilerto para cubrir las plazas 
4« profasores vacantes en este Centro 
•* cerrará el día 10 del actual a las 
Sueve de la noche. Al mismo tiempo se 
lotifica que queda abierto un concur
so para proveer la plaza de profesor de 
Is, clase "Escuela de vendedores", cuyos 
4stalles están expuestos en la Secreta-
Ha del Centro, Pontejos, 2, y la admi
sión d« instancias terminará el día 25 
4el presente mes. 

Bl doctor Carlos García Peláez ha re-
taudado la consulta especial enfermeda

des digestivas. 

Solamente has ta el 19, inclusive, dura-
rt la liquldaeión AltlBent y Compofiia, 
nltgTOS. U. Precios excepcionales. Por 
«soluelóB Sociedad. 

LA H^SUPERABLE MA
QUINA D E ESCRIBIR, 
OE F A M A MUNDIAL 

CINTAS " R O S " 

^ C O N T A D O 
ÍDMPB P L A Z O S 

Casa HERNANDO 
Avenida Pefialver. 3. MADRID 

•iiiBiniiniHiiniiiiHiaiiiiiaimBiiiiiinii 

Intensa propaganda de la Asam
blea de Totana 

• 
ZARAGOZA, 8.—Las oficinas de la 

J. A. P. parece que es tán en vísperas 
electorales; la correspondencia es copio
sísima, así como las conferencias tele
fónicas, y por las oficinas desfilan cen
tenares de personas que van a Inscri
birse p a r a la Aíiamblea de gSiJ J u a n de 
la Peña^ en cuyo acto, como' Se sabe, 
pronunciará im dLícurso ei jefe de los 
populares ag-rarios_ señor Gil Robks . 

E s t a ta rde los señores Valet y Blas
co estuvieron en viaje de propaganda 
en Eplla y La Muela, de dónde t raen 
muy buenas Impresiones. E n Epi la se 
celebrará el domingo un acto de la J A P 
en el que hablarán varios directivos de 
Zaragoza. 

Es t án presentadas ya ca.sl todas las 
ponencias de la Asamblea de San Juan 
de la Peña, así como las correspondien
tes s-l Congreso regional de la J A P , que 
Se celebrará en Zaragoza los días 14 y 
15 del actual . 

La Asamblea de Totana 

MURCIA, 8.—Continúa la propagan
da de la Asamblea de la J . A. P. en To
tana. El próximo domingo se celebra
r á n dos actce públicos en los pueblos 
de Jumil la y Yecla, en los que tomarán 
pa r te José Ruiz, obrero madrileño; Ca
lero Jordá, de A. P. de Car tagena ; Pi
lar Velasco, de A. P . de Madrid, y Fe 
derico Salmón, diputado a Cortes. 

Ayer estuvo en Mérida el 
Jefe del Estado L A V I D A R E L I G I O S A 

Asistió a una representación en ei DomOlgO X V I deSDUés de 
Teatro Romano, y por la noche ^ «i'*»*^ 

emprendió el regreso 
% 

H E R I D A , 8. — Poco después de la 
una de la ta rde llegó en automóvil, 
procedente de Madrid, Su Excelencia 
el Presidente de la República, al qun 
acompañaban el ministro de Ins t ruc
ción pública, el general Ruiz Trillo, el 
secretar io de la Presidencia, señor 
Sánchez Guerra y el jefe del Gabine
t e de Prensa . 

En la plaza de la Constitución, una 
Compañía del regimiento de Infante
ría, número 16, con bandera y músi
ca, rindió honores al Presidente, que 
fué cumplimentado por el ministro de 
la Guerra, señor Hidalgo, y o t ras au
toridades. Seguidamente, en el Ayun
tamiento se celebró una recepción. Des
pués se celebró el banquete oficial. 

U n a vez te rminada la comida, Su 
Excelencia se t rasladó a la Plaza de 
Toros p a r a ver la corrida, y desde 
allí, se dirigió al tea t ro romano pai-a 
presenciar la segunda representación 
de «Electra», por la compañía Xirgn-
Borrás. Además de Su Excelencia, acu
dieron también los ministros de Ins
trucción y Guerra, y el séquito del 
Presidente. 

Terminada la representación, el KG-
ñor Alcalá Zamora se t rasladó al Pa
rador del Pa t rona to de Turismo, e;i 
donde cenó, y a las diez menos diez, 
en el correo de Ext remadura , empren
dió el regreso a Madrid. Antes de su 
par t ida entregó mil pesetas al alcal
de de la ciudad p a r a que las repart ie
r a ent re los pobres. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 8 de sept iembre de 19S4) 

Sin duda, debido a la huelga, no he-
moa recibido m á s periódicos que "Aho
r a " y "A B O". 

El pr imero no inser ta ntesgún comen
tar io. 

E l segundo, refiriéndose a la Asam
blea agrícola ca ta lana, dice: 

"La no ta m á s impor tan te y s impáti
ca de la Asamblea ag ra r i a ca ta lana que 
hoy se celebra en Madrid ea precisamen
te lo que raim censura la Generalidad 

l i 

C O L E G I O S A N J O S É 
^ e n c a n a l . U6. MADRID. Pr imera y Se gunda enseñanza, t ías clases comienzan 
W dU 3 de septiembre en Primera, y al dl^ 1 d« octubre en Segrunda enseñanza. 
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Madrid 
es una obra SORPRENDENTE 

A u t o b u s e s c o n s t a n t e m e n t e 

AVENIDA DATO, 22 

••MiiniiiiiiiiiiiinniíiiiiiiiiHiiiia 
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* W'*|pili ip I pii|ipiiiii'¿J., 

'y^f^t^r^^^s^m^f^sas 

YBARRA Y C.V S. en C. 
N a v l a r o a 

S E V I L L A 
Servieies reirulares de cabotaje en t re .Bi lbao y Marsella y 

puertos intermedios 

Línea Medíterráneo-BrasU-^Plata 
Salidas regulares cada veintiún dias para Stotoa, Sloatevidao y meno.<i 

Ali«B, i>or los grandes moto-trasatl&ntlcoi correos españoles 
SiOida* dé Barcelona: 

"Cabo San Agaftín" 
"Cabo San Antonio" 
"Cabo Santo Tomé" 

so septiembre 

IT ooCabr* 

T noviembre 

Salldaa da CAdiz: 

28 M^tinttbiiB 

20 octubre 

10 noviembre 

Acomodaciones para. i>asal«roi <to 1.* d Q M . 
Buques especializados para el t ransporte « o d i ^ n o de pasajeros 4íl^^tíiM 

en camarotes exclusivamente '•^^ 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado t ra to , comida excelente. 

En Sevilla: Ofldnaa de la Dirección. Apartado número U ; telegramas " I b » 
rra". Señores lEIiJoB de Haro, Ltda. Aduana, 83; t deg ramas "Haro"—^En 
Madrid: VIAJES CABCO, RABQUILLO, 12. TELEGRAMAS "CARCO". 
TEIJfiFOXO 12180. — En Barcelona: SeAores Rijos de Rómulo BOSCOL 
S. en CM Vía LayetUia, 7; t e l e g r a m a "K6motiaÍfO»cíx"^—JSB Cádiz: don Juan 

José B&vina, Beato Diego de CÜdIz, 12; teiegraniM "Bavlna" , 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 

por boca del señor Companys: la elec
ción de lugar. Se hiciera en Barcelona 
y la resonancia no sería nacional; no 
tendría, sobre todo, la pro tes ta el ca
rác ter a la vez solemne y leal que ten
drá aquí. E l acto es la expresión reac
tiva de una honda decepción que ago
bia el ánimo de miles y miles de te r ra 
tenientes. No es verdad que ae t r a t e de 
clase adtoerada exclusivamente; hay en
t re ellos mul t i tud de agricultores mo
destos y humildes consagrados a obte
ner el sustento en un pedazo del te r ru
ño a fuerza de sacrificios y de t r aba 
jos. NI es verdad tampoco que proce
dan de im mismo sector de derechas, 
porque en t re ellos, si loa hubiese afec
tos a la Lliga, no escasean tampoco los 
procedentes del mismo campo republi
cano, los que has t a hoy pusieron eu fer
vor y sus esperanzas en la autonomía 
y ei Es ta tu to , y muchos, la mayor par
te, independientes de toda filiación po
lítica. A todos los relaciona el mismo 
desengaño y la misma dolorida visión 
del agrro ca ta lán bajo el caciquismo des
enfrenado y despótico de la Esquer ra y 
de sus hombres." 

«La Asamblea de los agrar ios ca ta
lanes c o n s t i tu i rá una manifestación 
magna , de Indiscutible trascendencia, y 
su significado será, puede decirse, un 
segundo 19 de noviembre p a r a la polí
t ica dirigente de Cataluña.» 

» * # 
Po r la noche no han llegado a nues

t ro poder más periódicos que "La Épo
ca" y "El Siglo Fn tn ro" . 

"La Época" censura las que est ima 
lenidades del Gobierno. En otro lugar 
dice: "Queremos reconocer que en este 
punto—en este difícil te r reno en que 
el Gobierno por su propia voluntad ha 
escogido bat i rse—ha hecho lo que ha 
podido. Y en cierto modo h a logrado 
lo que se proponía, pal iar los efectos de 
la huelga declarada contra toda ley y 
toda razón. Desde pr imeras horas de la 
mañana han circulado t ranvías y auto
buses conducidos por soldados del Cen
t ro Electrotécnico y protegidos por las 
fuerzas de Asalto. Se ha asegurado el 
abastecimiento de pan. Y por supues
to han quedado garant izados los ser
vicios de agua, luz y electricidad. Por 
o t r a par te , el Gobierno se ha manifes
tado dispuesto a proteger debidamente 
la l ibertad de t rabajo , y h a dado a la. 
fuerza pública órdenes severas p a r a su 
actuación cont ra todo el que pretenda 
llevar la violencia más allá de ciertos 
límites. H a llegado incluso has t a dictar 
orden de detención contra los directivos 
de los Sindicatos y Casas del Pueblo 
que han tomado los acuerdos revolucio
narios. En cuanto a la Asamblea del 
Ins t i tu to Agrícola Catalán, cuya cele
bración se t r a t a b a de impedir con la 
huelga, h a constituido un enorme éxito". 

"E l Siglo F u t u r o " escribe: "Hoy el 
vecindario de Madrid se h a visto de 
nuevo sorprendido con un movimiento 
de huelga general , menos general al 
parecer , pero de más envergadura y 
extensión que el que sorprendió el día 
22 del pasado abril al Gobierno. Es te 
fué absoluto, aprovechando el domingo, 
en que la mayor ía de las oficinas y pro
fesiones descansan. F u é un golpe de 
mano del socialismo conseguido con ha
bilidad, porque entonces es taba en pug
n a con el sindicalismo y el comunismo. 
El movimiento de hoy tiene o t ra ca
racter ís t ica, según todas las t razas , por
que en estos ins tantes la huelga la de
clara el frente único revolucionario: so
cialistas, comunistas l ibertarios y toda 
la g a m a de izquierda republicana, que 
ven en el motín y la revuel ta el logro 
de sus esperanzas, que no son o t ras que 
apoderarse del Poder asaltándole." 

EL lOIOlVIA ESPAÑOL EN FILIPliS 
— * " — 

L a Unión Ibero Americana de Ma
drid h a cursado el siguiente cable al 
señor presidente de la Cámara Cons
t i tuyente de Fi l ipinas: 

<Unión Ibero Americana, profunda
mente dolorida sentimientos patr ios por 
in ten to sup lan ta r idioma español en 
Filipinas, ver ía con suma satisfacción 
ao p rospera ra propósito, mo.jtrando con 
ello pueblo filipino justo agradeci
miento a Madre Patr ia .» 

Pentecosiés 
El Evangelio de hoy nos refiere itjs 

mcidentes de una comida a la que fué 
mvitado el Salvador. La invitación se le 
hizo en sábado por un fariseo notable. 
Es de suponer que la invitación fué he
cha de buena fe y no p a r a crear a J e -
Büa una situación difícil; no todos loa 
fariseos eran enemigos del Redentor. Se 
habla de que el Señor fué invitado a 
comer pan y de ahí infieren algunos que 
los judíos no comían el sábado sino pan. 
E s cierto que no se encendía la lumbre 

Estampas h a g i o g r á f i c a s 
M * « » i i l • • 

San Pedro Claver (1584-1654. 9 de septiembre) 

ni se condimentaban alimentos el s á - p a . desde !o alto del bauprés, o-e ^a 
pero, además del pan, era co.=-1 señal de t ierra. Entonces su -~ora-<5n bado; 

Abril de 1610. Un velero sale de Se- nitencia y de humildad. Agitado por el 
único anhelo de asis t i r a los moribun
dos, ni dormía ni descansaba, has ta 
que la epidemia le atacó también a 
él con t an virulencia que estuvo a do£ 
dedos de la muerte . Abrasado por la 
fiebre, seguía pensando en sus negros, 
y con ellos hablaba en el delirio. Des
de entonces quedó completamente des
figurado y con una convulsión nervio
sa tan fuerte, que le privó casi comple
tamente del uso de los pies y manos. 
La inmovilidad e ra su mayor tormén-

villa p a r a a t ravesa r . Atlántico. So
bre cubierta, un jesuíta pálido contem
pla anhelante la inmensidad del m a r : 
juventud robusta y esforzada, perfil 
enérgico, hermoso rostro que respira 
optimismo y está iluminado por dos 
ojos grandes y negros, en que se t r ans -
luce la inquietud de un a lma ígnea. Dia
r iamente escrut el viajero los hori-

tes marinos, ha s t a que una maña-

tumbre comer fiambres, sobre todo pes. ^- , _ . , . ^ • i to, porque no le permit ía en t regarse 
der ramando lágr imas de alegría, be- a sus obras de misericordia. Hizo, sm 

embargo, lo que pudo. Con objeto de 
cado. Comer pan es una locución que 
significa, en general , la comida. Desde 
que entró Jesús en casa del fariseo, ha
bía allí un grupo que le miraba con in
tención siniestra. Nada prueba que el 
anfitrión fuese uno de los que vigila
ban a Jesús ; en Oriente no se cer raba 
la puer ta a nadie, y al ent rar Jesús en 
casa del fariseo, pudieron en t r a r mu-

Aquel via.iero era San Pedro C;a.cr . 
Or ig ' i a r io del condado de Urgel, estu
diante en la Universidad de Barcelo
na, profeso de la Compañía en la ca
sa de P a l m a de Mallorca, su grande 
anhelo había sido desde aquellos años 
juveniles, según una frase de su dirio, 
«pasar toda la vida t rabajando por las 

choa traa él para seguir escuchando sus "^f .17Jj ,Z.TJ rZ oiî rj 
T^ninh.,. a„í^„„„ «1 . ^ „ ^„ lo .o== „„ almas, salvarlas y morir por ellas» palabra.s, aunque el amo de la casa no 
le»s hubiera hecho invitación alguna. 
También es absolutamente invcroeimil 
que con la complicidad del hidrópico se 
hubiese armado un complot pa ra po
ner en-aprieto a Jesús ; en tal caso, no 
hubiera el Redentor curado a aquel 
hombre, cuya intención era tan repro
bable. 

Pero la presencia del hidrópico que 
indudablemente pedía a Jesús con toda 
sinceridad, la curación, plantea una vez 
más , el problema de si es lícito curar 
y hacer obras de misericordia el día de 
fiesta. El incidente es análogo al que 
surgió con motivo de la curación del 
que tenía la mano seca, más esto nada 
tiene de ex t raño ; e ra inevitable que, si
tuaciones análogas, provocasen inciden
tes análogos. La cuestión de la obser
vancia del sábado fué una de las plan
teadas con mayor tenacidad durante la 
predicación de Cristo, y el Salvador hu
bo de repetir, m á s de una vez, enseñan
zas análoga.s. Al ver Jesús al hidrópico 
que pedía su curación, p regunta Jesús 
a los que le observaban si es lícito cu
r a r en sábado y ellos no se a t reven a 
contestar . Jesús, entonces, cura ai hi
drópico y p regun ta : "¿Quién de vos
otros, si se le cae un hijo o un buey en 
un pozo, no lo saca en día de sábado? 
No sacó el Maestro la consecuencia que 
Se impone con toda claridad: si se sa
ca a un buey de un pozo en día de sá
bado, con mayor motivo se podrá cu
r a r a un hombre en ese día y realizar 
o t ras obras de misericordia. Nótese !a 
acusación implícita; cuando se t r a t a de 
sa lvar algo vuestro, un hijo, un buey, 
no os importa que sea día de fiesta; en 
cambio, cuando se t r a t a de curar a un 
extraño, sentís escrúpulo de hacerlo en 
sábado. ¡Censurable manera de discu
r r i r ! No; la obligación de no t r aba ja r 
en sábado ha de entenderse en sentido 
m á s humano que el que le daban los fa
riseos. 

Nadie ae atrevió a replicar, pero, sm 
duda, algunos fariseos buscaron el des
quite, ocupando los pr imeros puestos de 
la mesa, sin tener en cuenta que, por 
celebrarse el convite en obsequio a J e 
sús, le correspondía el puesto de honor. 
Entonces el Salvador expuso sus ense
ñanzas respecto a la act i tud que los in
vitados deben observar en relación con 
los puestos de un convite. Porque la lla
m a S. Lucas parábola, preguntan a.i-
grunos críticos agrios ai realmente son 
unas advertencias dirigidas a los invi
tados descorteses. En el fondo se t r a t a 
de unas advertencias, pero toman és tas 
la forma de ima parábola. Jesús, en 
efecto, no habla de aquel Convite, smo 
de un banquete de bodas; censura a los 
que allí hablan most rado u n í vanidad 
ridicula, tomando como por asal to los 
pr imeros puestos de la mesa, pero loa 
censura indirectamente y oon delicade
za, refiriéndose a otro caso. Alude al 
banquete de bodas, porque en él era 
m á s neceisario a tender a la debida co
locación de las personas que en ima 
comida familiar. El invitado a un ban
quete de bodas, debe contentarse con 
un puesto de los úl t imos; asi será fá
cil que el dueño de la casa le honre ha
ciéndole subir a un puesto distinguido. 

Cada una de las dos pa r t e s del Evan
gelio nos suminis t ra una lección moral. 
'En la primera, debemos admirar la bon
dad y la misericordia de Dios. El, no 
nos impone j a m á s preceptos durísimos; 
es s iempre Padre y no ab ruma a sus 
hijos con el peso de unos preceptos casi 
imposibles de cumplir. Loa mandamien
tos divmos han de ser entendidos siem
pre en forma razonable, benigna y hu
mana. Funes t a es la labor del que in
te rp re t a los mandatos divinos en un 
aentido estricto y duro, haciéndoloa in
tolerables en la práct ica. ¡Desgraciados 
los que imponen a los demás cargas in
soportables, que ellos no quieren tocar 
siquiera con un dedo! Veamos s iempre 
en Dios a un P a d r e y no a un t irano. 
Si algunos preceptos de la ley na tu ra 
les son difíciles. El loa hace suaves con 
las efusiones de su gracia, p a r a que su 
yugo sea siempre suave y s u ca rga li
gera . ¡Bendigamos a Dios que t an llano 
y fácil nos hace el canúno del cielo; 

De la segunda pa r t e ae desprende un 
elogio muy expresivo de la humildad. El 
Salvador, recomienda pr imeramente la 
sencillez y la modestia en la vida aocial. 
Cuando seas convidado a imas bodas 
—dioe—no te coloques en el pr imer 
puesto; el puesto de honor puede corres
ponder, de derecho, a otro y en este ca
so serás expulsado de él con vergüen
za. Siénta te en uno de loa últ imos lu
gares, porque, si no ea el que te eorres-
ponde, y a te obligará el anfitrión a ocu
par un puesto más elevado. Normas son 
és tas de discreción puramente na tura l , 
de modestia elemental en las relacio
nes sociales. Pero de ellas, se eleva el 
Maestro a no rmas de humildad sobre
na tu ra l y cr is t iana; de la cortesía pasa 
a la virtud cristiana. El Salvador no 
recomienda c ier tamente la humildad fin 

Ahora se iban a realizar sus sueños 
heroicos. Es taba en Car tagena de In
dias, gran imperio hispánico, fácil y 
seguro puer to p a r a las embarcaciones 
y lugar de descanso pa ra las naves 
que venían a t ravés del caudaloso 
Magdalena. Con el oro y la plata , con 
los caballos y los toros, con el cacao 
y el azúcar, l legaba también allí la 
mercancía humana, barcos a tes tados de 
negros, que, bajo la amenaza del lát i
go, pasaban luego a t r aba ja r en el 
campo o en las minas. A estos mise
rables, a estas bestias humanas , su
cias, repugnantes , engañadoras , va a 
en t rega r su amor el nuevo misionero. 
Claver observa todo su horror y toda 
su miseria; pero al hacer \08 últ imos 
votos, escribe al pie del documento es
t a s pa labras sublimes: «Pedro Claver, 
esclavo de los e s c l a v o s has ta la 
muerte». 

Cuando se acerca al puer to algún 
navio cargado de negros, Pedro reco
rre la ciudad, pidiendo p a r a sus ami
gos los pobres deportados. Le dan pla
ta, bizcochos, conservas, f rutas , t aba
co y vestidos. Encorvado por el peso, 
rendido por la t a r g a , marcha luego en 
busca del navio; vigila el desembar
co, coloca a lo? negros en la playa, 
los lava, les limpia las heridas y, como 
vienen con las manos a tadas , les lleva 
él mismo la comida a la boca. A los 
enfermos los sienta sobre su manteo 
o los lleva en brazos ha s t a la camilla 
en que deben i r ha s t a el hospital; a 
los niños les sonríe, los acaricia y les 
adminis t ra el baut ismo en los brazos 
de sus mismas madres . Lo hace todo 
con ta l amor, con ta l delicadeza, con 
tan celestial sonrisa, que, atóni tos an
te aquel recibimiento, inexplicable pa
ra ellos, los negros der raman lágr imas 
de gra t i tud . Valiéndose de im intér
prete unas veces, y o t ras veces por 
signos, Claver expone las grandes ver
dades de la fe, o haibla de las espe
ranzas divinan, únicas que podían con
solar la existencia de aquellos desgra
ciados. Son doscientos o cuatrocientos 
los que han dejado del buque, pero él 
los nonoce a todos, los sigue en el mer
cado, en el sótano donde viven alma
cenados, en las .¿asas de sus nuevos 
dueños, en ->! t rabajo y en la cho
za. Consuela a los que lloran, fortale-
c ; a los que han perdido toda esperan
za, ayuda con su propia mano a los 
débiles, y cuando el :L&tigo del negro 
res ta l la en el aire, él se interpone con 

mirada suplicant o furiosa de una 
madre que defiende a su hijo. Más de 
trescientos mil negros recibieron el bau
t ismo de sus manos en los cuaren ta 
años de sus t rabajos apostólicos en tie
r r a americana. 

Toda la vida de aquel hombre era 
visitar, catequizar, consolar y cuidar 
a sus q- eridos negros. En la ciudad y 
en el campo se I-- veía llevando en la 
mano un bas tón en forma de cruz, 
sobre el pecho un crucifijo de bronce 
y a la espalda ana alforja llena de pro
visiones. Iba acompañado de su intér
p re te y t an de prisa caminaba, que en 
un solo viaje solía dejar rendidos a 
• ' l a t ro o cinco acompañantes . Los más 
miserables e ran sus predilecto . Los 
cogía en brazos, los sentaba sobre su 
capa, les a r reg la r el íecho, les ba r r í a 
la misera vivienda y se marchaba , de
jándolos consolados. Duran te catorce 
años realizó todos estos servicios 
en la choza miserable de un apes
tado. De tal modo se había identi
ficado con los negros, que gozaba cuan
do alguien le tomaba como uno de ellos. 
No le detenían r.i la maledicencia, ni 
la calumnia, ni la hediondez, ni la in
gra t i tud . Cuando todo el mundo huía 
de vmr enfermo, aparecía él p a r a lle
vársele a su aposento. Más de una v^z 
la na tura leza se revelaba contra le ge
nerosidad de su corazón, pero (': la do
maba, la t r a t a b a de una manera ine
xorable. 

Un día la peste cayó sobre Car ta 
gena. En su humildad, Pedro Claver 
repetía, entre sollozos, que aquello no 
era más que el cast igo de sus peca
dos. Y p a r a a p a r t a r la cólera divina 
ayunaba, se azotaba, rezaba día y no-
Che y multiplicaba sus actos de pé-

sublr luego con mayor seguridad. Al 
contrario, la conducta que Jesús noa 
recomienda p a r a el, banquete de boda* 
es la que debemos seguir en todo. No 
pretendamos e levamos porque Dios nos 
abajará; abajémonos, empequeñezcámo
nos y así Dios noa elevará. J e sús no mi 
ra eolamente a es te mundo. L a confu
sión de los orgullosos no se rá compié' 
ta en este mundo; se real izará definiti
vamente , en el juicio fmal; igualmente, 
la elevación de los humildes será un he
cho glorioso y definitivo en el reino de 
los cielos. Del festín de bodas, el pen
samiento pasa al festín de la gloria, a l 
festín de los goces eternos. Seamos hu 

recibir a sus escla , pedía que a la 
llegada de algún navio negrero le lle
vasen en brazos ha s t a la playa; y pa
r a visitarlos después en sus tugurios, 

le a t aban fuer temente con cuerdas en 
un caballo, y así emprendía su reco
rrido. Envueltos en el manteo los bra
zos inertes y paralí t icos, demacrado, 
pero risueño; quebrantado en el cuer
po, pero lleno de vigor en el espí
ri tu, a t r avesaba la ciudad como un 
fantasma, y, al verle pasar , las gentes 
se detenían a contemplarle, llorando 
de compasión y admiración ante un 
valor t an sobrehumano. Así cua t ro 
años más. H a s t a que una ta rde re
corrió la ciudad u n a noticia desgarra
dora: «¡El santo se muere, e l , s an to se 
muere!» Los negros corrieron p a r a sa
ludar por ú l t ima vez a su protector ; 
y llorando, pero recogidos, haciendo lo 
posible por no t u r b a r los últ imos mo
mentos del Padre , desfilaron por su 
aposento, contemplándole breves ins
tan tes , besándole las manos y hacien
do lo posible por a h o g a r los sollozos. 
El moribundo no podía hab la r ni mo
verse, pero miraba tranquilo y son
reía, y esa sonrisa siguió i luminando 
su rostro cuando desaparecieron de él 
todas las señales de la vida. 

»?ray Jus to P É R E Z D E U R B E L 

Epístola y Evangelio 
DÍA 9.—Domingo XVI después de Pentecostés.—-Santos Doroteo, Gorgonio, 

Jacinto, Alejandro, Tiburclo, Severiano y Ruflno, már t i res ; Sergio I, papa; San 
Pedro Claver, confesores; Santa María de la Cabeza y Beata Serafina de Pé-
saro, viuda. 

La misa y oficio divino son de la dominica XVI después de Pentecostés, con 
rito semidoble y color verde. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Efeslos (3, 13-21).—Hermanos: Os supli
co que no os apoquéis en las tribulaciones que tengo por vosotros, las cuales son 
gloria vuestra: por eso doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Nuestro J e 
sucristo, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y la tierra, pa ra 
que os conceda, según las riquezas de su gloria, que seáis con virtud corrobo
rados jior su espíritu en el hombre interior, a fin de que Cristo more, por la fe, 
en vuestros corazones, estando vosotros arraigados y cimentados en car idad; 
para que logréis abarcar, con todos los santos, cuál es la anchura y la longura, 
y la alteza y la profundidad (del misterio de la redención), y conocer la cari
dad de Cristo, que supera el conocimiento, para que seáis llenos de toda la ple
nitud de Dios. Y a aquel que puede hacer con exceso sobre todas las ooeas 
más de lo que pedimos o entendemos, con la vir tud que obra en nosotros, a 61 
la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades del siglo de lo» si
glos. Amén. _ . . j 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (14, 1-11).—-Entrando Jesús 
en casa de un principe de los fariseos un sábado a comer el pan, ellos le estaban 
observando. Precisamente estaba delante de él un hidrópico. Y dirigiéndose J«-
sús a los legistas y fariseos, lea dijo: " ¿ E s lícito curar en sábado?" Y ellos M 
callaron. Mas él le cogió, le sanó y le despachó. Y dirigiéndose a ellos, dijo: 
"¿Quién de vosotros, si se le cae un asno o un buey a un pozo, no le saca ea se
guida en el mismo sábado? Y no podían replicarle a esto. Y reparado cómo an
daban eligiendo los primeros puestos, ponía una parábola a loa convidados, di-
oiéndoles: "Cuando seas convidado a bodas, no te pongas en el primer puesto, 
no sea que haya sido convidado otro más digno que tú, y el que te ha convidado 
a ti y a él venga y te diga: "Deja sitio a éste", y entonces vayas con vergüenza 
a ocupar el último lugar. Al contrario cuando seas convidado, ve y siéntate en tí 
último sitio, para que cuando venga el que te convidó, te diga: "Amigo, sube 
"más ar r iba" : y con aso tendrás gloria delante de todos los que están sentados 
contigo. Porque todo el que se ensalza a sí mismo será humillado, y el que ae 
humilla a sí mismo será ensalzado." 

Cultos para hoy y mañana 
Adoración Noctiuma. —Sagrada Faml 

lia. 
Cuarenta Horas.—Siervas de María-
Parroquia d«i Buen Consejo. — Misas 

cada media hora, de 7 a'11,30. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 

Almudena.—Misas cada media hora des
de las 7 a las 12 y de 2. A las 8, misa de 
comunión general para la Hermandad 
del Rosario. A las 10, funerales por los 
difuntos, Esclavos de Nuestra Señora de 
la Almudena. * •, -

Parroquia de Nues t ra Señora 4ei Car
men (C. de Aragón, 40).—Misas a las 8, 
9, 10 y 11. A las 9, misa dé comunión pa
ra los cofrades del Carmen. 

Parroquia de Nuestra Señor» de Co-
vadonga.—^A las 8, misa de comunión ge
neral para las Hijas de María. Por la 
tarde, ejercicio. 

Parroquia del Purisimo Corazón de Ma
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. Las de 
8 y 11, con explicación del Evangelio. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, misa de comunión para las Marías de 

• SaRrarios. 
Parroquia de San Gtnés.—^A las 8,S0, 

misa y ejercicio de la novena. A las 7,30 
de la tarde, solemne novena a la Virgen 
de las Angustias. 

Farroqiua de San Marcos.—A las 8, 
misa de comunión general para la Aso
ciación de las Hijas de María. 

Parroquia de San Miguel.—Misas a las 
8, 9, 10, 11 y 11,30; las de 8 y 11,30 con 
explicación del Evangelio. 

Parroquia do San MlUán—Misas cada 
media hora de 7 a 12. 

Parroquia de San Lorenzo.—Misas ca
da media hora de 7 a 12; a las 10, misa 
cantada. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora de 6,30 a 1; a las 6,30 de la 
tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Parroquia de Santiago. — Misas cada 
medía hora de 7 a 12. 

Agustinos Recoletos.—Misas de 6,30 a 
12, cada media hora; en las de 10 y 11, 
explicación del Evangelio. A las 3 de la 
tarde, catequesis. 

Capilla de la V. O. T.—A las 6 de la 
tarde, solemne novena a San Francisco 
de Asís, con sermón a cargo del reveren
do padre fray José Figueiras. 

Convento de Príncipe de Vergara, 21.— 
A las 11, misa solemne con sermón a 
cargo del reverendo padre Florentino La-
ria, S. J. 

Iglesia del ISeato Orozco.—A las 9, mi
sa y ejercicio del tr iduo en honor de San 
Nicolás de Tolentino. 

Iglesia del Buen Suceso.—^A las 8,30, 
misa de comunión general para las Hi
jas de María. 

Iglesia de Je sús .~A las 8,30, misa de 
comunión general. A las 6,80 de la tarde, 
función eucarística con sermón a cargo 
del K. P. Cándido de Vifiago 

Religiosas Bernardas.—A las 8, misa 
de comunión general. A las 10, misa so
lemne, con sermón. Por la tarde, solemne 
procesión. 

Religiosas Siervas de María.—A las 6 
de la tarde, solemne novena a la Virgen 
de la Salud, con sermón a cargo de un 
padre agustino. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de España).—Misas cada media hora, 
de 6 a 10, de 11, 12 y 1. A las 8, misa es
pecial a Santa Teresa por España. 

la tarde, rosario y visita al Santísimo. 
Par roquia de Santiago.—Misas cada 

media hora de 7 a 12. 
Agustinos Recoletos.—Misas cada me

dia hora, de 7 a 10. 
Religiosas A^rustinas de la Enoant»-

clon.—A las 9,30, misa cantada. 
Iglesia del Beato Orozco.—A las 10, 

misa y final del tr iduo a San Nicolás 
de Tolentino. 

Religiosas Siervas de María.—A las 6 
de la tarde, solemne novena a la Virgen 
de la Salud. 

Templo Nacional d e Siwta Terewt (pla
za de España).—Misas cada media hora, 
de 6 a 10, de 11 y 12. A las 8, misa ••• 
pectal a Santa Teresa por España. 

* • » 
(Este periódico se publica con cenMtn 

r«lesiástica.) 
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mildes con los demás ; humildee sobre 
gida, que se abaja un momento para todo, en la presencia de Dios. La hu

mildad ea l a vir tud fundamental de la 
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Queda abierta la matricula p a r a - a m b a s pre 
paraeiones. En la últ ima convocatoria de In
genieros Navales, el 83 por 100 de los in
gresados pertenecen a nuestra Academia. 
D E ONCE A tJNA T D E CUATRO A SEIS 

ACADEMIA FLACOS 
Preparación exclusiva por Ingenieros Navales 

j vida cr is t iana; nos a t rae la gracia de 
I Dios, la efusión de las divinas miseri-
^cordias; el orgullo no« hace aborreci
bles a Dios y nos proporciona, en defi-

jnitiva, la suprema confusión, la etero.-
' desventura. 

U L T I M A S S E M A N A S D E LA (3RANpi(3SA LIQIHpACION QUE REALIZA POR RE-
FOJáÜAS E N E L U>CA3U—MANTELERIAS.""RbPA^ K ^ J j ^ ' 

l £ > E CAMA Y MESA. CAMISERÍA, VESTIDOB, ABRIGOS T ON SIN. "Bí D B A a T I C Ü i a W ~ I 3 N O a "A~PRECIOS D E VERDADERÁ^OPORTÜNIDAD 
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EL P A R A Í S O 
GARBERA D E SAN JERÓNIMO, • 

D Í A 10, lunes.—Santos Nicolás de To
lentino, Hilario I, p., y Pedro ob., cfs.; 
Nemesiano, Dativo; Poliano, Félix, Lu
cio, Víctor, Lucas y Clemente, y Btos. 
Francisco de Morales y Jacinto de Orfa-
nell, mrs., y Santas Pulquería, emp., vg., 
y Menodora, Metrófora y Ninfodora, 
herm., vgs. y mrs . 

La misa y oficio divino son del beato 
Francisco Morales, con rito doble mayor 
y color encarnado. ., 

Adoración Nocturna.—Sant% Teresa de 
.Tesús. 

Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
^mida a 40 mujeres. 
Cuarenta Horas.—Siervas de María. 
Parroquia del Buen OinscJ». -Misas ca-

ia media hora, de 7 a 11. 
Parroquia de San Antonio de la Florl-

!a Misas a las 8, 9. 9,30 y 10. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8,30, : 

misa y ejercicio de la novena. A las* 
7,80 de la tarde, solemne novena a Ir. 
Virgen de las Angustias. i 

Par roquia de Santa Cruz- Misas ca- ' 
d a media ho ra da 7 . 12; a las 6,30 da 

Elaborados expresamente para evitar 

los males de garganta. 

OGARRiLLOS de Virg, nia 

CH/iyENA 
' CON BOQUit* DE CORCHO 

•jbrtcados por Carreras. Un nombre «spíñol con uit% 
ííputa^n inlerrucíonat por la caüdad de suf productos. 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

En el bolsín verificado el sábado por 
la mañana no se veriflcó ninguna opera
ción. Para Alicantes había papel a 172 y 
dinero a 171; Explosivos, 516 papel, 512 
dinero; Norte, 225 papel, 223 dinero. 

BOLSA D E P A R Í S 
(Cotizaciones del dia 8) 

Pesetas 207,20 
Liras 130,15 
Belgas 355,85 
Libras 74,85 
Dólares 207,20 

BOLSA DE ZVBICH 
(Cotizaciones del día 8) 

CShade serie A-B.<3 684 
Pesetas 41,87 
Francos 20,208 
Libras 15,12 
Dólares 30,25 
Marcos 121,30 

BOLSA D E LONDRES 
> (Cotizaciones del dia 8) 

Ac<doneg: Chade, 83/8; Barcelona Trac-
tlon, ord., 13 S/4; Brazilian Traction, 
10 3/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
6; Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 3/8; Pri
mitiva ó a z oí Baires, 12; Electrical Mu-
•Ical Industries, 27; Soflna, 1 1/4. 

Otilieaclones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 80 5/16; Argentina, 4 por 100, 
JResoislón, 98 6/8; 6,60 por 100, Barcelona 
Traction, 54; United Kingoom and Argen-
tine 193S ConvenUon Trust cert C, 3 por 
100, 71 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whltheall Electric Investments, 21 3/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 1/8; 
Hidland Bank, 86 1/2; Armslrong Whit-
worth, ord., 3 1/2; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 83 1/2; City of Lond. Hectr. tdgth., 
ord., 36 1/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
81; Imperial Chemical, ord., 35 3/4; ídem 
ídem, deferent, 8 7/8; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 1/4; East Rand Consolida
ted, 28 1/4; ídem Prop Mines, Sñ 8/16; 
Union Corporation, 7 3/4; Consolidated 
Main Reef, 21 6/16; Crown Mines, 12 7/8. 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N LONDRES 

Pesetas 36,12 
Francos „._..«.»«,„ 74,84 
Dólares . . „ . , . . . . . - - 5 
Belgas 21,05 
Francos suizos ~ 15,125 
Liras « 57,63 
Marcos — 121,445 
Coronas suecas „ „.. , . 19,8937 
ídem danesas _. .„. . . ._.«. . 22,40 
ídem noruegas 19,39 
Cttellnes austríacos ..„ 26,50 
Coronas checas 118,60 
Marcos finlandeses 226,50 
Escudos portugueses «.. 110 
Leí 405 
Pesos argentinos 29,18 

Ferrocarriles del Norte 
l a pecaudaclóón obtenida por la Com-

pafiia d« Ferrocarriles del Norte durante 
la primera década de agosto de este afio 
es la siguiente, comparada con la misma 
etapa del año pasado: 

PewtM. 
Del 1 al 10 agosto 1984... 10.176.835,66 
I>el 1 íí 10 agosto 1833.... 8.867.449,44 

IMtiei«3Kl» en má» 808.386,11 

Loa 4atoa par» M 10 de agosto, desde 
d día i primero de afio, marcan estas di
ferencias: 

Dei 1 ene. al 10 a«os. 1834. 205.389.470,76 
Del 1 ene. al 10 agos. 1833. 201581.001,22 

Diferencia «» máa 4.158.469,54 

Feírrocamles Andaluces 
La recaudación de la Compafiia de Fe

rrocarriles Andal-uces acusa los siguien
tes resultados en la últlina decena: 

P e s e t a s 

De! 1 al 31 agosto 1984 2.011.158,81 
Del 1 al 31 í«c«to 1983 1.790.047,10 

Diferencia en má« 221.111.81 

Del 1 enero al 31 agosto 1984. 33.029.066,95 
Del 1 enero al 81 agosto 1933. 34.115.040,94 

Dtferancda en menos... 1.085.678,99 
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FáiNrka camas doradas 
VALTERDE, S cpO.—BIEOO, 18 

VALVERDE, L—BRAVO MURILLO, U2 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAB, S 
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 15 pesetas 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Una semana de irregularidad y de constantes fluctuaciones. 
Los Bonos oro se distinguen por su pertinacia en el alza y 
la firmeza de sus operaciones. Los valores de especulación, a 

merced de los sucesos registrados 

En nuestro rasumen anterior sonsig-
nábamos que el mes de agosto había ce
rrado optimista, cosa rara en este m^e 
hasta el punto de que podía conceptuar
se como una excepción en las antologías 
veraniegas. 

Al abrir septiembre, con esta semana, 
un cierzo de desaliento sopló por los 
corros especulativos, y alguien pensó, en 
vifita del cariz que iban tomando estos 
valores, que la semana que nos toca re 
señar ahora, Iba a ser "la de los valores 
ferroviarios". No andaba muy equivoca
do. 1,03 "ferrois" fueron los más baque
teados durante toda la semana y los 
que dieron pábulo a casi todos loa te 
mores y a casi todas las Incertidum-
bres. 

Característica de eote lapso ha sido 
la irregularidad. Todos los valores, si 
se exceptúan los Bonos Oro, han se
guido una trayectoria irregular, indeci
sa y sujeta a loa vaivenes de factores 
no fácilmente precisables. 

Por una parte, la persistencia en la 
vacación de la cUentela bursátil. Por la 
otra, los constantes rumores de cerca
nos acontecimientos. Y no ciertamente 
políticos: de crisis, ya lo hemos dicho 
varias veces, se aigue hablando, pero 
sin poner mucho calor en las argumen
taciones, tanto en pro como en contra, 
y sin mostrar grandes esperanzas en 
las ventajas que podría reportar un 
nuevo Gobierno. 

Todos ponen su empe&o en auscultar 
el movimiento social: la posibilidad de 
disturbios, de indisciplinas, y loa ama
gos de eaa. huelga general, tan anun
ciada, y que ya es un hecho en loa mo
mentos en que hacemos esta reseña. 

El problema nacionalista también si
gue preocupando a la Bolsa: no tanto 
en su esencia como en sus posibles de
rivaciones. 

La semana, pues, en conjunto, ha si
do poco firme. Trayectorias muy dis
tintas para los diversos valores; pero 
todas, al final, ooincldentea en la depre
sión y retraimiento que consignábamos 
al principio. El mercado, al final de se
mana ya, hostil a las contrataciones y 
el dinero sin salir a flote. 

Los valores ferroviarios 
El sector de especulación ha recorri

do su semana de pasión. Por su natu
raleza, sirve de blanco a todos los te-
morea; en i l se ceban las auposlcionea 
m&8 infundadas. T esta semana ha si
do la semana de los temores y de las 
suposiciones. Comenzó con una huelga 
Inopinada de "taxis", y siguió, a lo lar
go de toda ella, con rumores de huelga 
general, de alteraciones con motivo de 
U. venida a Uadrtd de los agricultores 
catalanes y de crisis fulminante. 

Indudablemoite que con todos actos 
factores debían resentirse los valorea 
especulativos, en especial los ferrovia
rios, que ya al final de la semana pre
cedente habían dado ima ligera nota de 
depresión. T tanto fué esto aai, que el 
ministro de Obras públicas tuvo que 
lanzar la célebre nota sobre los valores 
ferroviarios, que tanto dio que hablar 
y que airvid de revulsivo, llevando la 
confianza a los sectores que ya la ha
blan perdido casi por completo. La san
gría por la cual iba el dinero de estos 
corroa a los de renta fija, quedó mo
mentáneamente cortada. Las acciones 
del Norte dieron un salto vigoroso, al 
igual de las de M. Z. A. Aquéllas gana
ron en un solo dia siete enteros y me
dio, y éstas, cinco. Los corros de obli
gaciones también se vieron más anima
dos, y s e hicieron numerosas transaccio
nes, en especial en Nortes primera y en 
Alicantes, serie G, H e I. 

Pero duró poco la euforia. Pese al 
coraje coa que se defendieron denoda
damente todos los transaccionlsUis, el 
parón fué rotundo, y la baja, compara
da con las cotizaciones a que se había 
llegado, no gran cosa, pero notable. Las 
últimas impresiones no eran satisfacto
rias y todos consideraban que lo más 
prud«ate era paralizar todo movimien
to: no eaviax A dinero a los fondos de 
renta, pero tampoco invertirlo en la es
peculación. 

Los Fondos públicos 

AJSÍ como el sector de los valores de 

especulación hizo una curva de menos 
a más para volver después al meno.<), 
éste de los Fondos públicos tuvo dos 
momentos decisivos y claratmente preci
sables. Hasta que los especulativos no 
salieron de su depresión, los valores del 
Estado sig:uieron su camino de triunfo 
en un auge que parecía les Iba a con
ducir no ae sabe a dónde. Pero vino la 
vigorización de quéllos, y éstos, corta
da la sangría de dinero, vieron dismi
nuir sus operaciones, primero; después, 
bajar muchos d© sus valorea y langui
decer, a ojos vista, todo el movimiento 
que les había henchido de optimismo en 
curso de más de una semana. 

Bonos oro 

Los Boaos oro de Tesorería merecen 
comentario aparte. Por au pertinacia en 
el alza y por la firmeza de sus opera
ciones. Comenzaron la semana a 233, 
cambio halagüeño, y llegaron el jueves 
a 239, casi a la par con el franco suizo, 
que se hace a 239,75. En la última se
sión de la semana bajaron a 238; pero 
esta baja no supone nada para la ten
dencia francamente alcista de este va
lor. Es más: la baja apreciada es una 
lógica consecuencia del alza consegui
da en la sesión del jueves, en que que

daron muchos pedidos de papel. Este 
afluyó al mercado en gran cantidad 
—era demasiado codicioso el cambio 
de 239—y este exceso produjo la baja 
que consignamos, y que es posible se 
agudice un poco más en la semana pró
xima, pero que es naturalísüna conse
cuencia de la solicitud con que se acu
de a este corro. 

También las acciones del Banco de 
España persisten valerosas en su alza 
a través de la crisis general de la Bol
sa. De 563,50 saltan a 572, cotización que 
se realiza el jueves, y bajan a 571 en 
la última sesión habida. Hay un alza 
de siete enteros y medio. 

De toda esta marejada bursátil, pue
de destacarse un hecho y una conse
cuencia. La sesión del jueves, cumbre 
de todas las de la semana para los va
lores de especulación, y no por sus co
tizaciones, sino por el coraje con que 
se defendieron, fué reflejo de la buena 
voluntad de los que acuden al corro. 
Quebrada la desesperanza reinante con 
motivo de la nota del ministerio de 
Obras Públicas, quedó claramente de
mostrado que no falta buena voluntad; 
que lo único preciso es que se den se-
gniridades, garantías. Lo demás lo po
nen ellos. Un aliciente, la promesa de 
im ministro, bastó para que todos los 
que acuden al corro de especulación se 
defendieran animosamente hasta el úl
timo momento, hasta el punto de hacer 
que las cotizaciones del "bolsín" subie
ran por encima de las de la sesión ofi
cial y s3 equipararan a las preceden
tes. 

Véase ei siguiente cuadro de lâ s di
ferencias principales: 

VALORES 

Interior 
Eixterior 
Amortizable, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 ..... 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 5 por 100, 1927, sin ., 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 .. 
Amortizable, 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Banco de España 
H. Española , 
Rlf, portador 
Alicantes 
Nortea 
Eixplosivos 

Anterior 

71,25 
87,55 
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 

Ultima 

71.50 
88 
83,85 
96,50 
92,50 

101,25 
101,40 

91 
77,50 
92,60 
97 

101 2E 
238 
571 
148 
248 
177 
226 
520 

Diferencia 

+ 0,25 
-1- 0,45 
-t- 0,10 
+ 0,85 

— 
— 0,50 
+ 0,40 

— 
-1- 0,50 
-t- 0,10 
4- 0,15 
— 0,35 
-1- 5,75 
-1- 7,60 

— 
— 2 
+ 1 
+ * — 6 

Como se ve, las cotizaciones de la 
última sesión no fueron suficientes a re
flejar €1 malestar reinante. No había 
motivos para ima baja vertical, y la al
tura a que se habla llegado en las se
siones del miércoles y del jueves, per
mitió que siga todavía figurando en 
tablas la tendencia alcista, que mucho 
más vigorosamente se había iniciado en 
la pasada «emana. 

Cambio internacional 

Son muchos los factores que juegan 
en el cambio internacional. Resaltemos 
solamente la debilidad de la libra, el 
sombrío discurso del director Schacht y 
las persistentes huelgas norteamerica
nas. Es interesante recoger la pastura 

monetaria que comienza a insinuarse en 
Francia frente a la desvalorización de 
las monedas anglosajonas, y que podría 
cristalizar en la negativa, por parte de 
Francia, a aceptar más oro dei extran
jero. '' 

Tampoco puede pasamos desapercibi
da la resistencia ofrecida por el minis
tro de Hacienda, señor Marracó, a la 
sugestión que se le ha hecho para lle
gar a la desvalorlzación de la peseta. 

En los cambios monetarios de esta 
semana no se aprecian diferencias no
tables, pero fiD. el transcurso de los días 
se aprecia la constante inestabilidad de 
libras, suetas, danesas y noruegas. El 
franco suizo y el francés continúan 
manteniéndose con gran flirmeza a los 
tipos de costumbre. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Interventores del Estado «n Ferroca

rriles.—^Están convocados para el próxi
mo lunes, día 10, a las ocho y media de 
la mañana, los opositores comprendidos 
entre los números 576 al 600. 

Telégrafos.—Están convocados para el 
lunes, día 10, a las nueve de la mañana, 
los opositores números 1.633 al 1.768, pa
ra la práctica del primer ejercicio en la 
Escuela Oficial de Telecomunicación (pa
seo de Recoletos, 16). 

Han aprobado el segundo ejercicio los 
opositores siguientes: números 668, don 
José Almuzara Serra, 6; 684, don José 
Antonio Alvarez de Toledo Amela, 6,50; 
687, don Fernando Alvarez Lomas, 6, y 
695, don Víctor Alloza Nuez, 5,33. 

Para el martes, día 11, a las nueve de 
la mañana, están convocados los oposi
tores comprendidos entre los números 
1.089 al 1.860, en la sala de prácticas de 
la Escuela Oficial de Telecomunicación 
(piscina, ministerio de Comunicaciones, 
torreón de la izquierda). 

Auxiliares de Hacienda.—^Han aproba

do el segrundo ejercicio, con la puntua
ción que se indica, los opositores siguien
tes: números 1.938, doña Isabel Ramí
rez Bulz, 38,70; 1.949, don Femando Bulz 
de Ojeda, 39; 1.925, don Constantino Her
nández Bertrán de Lis, 36; 1.956, don 
Manuel Rodríguez Robles, 31,15; 1.960, 
don Modesto Fernández Noguerol, 30; 
1.964, don Rafael Videras García, 31; 
1.976, don Juan Manuel de la Torre Ló
pez, 30; 1.977, don Enrique Fernández 
Martínez, 31; 1.978, don Francisco Picó 
Monsó, 34; 1.982, don Luis Urcelay Ló
pez de la Calle, 36, y 1.986, doña An
gela Hernández Moreno, 33. 

Para el lunes, a las ocho y cuarenta 
y cinco de la mañana, están convoca
dos los opositores comprendidos entre los 
nllmeros 1.987 al 2.055. 
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CAMAS m m m ' 
T O B B I J O S , S. 

Mercados de Madrid 
MATADEBO Y MERCADO DE 

GANADOS 
(Cotizaciones del dia 8 de septiembre.) 

Beses sacrificadas.—Vacas, 43; ter
neras, 22; lanares, 206. 

Foráneas. — Terneras recibidas, 269; 
lechales, 723. 

Vendidas en el mercado.—Terneras, 
493; lechales, 724. 

Quedan en cámaras.—Terneras, 601; 
lechales, 585. 

Vacuno (precio kilo en canal).—Ce
bones, buenos, de 2,85 a 2,87; regularen, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas, asturia
nas y leonesas, buenas, de 2,61 a 2,74; 
regulares, de 2,442 a ;¡,53; bueyes, bue-
nps, de 2,70 a 2,76; regulares, de 2,42 
a 2,61; vacas de la tierra, serranas, ex
tremeñas y imdaluzaa, buenais, de 2,85 
a 2,87; regulares, de 2,70 a 2,78; toros 
y novillos, buenos, de 2,87 a 2,91; re
gulares, de 2,80 a 2,85. 

Terneras.—De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,52; segunda, de 3,83 a 4,09; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,91 
a 4,22; segunda, dé 3,56 a 3,83; galle
gas, primera, de 3,24 a 3,52; segunda, 
de 2,98 a 3,22; tierra, primera, de 3,30 
a 3,78; segunda, de 3,04 a 3,26. 

Lanares.—Corderos pelados, de 3,35 a 
3,45; carneros, de 2,90 a 3,15; ovejas, 
de 2,60 a 2,75. 

Corderos lechales De primera, de 
3,30 a 3,45; de segunda, de 2,90 a 3,10; 
de tercera, de 2,50 a 2,70. 

Cerdos.—Chatos y blancos, de 3 a 
3,20 pesetas. 

Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,75; ga
llos, de 5 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; 
patos, de 3 a 5; pavos, de 8 a 16; picho
nes, de 1,25 a 1,75; conejos primera, a 
7,50 par; segunda, a 5,75; tercera, a 
4,75; cuarta, a 4; quinta, a 3,25; perdi
ces, de 5 a 6 pesetas par. 

Mercado de hueVos (precio en 100).— 
Orense, de 19 a 19,50; Betanzos, de 20 
a 21; castellanos, de 19,50 a 20,50; Mur
cia, de 20 a 21; Porrinos, de 20 a 20,50; 
Holanda, de 2v>,50 a 21; belgas, de 20.50 
a 21; mt^-unos, de 18,50 a 19. 
MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS 

Frutas.—Ciruelas (kilo), de 0,50 a 1; 
Claudias (kilo), de 0,60 a 1,25; higos 
(kilo), de 0,20 a 0,45; limones (sera), 
de 20 a 30; manzanas (kilo), de 0,80 a 
0,80; reinetas (kilo), de 0,50 a 1; melo
cotones (kilo), de 0,40 a 1,25; naran
jas de Berna (100), de 2 a 6; peras 
(kilo), de 0,30 a 0,70; de agua (kilo), 
de 0,45 a 1,15; de Don Guindo (kilo», 
de 0,35 a 1; uvas de la tierra (kilo), 
de 0,20 a 0,35; moscatel (kilo), de 0,40 
a 0,90; albulo (kilo), de 0,35 a 0,60. 

Verduras.-.—Acelgas (manojo), de 0,45 
a 0,60; calabacines (docena), de 0,60 a 
0,90; calabazas (pieza), de 1 a 3; ce
bollas (kilo), de 0,15 a 0,20; espinacas 
(manojo), de 0,75 a 1,20; judias (ki
lo), de 0,30 a 0,60; lechugas (docena) j 
de 0,90 a 2,50; patatas blancas (kilo), 
de 0,22 a 0,23; holandesas (kilo), de 
0,28 . 0,29; pepinos (kilo), de 0,15 a 
0,30; pimientos verdes (100), de 2 a 
7,50; repollo de la tierra (docena), de 
S a 10; tomates de la tierra (kilo), de 
0,10 a 0,15; pimientos colorados (100 >, 
de 5 a 22. 

Cereales y piensos (precio en 100 ki
los puestos en fábrica o almacén).— 
Trigo, de 50 a 51; cebada, de 30 a 81; 
avena, < 30 a 32; centeno, de 35 a 36; 
habas, de 38,50 a 39; algarrobas, de 
36 a 37; maíz, de 55 a 56; heno, de IB 
a 20; harina de candeal, a 65; salvado 
de hoja, de 29 a 30; fino, de 29 a 30; 
ordinario, de 23 a 24; paja de trigo, de 
S,50 a 9; de algarrobas, de 9 a 10. 

EMPBESIONES DEL MERCADO 

vacuno.—^Muchas existencias, soste
niéndose con firmeza los precios ac
tuales. 

Terneras.—Ha mejorado bastante la 
situación del mercado; a u n q u e liay 
abundancia de géneros en cámaras, las 
cotizaciones han mejorado de 20 a 30 
céntimos en kilo. 

Lanares.—Se hacen pequeñas tran
sacciones al precio de 3,35 a 3,40 pe
setas kilo para corderos pelados. 

Cerdos.—Siguen firmes los precios ac
tuales y con tendencia a mejorar. 

Los encargados de curso 
• ' — 

Se nos ruega la publicación de la no
ta siguiente: 

"Loa profesores de Institutos de Se-
gimda enseñanza, encargados de curso 
(no cursillistas), han presentado una 
respetuosa Exposición al señor mlnt»: 
tro de Instrucción pública en demanda 
de continuar por ei curso de 1934-85 en 
sus puestos, obtenidoa por concurao y 
poder solicitar las vacantes que exia-
tan con objeto de laborar en el deaen 
volvimiento de las nuevas disposicioneif, 
reformando la enseñanza secundaria. 

Próximamente será recibida por el se
ñor ministro la Comisión de estos pro 

Acuerdos de la Asambka 
trpera de Cáceres 

Piden ia creación de letras de cam
bio sobre trigo 

— • — 
También solicitan el mantenimien
to de la tasa y el establecimiento 
de depósitos reguladores del pre

cio del trigo 
« 

CAGE3RBS, 8. — Se ha celebrado la 
Asamblea triguera convocada por la Fe . 
deración Católico Agraria. Asistieron 
numerosas representaciones de loa pue
blos de la provincia y gran número de 
propietarios, arrendatarios y aparceros, 
y los diputados a (3ortes don Femando 
Vega, de la C. E. D. A., y don Teodo
ro Pascual Cordero, radical. 

Comenzó el acto con unas palabras 
del abogado don Juan Leal, que agrade
ció la asistencia de los labradores al ac
to y dedicó elogios a la Federación Ca
tólico Agraria por su iniciativa de con
vocar a esta Asamblea. Lee las adhe
siones recibidas de todos los organismos 
provinciales, como la Cámara de Co
mercio, la Asociación Mercantil e Indus
trial, etc. 

A continuación se dio lectura a las 
conclusiones provialonales, que fueron 
aprobadas, y en las que se afirma que 
las disiwsiciones ministeriales y demás 
medidas adoptadas por el Gobierno, aiu» 
que están dictadas para favorecer a los 
labradores, contribuyen a la paraliza
ción del mercado triguero, y el trigo 
no se vende en esta región o se vende 
a menoa de la tasa. Afirman también 
que las disposiciones de la Generalidad 
de Cataluña agravan el mal por la dis
tancia en que nos hallamoa del merca
do consumidor, que es Barcelona. 

Solicitan del (Joblemo que se manten
ga el precio de cincuenta pesetas como 
tasa mínima y se calcule un aumento 
en el precio con relación a clases de tri
go y gastos de transporte. 

Piden, además, la formación de trenes 
trigueros, como ya están los carbone
ros, etc., con la rebaja consiguiente, y 
de no ser posible esto se concedan pri
mas de exportación o rebaja de trans
porte. 

Solicitan también en las conclusiones 
que no se cobren los recargos legales 
basta que se normalice el mercado tri
guero, y que el crédito agricola destine 
una cantidad importante a préstamos. 
Añaden que el Gobierno debe comprar 
trigo en cada provincia, con el fin de 
establecer depósitos reguladores de pre
cios, y que se habiliten unas letras de 
cambio especiales para las operaciones 
con la Banca privada, sobre trigos. 

Protestan de la derogación del pá
rrafo segundo del artículo 10 del decre
to de 30 de junio sin haber dictado pre
viamente algo que lo sustituyese. Y, fi
nalmente, que Se prohiba en' absoluto 
el establecimiento de depósitos de tri
gos, harinas y sus derivados en los puer
tos francos de la nación. 
. Terminó el acto con unas palabras de 

don Juan Leal y del consiliario de la Fe
deración, don Pedro Imalcea, que se 
congratula del éxito de la Asamblea y 
de la buena armonía habida en las dis
cusiones. 

Asamblea triguera en Huelva 

HUÍBLVA, 8.—-Se ha ceelbrado una 
Asamblea de Juntas locales de contra
tistas de trigos. Asistieron numerosos 
representantes de pueblos de la provin
cia. Entre sus conclusiones figura la de 
hacer cumplir a todo trance las dispo
siciones del ministro de Agricultura, re
ferentes a las compras de trigo, que los 
fabricantes de harinas sólo podrán efec
tuar por mediación de las Juntas loca-
lea de contratación. Acordaron también 
vigilar en las fábricas el precio de los 
trigos. 

Fabricantes de harinas 

denunciados 

GRANADA, 8.—Como consecuencia 
de reciente inspección en la fábrica de 
harinas de Guadix, se han incoado va
rios expedientes, en virtud de denuncias 
de labradores de aquella localidad, y que 
en vista de la gravedad de éstas ha 
determinado solicitar del ministro de 
Agricultura y del d.e Gobernación se 
adopten medidas extraordinarias, que 
terminen con loa abusos que realizan al
gunos fabricantea, que han llegado en 
algunos casos a la usura, sumiendo en 
la ruina a los pequeños agricultores. 

fesores, pudiendo los compañeros que 
están conformes unirse a loa comisiona
dos o adherirse, dirigiéndose al señor 
L. Salazar, secretario. Arenal, número 
2, Madrid." 

RADIOTELEFONÍA 
Progarmas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. ^, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Gula 
de ferrocarriles y de automóviles de lí
nea. Gacetillas. Santoral.—13: Campana
das. "El "cocktail" del día". Música va
riada.—13,30: "Prometeo", "Mazurka", 
"Berceuse", "Canzonetta judia", "En las 
estepas del Asia central"..—14: Música 
variada.—14,30: "Petite suite", "Ham-
let".—15: Música variada.—15,30: "Eln-
aeñanza libre", "Lianesque", "Molinos ae 
viento".—17: Campanadas. Música lige
ra.—18: CJoncierto variado: "El cabo pri
mero", "Marina", "Jugar con fuego", 
"La tempestad", "El maestro Campano-
ne", "Estudio en mi bemol", "Mazur
ka", "Fantasía impromptu", "El amoi' 
brujo", "Trovadores", "Serenata para la 
muñeca", "Miramar", "Jardines de Mur
cia", "La flauta encantada", "Canción 
india", "El murciélago", "Oriental" "La 
forza del destino", "El amanecer", "En
señanza libre".—19,30: "La semana lite
raria". Música de baile.—21: Campana
das: "La chula de Pontevedra", "Andan
te cantabile." "Sansón y Dallla". Interven 
ción de CJómez de la Sema. "Un Bailo in 
maschra", "El barbero de Sevilla", "U* 
maragata", "El pinar", "Ay, ay, ay .— 
22,30: Concierto de la Banda municipal. 
24: Campanadas.—1 a 2 (madrugíida): 
Programa para los oyentes de habla in
glesa. 

Radio £^pa&a (E. A. J. 2 410,4 me
tros).—14,30: "Aida"_ "La princesa del 
dólar", "CavaJlería rusticana", "La can
ción del -olvido", "Alriños aires", "Ne
gra consentida", "Fandanguülos", "La 
boda de Luis Alonso".—17,30: Progra
ma variado.—18,30: "Ninchi, locutor".— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Música de baile.—22: Música regional 
española.—22,45: Intermedio nocturno, 
por Julio Osima.—23: Música de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: • 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fernvos, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el dia 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7,274). 

13: Campanadas. Boletín meteoróligo.. 
Calendario. Gacetillaa. "El "cock-tail" 
del día". Música variada.—13,30: "Iphi-
genia in Aulis", "Minuetto", "Manon".— 
14: Cambios de moneda. Música variada. 
14,30: "Los cuentos de "Hoffmann", "Bo-
ris Godounoff", "Canzoneta del primer 
cuarteto", "Capricho vienes", "Entre flo
res".—15,30: "Los de Arag<3n", "Rapso
dia portuguesa".—17: Campanadas. Músi
ca ligera.—18: Nuevos socios. "El ca
rretero", "La vi llorando", "Ay laralá", 
"Eres alta y delgada", "El día que tú 
te cases", "Quítate de la esquina, majo, 
que llueve", "Os teus dios", "Marinada". 
18,30: Cotizaciones. "La villana", "M 
minero", "La artesiana", "Voces de pri
mavera", "Marcha del jefe caucasiano". 
19: "La Palabra". "Flor y luz", "Mano* 
bellas", "Rose Marie", "MI campanilla", 
"Flor de poeta", "Gitana".—19,30: (Con
cierto. — 20: Información deportiva.— 
2030: Información y noticiario taurino.— 
21: Campanadas. — 22: "La Palabra". 
"Las Walkyrias".—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de sintonía. <Mar-
cha ijarraine», «Danza macabra», « D a n 
za 1 lorisca», «Vals brillante», «Martie-
rra», «~ nción de la; hilandera», «MaJl-
de ; -non «Rapsodia española», «La 
vlejedta», «Las mil y una noches».— 
17,30: N o t . s > sintonía. Curso de es
peran! .—17,45: Fantasías y fragmen
tos musicales de i-peras.—18,45: Peti-
cionea de radioyentes.—19: Noticias de" 
Prensa. Información deportiva. Música 
de baile.—22; Notas de sintonía. «Se-
miramls», «La viuda alegre», «Minuet
to de Manon». Charla taurina. «Cau
ciones». Orquesta de la estación: «Vals 
triste>, «Serenata española», «(Chiqui
lladas», «Ojos negros».—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 

RADIO VATICANO—A 1 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, cor cnda de 50 metros. 

ffiíiiiimauíiiiiiiiiBiiiiMiiiniíiiiKiiiaiiiiiiiiiiiniiiniíaiiiiii. 
I A I R F R i A Bu j 1 a 8 esteárica» 
'•*^^ «**i- i»v*^^ Jabones moreno* 
E^gld siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murilio. 20. Madrid. Teléfono 33061 
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HEWSUPm 
Muestra a menot preiiD -.¡w 

Facultan rtpvoi.c 
n ü M E N I h I \ 

P^'P^'^^S^;.;*^ " i<*'v ^"gf^t^mm 

1e costo. 

=«« 

ann no se podía hacer otra cosa que 

CAPITOÍ 
sEccioii wim\ 

Precio único, 2 pesetas 

Mañana lunes 
emprender el regreso a los asun- . C C T D F M r ^ 
tos fáciles, alegres, que marquen r i g U r O S O E O 1 £vIia^V-r 
en los espíritus la alegría dei vi
vir. 

Cii. Bug^ i f e , protagonista 

d e "Un marido en apuros", 

que nm&i.na se estrena en 
el CAPÍTOL 

Una película amable 

PALACIO D£ 
LA MÚSICA 

MAÑANA ESTRENO 
del "film" M. G. M. 

EL DESQUITE 
por 

Richard Dix 
Madge Evans 

Conreay yTearle 
Ejtna Merkel 

UH 
MARIDO 
En 
APUROS 

CHARUE i 

IRUOCLESS 

*BOLÁND< ' 

Mañana se estrena en ei 
PALACIO D E L A MÚSI
CA e l "film" M. G. M. "El 
desquite", en el que reapa

rece Richard Dix • 

Después de tantos dramas de A este género del "films" per-
pasiones sofisticadas, de los asun- tenece "Granaderos del amor", pe
tos más o Menos trágicos que tan- líenla Fox, que interpretan Raoui 
to ae han estilado úlUmamente, Roulien y Conchita Montenegro, y 

emiciQsii COMEDIA w m 
"Film" Paramount 

que mañana se estrena en el Ca
llao. 

Una de estas películas que cau
tivan la atención dei espectador, 
/ que son sedante para los ner
vios y para el espíritu, sin que 
nunca esta gracia y agilidad pue
da merecer el calificativo de poco 
profundas o faltas de humanidad. 
ESn esta nueva tendencia del cine
ma no se busca otra cosa que sa
tisfacer la general demanda del 
público. 

Gaby Xriquet en una esce 
na de "Los miserables", so
berbio "fi lm" francés que 
Riesgo F i lm distribuirá en 

España 

C A L L A O 
MAJUANA ESTRENO DE 

Granaderos 
del amor 
por 

Raúl Roulien 
y 

Conchita Montenegro 
Producción FOX española 

Eil siglo XIX puesto a revisión... 
Una historia amorosa en ritmo 

de vals... 
Vlena romántica y evocadora. 
Bellas canelones y partitura 

musical 
Otro grandioso espectáculo 

C A L L A O Una escena de "Granaderos del amor", maraville 
F o x que nwfiana s e es trena e n el CALLAO 

CINEMA BILBAO 
MASANA LUNES 

Catalina de Rusia 
p o r D o u g l a s Fairbanks 

y El izaberth Bergner 

SAMARANG 
De Interesantes curiosidades 

submarinas 

B A R C E L O 
Tarde salón, noche terraza 

Mañana lunes, reestreno del 
graciosísimo "film" 

m MIIRGOTON DEL BATALLQÜ 
Hora y media de risa 

Domingo último dfa db 

Se ha fugado un preso 

A un argumento delicioso se ha 
unido una música inspiradísima : 
obteniéndose im "film" verdadera
mente ejemplar. En ^ cuadro in
terpretativo M deetacao, además 

de Conchita Mont^iegro y Raoul 
Roulien, loe nombres de Valmtin 
Parera« Romualdo Tirado, Andrés 
de Segurada, María Calvo y otros 
mucboa. 

P R E N S A 
Mañana limes, estreno riguroso 

El ahna del 
rascadelos 

formidable "film" U. O. M. 

por AKITA FAOE y 
WABSXK WUXIAt f 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetlstas. 

Partidos de "ases" 

*'Lo8 miserables" 

81 pasado Jueves nos {»«sentó 
a importante distribuidora Rl^-
go TUm, su maravillosa pelScuIa 
"XiM aoiperalilw", oonaUarada eo-

mo ima de las mejores produc
ciones del cinema, tanto por su 
técnica irreprochable como por su 
interpretación perfecta. Dentro 
de unos días hablaremos de "Ix>s 
miserables" con el detenimiento 
que se merece una película de su /j« 
cat^^r ia . 

) 

^6 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

. *la«, E m p r e s a Anunoladora , Ca
rrera de San Jerón imo , 3, prin
cipal. 

p é n e l a Corona, Fuencarra l , 63 mo. 
d e m o . 

r /*Srencla Lag:uno, Preolados , 63. 
Quiosco ca l le de Alcalá, frente a! 

B a n c o de E s p a ñ a . 
S I N A Ü M E X T O D E P R E C I O 

ABOGADOS 
TpOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
•'V>naulta, trea-siete. (5) 

' A N Pulido. Consulta, aeis nueve noche. 
* l |n is to Figueroa, i, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
ES, vigilancia» reservadísimas, 

•Vestigaclones familiares garantizadas, 
^ ^ r n i o s . Instituto Internacional (funda-
j * 1918). Preciados, 50 principal. (18) 
T I E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
¡«Una Compañía. Hortaleza. 28. Teléfo-
»• 24833. C4) 

^ " í N T E S , marcas, nombres comerciales. 
•MlU Trlana, afeento oficial. VlUanueva, 
i*. Teléfono 57339. (T) 
S j S . Agencia publicidad. Postas, 23. en-
•««uelo, Recibe anuncios palabras todos 
¡•nódicoa, esquelas defunción, anlversa-
SJ. haciendo descuentos. Admite pago se-
">* Correos. Teléfono 25888. (V) 

ALMONEDAS 
, IIJIDACION comedores, despachos, al-
||">»js, armarios, espejos. Traspaso local 
L**8anit08. 17. (20) 
FJJ'OBA, comedor moderno, recibimiento 
JP&ftol, lámparas. Estrella, 10. (7) 
• " P A C H O español, SOO; buróa amerlca-
w«. 100. Estrella, 10. (7) 
[ Í B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
••. estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
í í B L E S Gamo. Loa mejores y más ba-
«Os. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
^ A B I O lu ía . 60: cama dorada, 35. Es
t i l a . XO. (7) 
" P A C H O español, alcoba, comedor mo-
• t l o . Reye», 20. bajo. (7) 
'*10S: formidable liquidación de mue-
««». Atocha, 14. (3) 
'Uauj -Parts 

¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Anuncios por palabras 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0,60 p t a s . 

Oada p a l a b r a m á s 0,10 " 

Má« 0,10 p t a s . por inserc ión e n concepto de t l m b r i \ 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

Ocasión única. Por des-
-*er»e estos grandiosos almacenes liqui-
«Oog moatradores, vitrinas, muebles, lu-
•«• maniquíes, 1.000 aparatos luz, estan-
!"&«, entarimados "parquet", automóvl-
'• estación telefónica, infinidad insta-

^ * l 6 n . Entrada: Desengaño, 25. (3) 
¡¿N'DIOSA ocasión. Comedor completo, 
* ; camas niqueladas, 45. Muchos raue-
**•, precios increíbles. L,osmozos. Saa-

• * Engracia, 65. (8) 
^ P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
'••etas. Flor Baja, 3. (5) 

JJSIJLLOS confortables, 360 has ta 700 'pe-
¿T*'! gran surtido comedores, desde 260; 
'Olstas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

chón, almohada, 50; camas do-
ji*s, alcobas, comedores, sillerías, va-
•'• e«tilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

2 5 T Ü N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
ffJOor, alcoba, tresillo, recibimiento, 
'^«ncarral, 21, entresuelo. (5) 

ALQUILERES 
SAI. pUo. Industrias, lítULrdamuebleR, 
**l*r. precio económico. Teléfono 18346. 

(24) 
Vquilan pisos amueblados, nuevos. In-

s : 1/iaxavtm Duero, 1. T»léfonoa 
33M3. S82S7. (T) 

^^"- .ELOOONES. Alquilo hoteles, pisos y 
'•«Itaciones. Jefe Correos. Teléfono i. 

(T) 
^ Retiro, exterior confortabilísimo, 

Ix)p« Rueda, 28, esquina Menorca. 

g | l II l .ANKE pisos todo confort. Gene-
^ • ^ Arrando, 19. (A) 

l A , 12. Cuarto espacioso, calefacción, 
baño, 140. (5) 

¡¿•O habitaciones, baño, calefacción, 
SUaa corrientes, ascensor, teléfono. Ro-
¡J'l» Castro, 26, s e g u n d o . (5) 

Ijl^OB alquiler, perfecto estado, econó-
j^«0«. Ollver. Victoria, 4. (3) 
SjUlLO piso confortablemente amuebla-
3 barrio Salamanca, ocho habitaciones, 
í*t« camas , calefacción central. Núñez 

J*lboa, 33. (T) 
Í J N I D A Plaza de Toros, 11. Casa nue-

!!"• Mediodía, calefacción, gas, baño, es-
•Mbaas t iendas. (5) 
A nueva, máximo confort, mejor orien-
lón, 190 pesetas. Ibiza, 19, entrada Re-

*<). Autobús 5. (T) 
alquila casa entera en muy buen es-

í í o y muy a propósito para oflclna con 
lacenes. Zurbano, 14. (E) 

* 8 B I O B , gran confort, ocho habltaclo-
.••• 55 duros. Torrljos, 27. (16) 
J E B K J B , gran confort, ocho habitaeio-
^'i 58 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala . 

(16) 
f ü B I O B , confort, i l e te habitaciones. 

'a, 34 duplicado, S5 duros, próximo 
pío Concepción. (16) 

I ^ S R I O B , confort, i l e t* habitaciones, 38 
" «. Alberto A h i l e r a , 6. (16) 

^ E B I í A O O , exterior, ocho piezas, seis 
í7«««oi a la calle, IMAO, Sas pesetas. Ge-
'^ttl OráA, 8. (5) 
~>SZ,ITO Vil la Orne, 75 pejsetas. Díaz 

^Wta, entrada Li6p«i Hoyos, 174. (V) 
iuJIOniEB «utomóvl lc í nuevo i para con-
lff>elr u i t«d misino. Bánchei BustUlo, 7. 
¡¿•léfoBO 74000. (20) 

ClTEXTA duros piso soleado, todo con-
J*t, "Metro", tranvía puerta. Santa En-
?«*cla, 131. (A) 
.-CKDILLiA. Alquilo hotel amueíilado por 
£ 0 1 , jardín espacioso, disponible 15 sep-
¡•mbre. Informes: "Villa Eugenia". Cer-
ÍHilla. (V) 

pisos desalquilados, todos precios. Me-
ipolttana. Principe, 14. (V) 

ll^EBIOB, grande, nueve habitaciones, 
pesetas . Ronda Atocha, 87. (7) 

i.*lquila un cuarto amueblado, todo con-
| 5 r t . B u e n Suceso, 11. (9) 
,' ̂ V l i i O cuarto Mediodía, calefacción, 
, r"ifort. Marqués Urquljo, 40. (2) 
• i^^TOS todo confort, entre Betlro-Mu-

!•» Prado. Casado Alisal, 16. (T) 
¡ ^ 0 8 0 piso Mediodía, once h a b i t a d o -
5**. todo confort, 460 pesetas. (Seneral 
l^r&ndo, 6. (T) 
g í í D A do» huecos, con cueva y vlvien-

¿*> <3amlcer, 10. (T) 
!SPS todas comodidades, buena calefac-

''E'ín. Blasco Ibáñe i , 68. (A) 
'ClOSO piso todo confort, casa nueva. 

Ij. duros. Alarcón, 12. (5) 

S ^ K B I O B , seis habitaciones y azotea, 
•«•alia Castro, 23. (2) 

o sin muebles, Jardín, gara-
!• Parque Metropolitano. Informarán: te-
Kono 67338. (T) 

SbANZAS desde 10 pese tas ; guardamue-
JH¡ camionetas . Teléfono 61S95. (T) 
2A. nueva, baño, ascensor, teléfono, ca-

' f acc ión central, 200 a 265 pesetas . Blas-
' Garay, 18. (V) 
^ L l O exterior, baño, calefacción cen-
•íl, ascensor, 40 duros. Alcalá, 181. (6) 

j ^ O , confort, cinco habitables. Moya, 
' f (pia-í* Callao). (2) 

AUTOMÓVILES 
í t l J M A T I C O S ! ! SI más barato de E s -

Cíasa Code». Carranza, 20. (21) 
' H C Ü I . A B vende Cadillac Imperial, 

o . Avenida Pablo Iglesias, 48. (16) 
*! l)MATlCOS!l Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
Upraz barato II Casa Ardid. Genova. 
fiínvlos provincia». - (V) 
MATICOS de ocasión. La casa mejoi 

da. S a n u Feliciana, 10. Teléfono 
Se garantizan las reparaciones 

(211 
' A T I S I M O S . Camiones usados diferen-

marcas y tonelajes, Barceló, 16. Cá: 
,e» "ítewart-' . Teléfono 4898B. (T) 

—Esto está bien, pero... así está mejor.. —^Mira, Félix, tengo seb hermanos, y —Caramba, parecen buena gente, 
estoy seguro que todos están muy conten
tos de que estés con nosotros. 

"Jeromln" , la gran r e v i s t a p a r a n iños , pub l i ca t o d o s los j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s del G a t o Fé l i x , d i f e r e n t e s de l a s que publ i ca E L D E B A T E 
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E N S E Ñ A N Z A ccnducclón aütomóvlTes. ite-

glamentO, carnets, todo 99 pesetas Es
cuela Automovil istas. Niceto Alcalá '¿a-
mora, 56. (2) 

ALQUILER autcnióvlles sin chófer, dos pe-
netas hora. Doctor Castelo, 20. Teléfo
nos 52457. 61C9Í. (6) 

SINGBR fué siempre el automóvil econó
mico, de ihejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 21. (6) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para _ condu
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

CAMIONETA Ford, ruedas gemelas . Fa
cilidades pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 

B-14, apropiado "taxis". Facil idades pago. 
Meléndez Valdés, 19. (2) 
pesetas. Teléfono 13965. (B) 

V A U X H A L L . Coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 

V A U X H A t L . El seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 

VAUXHALI , . Estabilidad, seguridad, rapi
dez, elegancia, economía. Barceló, 15. (T) 

VATJXHALL" Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 

B E D F O B D . CJamlón Inglés, material fabri
cación perfectos. Barceló, 16. (T) 

V A U X H A L l , , Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas . Barceló, 16. (T) 

NEUMÁTICOS, grandes descuentos, Bar-
celó, 15. . (T) 

NEUMÁTICOS o«as(ón, desde 9 pesetas. La 
mejor casa. Badal». Madrazo, 9. (4) 

F O B D , ocho cilindros 1934, 9.S00 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, carnet, 100 pesetas. General Par-
diñas, 89. (5) 

A L Q U I L E S automóviles nuevos, conduci
dos por el propio cliente, dos pesetas ho
ra. Servicio permanente. Garaje Andalu
cía. Torrljos, 20. Teléfono 61261. (7) 

P A I G E , cinco asientos, toda prueba, ur
ge vender, baratísimo, (^alje Tortosa. 
Mercado. . .̂  , , . , - • ii\ 

L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1, Teléfono 77731. López Beni-
tez. • (T) 

: i ; C U B I E B T A S ! i i Garandes rebajas. Re
paración y recaucfautado garantizado. In-
var. Alberte Aguilera, 18. . . (S) 

E S C U E L A Zacarías, lá níejor. Garántísüi 
Obtención carnet». -Luchana, 36.'- • <3) 

E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica Cltiroen,' Ford, Chevrolet, 

• Renault , otras marcas . Santa Engracia,, 
4. - . (Z) 

V E N D O ómnibus viajeros, 46 plazas. J. Se-
govla Martínez. Ronda Toledo, 10. Telé
fono 74314. Madrid. (3) 

VENDEMOS barat ís imos: Studebaker, óm
nibus, 20 plazas, patente corriente, per
fecto estado; Delage, cabriolet, 8 cilin
dros; Hudson Coach, semlnuevo; de So
to, tipo roadster y «Chrysler, "taxis", lU 
cenóla y patentes corriente. Ver^adeya. 
ocasión. Continental Auto, S. A. Alenza, 
18, garaje. (3) 

/ A U L A S Independientes, espaciosas. E s t á n . 
cías económica». Garaje Andalucía. To
rrljos, 20. (") 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rio» Continental Auto. S. A. Alenza, 18, y 
Saga»ta, 23. Repuestos . (3) 

CAMIONES (SMC, basculante, sel» tone
lada», otros vario» misma marca, tres, j 
4 % tonelada», en precio» batatUimo». 
Camioneta» Ford y Chevrolet en orden 
de marcha, desde mil peseta». Continen
tal Auto, 3 . A. Alenza, 18, garaje. (3) 

CALZADOS 
CALZADOS c r ^ . L M mejores; ae arre. 

Í
rlan taJM do ( o m * . Rolatorea, 10. Telé-
ono 17158. (24) 

COMADRONAS 
r s O F E S Ó B A J^erpede* (barrido. Ajiaten-

cla embarazada», económica, inyecciones. 
S a n U Isabel, 1. (20) 

NABCISA. Consulta ]n«utru««ión , hospe
daje embarazada». Conde Duque, 44, Jun
to bulevares. (2) 

U A B I A Mateos, profesora parto*. Oonaul-
tas, hospedajes embarazadas.- .Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26671.. (2) 

EMBARAZO, falta» menstruación,, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asletencia em
barazadas, •conómloa. Mayor, 40. ( U ) 

VICENTA Santaclara. Hospedaje», cónsul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
«. . (6) 

SISINIA, ant igua comadrona. (Consulta 
gratis . Hospedaje. (Corredera Alta, 12. (6) 

ASUNCIÓN García. Consulta ho»EedaJe au
torizado. (Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

P B O F B S O B A po-tto». Consultas ; reserva
da», falta» mehstrnación, médifse-ésp^ia.^ 
lista. Alcalá, 157, principal. (5) 

COMPRAS 
PAGO bien trajes caballero, oro, papeletas 

del Monte, muebles, objetos. LMOjsnte.Te. 
léfonO 77029. . . í ; j(T) 

A Í a Ú A » , papeletas «el Monte. 
qü* naditít Oranda. Espoz y * 
tre»uelo. ». 

PAGO oro ley 8,70 graano y fino 8. ?•*> 
ta de alhaja» ocasión verdad. Uoldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17:-i53. 

CASA Magro. Alhaja», escopetas, aparato» 
fotográflcp», máquinas escribir, coser, 
paoeletas Mont», artículos viaje. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 

MOTORES, maquinaria, talleres con»pl*to> 
material eléctrico. Teléfono 71742. ; (20) 

A L H A / A S , papeleta» Monte. (Tasa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPBO máquinas escribir, aunque e»tén 
empeñada». E n r i q u e López, r%íérta Sol, 
6. : (8) 

P A B T I C C L A B «omOTO muebles, ropa», ob
jeto» arte, libros. Teléfono 74743. Cuehca» 

(SI-
HIDALGO compra oro, plata, muebles, Ilr-

b íos , ropa», píjuioa y objetos. 74330. ' (T) 
COMPBO muebles, pi«o» enteros, pensio-

ne», ohJetoB arte , 'oro , ropa, gáldÓJi "" 
«apl̂ ifitt̂ o, uaininl; -768Slv -

EOPA caballero, muebles, objetos, porce
lanas, pago inmejorablemente. Teléfono 
52776. Adolfo. (3) 

COMPBO libros toda» clases, bibliotecas, 
Enciclopedia E s p a s a ; pago espléndida
mente. 17582. (4) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

A L V A K p Z Gutiérrez. Consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (6) 

DENTISTAS 
ALVABEZ, especial ista dentadura», precio 

módico. Consulta gratis . Magdalena, 26. 
Teléfono 11264. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
NGBESO escuela Ingenieros de (Xmlnos . 
Preparación completa exclus ivamente jpor 
ingenieros de Caminos. Plazas l imitadas. 
Marqués Valdeigleslas, 8. (T) 

INSTITUTO Regina. P laza Santo Domingo, 
8. Bachillerato, éxitos inimitables cursos 
anteriores. Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, contabilidad, (dramática. Orto
grafía, cultura general, garantía ense-
Hanza. <18) 

PROFESORA de trancé» (Paris) , diplo
mada, lecciones. Teléfono 52376. (6) 

A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce
la. Fernanflor, 6. Plaza» l imitadas. (4) 

SEÑORITAS: El mejor dote la enseñanza 
de corte que dá "Chic Parisién". Patro
nes a medida; descuentos presentando es . 
te anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 

(22) 
I N G L E S A se ofrece, lecciones, mañanas, 

tardes, acompañar. Teléfono 67988. (V) 
ACADEMIA Anglada. Cultura, general, pre-
i par^oJoties. prácticas, Bancos , escritorios, 
'cáloultís, idiomas, taquigrafía, sefionta», 

varones. Leganltos, 8. (3) 
CLASES particulares Matemáticas , por in

geniero (Xminos . Preparaciones: Inge
nieros, Ayudante», Peritos, Ciencia», et-

,.<>étera. VaÜehermoso, 41, segundo centro. 
•• (16) 

E N S E : Ñ A N Z A práctica mecanografía todos 
lo» dedos, 6 pesetas. Inglés, francés, por 
conversación, contabilidad. Aritmética, 
Ortografía, Gramática» tfquigrafia . Nue
vos grupos primero septiembre. Inetituto 
Taquimeoánogi-áfloo. Fuéácárral , 64, en
trada Emilio Menéndez Pallares, 4.' (V) 

I N G L E S londinense, francés, enseñanza 
rápida, económica. (Joya; 63, bajo izquier
da. Teléfono 67894. IT) 

E N S E f í A N Z A taquigrafía, mecanografía. 
Monteleón, 27, primero centro. (5) 

CLASES 'dibujos lineal, lavado, perspectl-
vo, alzado, figura, panorámico, topográ
fico, adorno, matemáticas y francés. Par-
diña;», 46, cuarto centro derecha. (B) 

TAQUIGBAFIA, mecanografía, contablll 
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. ib) 

B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, seria. Principe, 16. . , (6) 

F R A N C É S , lección diaria, 10 peseta» me». 
Montera, ÍO. (8) 

COLEÓIO-«,cademla Ponce d* L«ón. Ni&o», 
niñas, ensefianzas Taria», Apertura aurao 
primero »'eptiembre. Martín d« lo» He-
ro», 91. (T) 

COLEGIO de nlfloa-nlfiaa, párvulo», prima
rla, bachillerato. ClasM nootumas . Bs* 

, trella, 8. (20) 
IDIOMAS- Ingle», franoéa, « lemán, italiano. 

Proíe»or extranjero. Calle Apodaca, S, 
primero. Teléfono 48488. (21) 

ACADEMIA Redondo. Conde Romanonee, 
2, Bachillerato, comercio, magisterio, ta-
qulmecánografla, cultura general, eonta-
bilidad, idioma», cálculos, honorarios mó
dico». (18) 

R E C U S A D maeetro» Taquigrafía qus omi
tan s i s tema García Bote, taquígrafo (>>n^ 
greso. ^ (24) 

ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba-
. chiUerato, comercio, mccanogrrafla («dqui-

lamos) , taquigrafía, contabilidad, Idiomas, 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
A Y U D A N T E S obra» pública» preparación 

Ingreso por ingeniero Caminos, (jl-rupos 
reducidos. Ul t ima convocatoria do» ittgre-
aados. Dirigirse: Segura. Goya, 57. (T) 

COBBEOS, Telégrafos. Éxitos . M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 65. (3) 

A P R E N D A Inglés con experimentada pro
fesora (Londres), especializando en la 
enseñanza rápida. 'Wólseley. Marqués Cu
bas , 25. (4) 

INGLES. Sus. conocimientos d«l inglés »e 
evidenciarán prontamente, facll itándos» 
grandemente sus estudios, f o r r á n d o l e di
nero, es tudiandi con el experimentado 
profesor Wólseley. Marqués Cubas, 26, (4) 

SACERDOTE» clase» domicilio, primaria, 
bachillerato. Santa María Cabeza, 15, por
tería. (V) 

I N G L E S , francés, alemán. Corredera Ba
já, 47, primero Izquierda. (8) 

ACADEMIA "Iberia". Corte, confección. 
Nuevo y único s istema, fácil, rápido, eco
nómico. Ckincedemo» título». Veláaquez, 
22. Teléfono 57937. Se admiten internas. 

(E) 

ESPECÍFICOS 
OIABBTICOS, suprimir ^ u c o e a , tomando 

Qlycemal, té aotidiabétioo. Gayo»o. Far-
ma(áa. < (T> 

TE .Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
' tiones, hemorroide», IB céntimos. (V) 
LOMBBICINA Pelletier. Purgante infantil 

expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
DENTICINA, primera, m&» antigua, 60 

años, original Pablo-. Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, b. Farmacias . (V) 

LAS persona» que padecen vértigos, ma-
. reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
' koiHen lodftsa Bellot, que fluidifica la s a n . 

•gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 

FILATEUA 
PAGAMOS, h^en,sellos, coleccionas. ÚbrC' 

r& Stlaisliá. FoMUk » ÍMNIUÍM f«s). m. OUmdtlUiti «, ptüanm iatufa^te. 

SELLOS España, antiguos, compro, pa
gando altos precios. Goitiandia. Agua 
(Vizcaya) . (16) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio (Comunicaciones). (3) 

V E N D O hotel sin estrenar, nada Coopera
tiva. "Metro", tranvía, autobús. Padilla, 
72. (2) 

SOLAR 16.101 pies. Hermosilla, 3, junto 
Embaja;da alemana. (2) 

23.000 pies, esquina, 34.000 pesetas. Santa 
Feliciana, 11. (5) 

CASA inmejorables condiciones. Fermín 
Galán, 38 moderno (Puente Vallecaa). (8) 

V É N D E S E , alquilase hotel Ciudad Lineal, 
grande y frondoso Jardín, propio reti
ro religiosos. Teléfono 17542. (T) 

E N Llanes (Asturias) véndese hermosa fin
ca, huerta, casa, sitio céntrico. Dirigir
s e : José Romano. Bailen, 49. (3) 

VAQUEBIA higiénica, 23 plaza», casa ocho 
habitaciones, gran corral, barato. Paule-
te, 6. Puente Valleca». (T) 

FINCAS. Compras, venta», permutas. Ad
ministración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia ViUafranea. Genova, 4: cin
co »iete. 32245. (3) 

SE vende magnifica propiedad Principe 
Vergara, renta 7 3/4. Apartado 73. (V) 

I T N C A S rúeticas compro y cambio por ca-
»as en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
C A P I T A L I S T A S : véndese gran finca explo

tación agrícola y sanatorio, inmensos ren
dimientos. Celenque, 1, anuncios. (3) 

CIUDAD Lineal. Hermoso hotel, jardín, 
ocasión. Teiléfono 51780. (10) 

PRECIOSA finca en Eatoril (Portugal) . 
Magnifico hotel, todo confort, Jardín, ga
raje, invernadero, casa guardas, esplén
dida situación. Precio de verdadera oca
sión, por urgir. VlHafranea. Genova, 4: 
cinco siete (3) 

OCASIÓN. Hermoso terreno ViUaverde, ta-
11er, maquinaria, hierros. Undante dos ca
rreteras, ferrocarril, trato compradores. 
Razón: Sicilia. Alcalá, 167, segundo. (T) 

V E N D O casa, renta anual 13.320 pesetas 
en 86.000, bastan para adquirirla 40.000 
pesetas: de 3 a 4 ó por escrito. Señor 
Cabezón. Torrijos, 26. (T) 

HIPOTECAS 
B C D E N A S . Agenta préstamo» para Ban

co Hipotecario, Hortaleza, 80. (16) 

"EL F é n i x Inmotolarto", con gran rapi
dez y reserva, gestiona toda clase de 
préstamo» y muy especialmente con el 
Banco Hipotecario do Bspaña. Dirigirse: 
Carretera de Aragón, 22. Madrid. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo, Aguas corrientes, con

fort, desde siete peseta». Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N CasUIIo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
V E B A N E A N T E S : Hotel El las . SlgUenza. 

El mejor. R a z ó n : Hotel Central. (21) 
P E N S I Ó N Say Mary. Confort, 8 peseta». 

P l Margall, 16, i sgundo duplicado. (28) 

E N familia, casa «legante, confort, habi
taciones «xterioreí, interiores. Santiago, 
1, principal. (6) 

P E N S I Ó N confortabilísima, 6,50 a 9,80. 
N u e v a construcción, ascensor, calefac
ción. Frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 

VEN8ION confort, precios reducidos. Nar-
váee, 19. "Metro" Qojra. (T) 

FAMILIA católica, bonorabl», buena ha
bitación exterior. Quintana, 18. (6) 

MATRIMONIO, dos amigos, a c u u oorrten-
tes, baño, ducha, teléfono. (Jardenal Cis-
ñeros, 61, principal. (3) 

P E N S I Ó N S I Grao. ConíorUbll ls lma, la 
m&t céntrica, completa desde 7,80. Pre
ciados, 11. (6) 

QBATIS facilitadnos hospedajes todo» pre
cios. Metropolitana. Principo, 14. (V) 

P E N S I Ó N Costa Asul. Todo confort, her
mosa» habitaciones exteriore». Pensión 
completa, de 10 a 18 pesetas . Eduardo Da
to, f!. (8) 

PENSIÓN Maganto. En El E»corial. Ha-
bitacione» con a g u M corriente», calefac
ción. Pensión eompleta, 10 pesetas. (T> 

E S T A B L E S , 10 pesetas, confort, Jardín. 
Pensión Santa Ana. Zurbano, 8. (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciado», 52, deecuentos. (18) 

P E N S I Ó N Cristóbal. ContortablUsima, des
de 10 peseta». Preciados, 4, principal. 

(16) 
P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Sapoz y Mina, 

17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas . Todo confort. (23) 

COLINDANDO £}raA Via, pensione» cén
tricas, deade 7 peseta». Miguel Moya, 4; 
Oincepción Arenal, 3. (2) 

SEKOBA honorable alquilaría gabinete a 
matrimonio. Plaza Bilbao, 10, 2. (T) 

E S T A B L E S , todo confort, con. Francisco 
Rojas, 5, segundo. (3) 

P E N S I Ó N Hesperia, Máximo confort, es
pléndida» habitAcione»; eatables, precios 
especiales. Eduardo Dato, 4. (10) 

DOBQE. Eduardo £>«ito, IC (Gran Via). 
Desde 8 peseta». (8) 

HABITACIÓN, confort, matrimonio, dos, 
tres amigos, establea, con. Francirco Ro
ja», 8, segundo. (3) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Oran confort. Coci
n a de primer orden, pensión desde 10 
pese tas ; habitaciones, desde 6. Avenida 
de Pefialver, 14 y 18. (T) 

P E N S I Ó N Sde l . Desde seis pesetas, co
midas caseras, buenas, abundantes, baño 
Incluido con ducha, teléfono, ascensor, 
calefacción, limpieza. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 

ALQUILO habitaición completa, 4,80, tres 
platos, postre. Arrleta, 8, entresuelo Iz-
qiilerda. (2) 

G A B I N E T E S , con, sin, t>afio, teléfono, 
~ • m. 

PARTICULAR, espléndido gabinete, alco
ba, pensión, matrimonio, amigos, econó
mico, baño, teléfono. Huertas, 12, se
gundo. (2) 

FAMILIA distinguida daría pensión, con
fort, casa lujosa, excelente comida, jun
to Goya-Velázquez. Teléfono 60513. (2) 

MATRIMONIO, uno, dos caballeros esta
bles, formales, en familia, calefacción, 
baño, ascensor. Augusto Figueroa, 4, ter
cero centro derecha. (T) 

EJí casa particular cédese habitación ca
ballero o dos amigos. Príncipe Vergara. 
1, tintorería. • (T) 

PENSIÓN todo confort, habitaciones In
dependientes, desde 8 pesetas. Teléfono. 
Príncipe Vergara, 30, tercero. (5) 

HABITACIÓN económica, exterior, baño, 
con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier
da. (T) 

P A R T Í C U L A S cede habitación confort. 
I.«mbla, 6. (T) 

PENSIÓN Martel. 6 pesetM, teléfono, ba
ño. Ballesta, 8, detrás Madrid-París. (5) 

E N familia católica, imo, dos, estables; 
confort. Rodríguez San Pedro, 63, princJ 
pal. (3) 

BUSCO piso, ocho habitaciones, preferible 
barrio Salamanca, precio pesetas 500. Go
ya, 35 (estanco). (T) 

FAMILIA cede gabinete todo confort se
ñorita informada. Lope Rueda, 28 moder
no. (T) 

HABITACIONES independientes cédense, 
con o sin, casa particular. H a y ascen
sor. General Arrando, 3, segundo dere
cha B (Junto "Metro" Chamberí). (T) 

KINOS. Magnificas habitaciones, con o sin, 
todo confort. Santa Engracia, 5, entre
suelo. (T) 

P E N S I Ó N Arce. Desde 7,50, baño, cale
facción, teléfono, habitaciones claras, ca
sa nueva, comidas caseras, abundantes y 
buenas. Hilarión Eslava, 6. (T) 

SAN Sebastián. Pensión Madrid. Calefac
ción, ascensor, aguas corrientes, cocina 
esmerada, precios moderados, especiales 
para estables. Plaza Guipúzcoa, 2. (T) 

E X T R A N J E R O , católico, formal, bien re
lacionado, busca habitación espaciosa, 
cerca plaza Santa Bárbara, con teléfo
no y calefacción, prefiero casa particular. 
D E B A T E 4.115. (E) 

P E N S I Ó N completa, 4,75. Calle Prado, lOj 
tercero Izquierda. (5) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

TRASPASO hotel en lo mejor de Gran Via. 
Eduardo Dato, 4, portería. (10) 

S E S O R A honorable alquila habitación. Te
léfono 48424. (T) 

FAMILIA religiosa admitiría pensión com
pleta caballero, señora, estudiantes. 23(460. 

(A) 
PENSIÓN Martin, próximo Sol; precios 

ráódicos. Teléfono 25520. Huertas, H. (A) 

P E N S I Ó N O n t á b r i o o . Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 

D E S D E 5,50, calefacción, aguas corrientes, 
bafio, ascensor, teléfono, trato esmerado. 

. R o s a l í a de Castro, 26, segundo (antes In
fantas) . (5) 

HABITACIÓN exterior, uno, dos, tres aml-
goa; confort. Dato, 11, tercero. (5) 

B E S I D E N C I A señorita», familia distingui
da. Pavía, 2, plaza Oriente. (6) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
bafio, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca . Romanones, 11. (8) 

P E N S I Ó N completa, 8,80; habitaciones ex
teriores. Ouzmán el Bueno, 10. (8) 

HABITACIÓN exterior, uno, dos «imlgos. 
Barquillo, 84. Teléfono 20714. (B) 

BE cede habitación señora o caballero en 
familia. Liagasoa, 47. (E) 

HABITACIÓN confortable, pensión com
pleta. San Jerónimo, 19, segundo. (E) 

HABITACIONES exterior*», confort, eco
nómicas. Hermosil la, 80, tercero centro. 

(E) 
HABITACIÓN caballero. Pelayo, 19, se 

gundo derecha. (E) 
R E S I D E N C I A estudiante», oposltore», di

rigida sacerdote», cooperación propia fa-
mla. Recoletos, 8. (E) 

MAGNIFICO exterior, tres amigos, todo 
confort, 6,60, completa Mayor, 22. Colo-
reros, 1. ' (T) 

6E5ÍOBITA da pensión dos, tres amigos. 
Pez, 10, principal izquierda. (T) 

ARGUELLES. Pensión familiar, confort, 
teléfono. Andrés Mellado, 11, primero cen
tro. (T) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural. Iniciales sueltas todos nom
bres, envíoa reembolso. L a Casa de los 
Dibujos. Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", segunda 

edición. Funcionamiento, manejo, averias 
del automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insu-
. perable». Portables, nuevo njodelo. Con

cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. i,S) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina eaoribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, t ienda. (T) 

CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máqulnaa recons
truidas todas marcas. Cruz, 16, tietida. 

(T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 

circulares, coplas perfectas. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 

-MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de piii-
zas para todos modelos. Casa Amcrico-ua 
Pérez Oaldóa, 9. (T) 

.MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Gaya Baja^ M. i V ) i 

MA<íUIXAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, especiales industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres Mec&n. 
Augusto Figueroa, 4. Proteja industria 
nacional. Central: Hortaleza, 43. Telé-
tono 23673. (7) 

OCASIÓN. Las mejoi-es máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
MODISTA elegante y módica. General Par-

diñas. 46, cuarto centro derecha. (B) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y liiueblea. Plaza 

de Santa Ana. 1. (T) 
-NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. i24) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis,, personal competen
te. Plaza Matute, 4;' Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCEDERIASE exclusiva nuevo articu

lo alemán, precio reducido, 200 % ganan
cia. Lunes 3-7. Jorge Juan, 88, primero 
derecha. ( T ) 

AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 
dada 1888. Moreto, 5. (T) 

PELUQUEIUAS 
ONDULACIÓN permanente, todo Incluido, 

6 pesetas, garantizada. Glorieta Quevedo, 
2- (3) 

P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral, 12. Te
léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

PRESTAMOS 
INDIVISOS, usufructos, hipotecas, toda» 

cantidades. Mayor, 62, principal: tardes. 
(6) 

RADIOTELEFONÍA 
LIQUIDACIÓN modelos 1934, marca» apre

ciadas. Ameradlo. Monteaqulnza, 16. (T) 
B A D I O Jorsa. El g igante de la eonortdad 

y el enano de tamaño. (4) 
RADIO Jorsa. Recibe ondas media» y lar

ga» de 200 a 2.000 metros. (4) 
B A D I O Jorsa. Un aparato universal de 5 

lámpar«,s, equivalente a 8. (4) 
S A D I O Jorsa. Distribuidor exclusivo para 

E s p a ñ a : Orueta. Abada, 13. (4) 
B A D I O Jorsa. Receptor superheterodino 

con condensador triple tándem. (4) 
B A D I O Jorsa. El aparato de la revolución. 

Sólo vale 333 pesetas y se vende a pla
zos con tarjeta de garantía por un afio. 

(4) 
B A D I O R H E P A R A C I O N E S sin competen

cia, má.xlma garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25S4S. 

(V) 

SASTRERL^S 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje, 

65 pesetas . Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
S A S T R E R Í A Fllgueira». Hechura traje, ga

bán, 66 peeetas. Hortaleza, 7, eegundo. 
(U) 

T R A J E S plazo», cinco peseta» semanale», 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 

TRABAJO 
Ofelias 
ESTOS anuncio» Agencia Reye». Preciados, 

52. Grandes descuentos. (18) 
fiOO-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones. J u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 644, Madrid. (6) 

M A N I Q U I ta l la 44, preferibla rubia, falta. 
Mariana Grande. Santa Catalina, 8. (6) 

NODRIZAS, servidumbre, proporcionamos 
gratuitamente l lamando 16279. Palma, 7. 

(5) 
COMADRONA m u d i a práctica. CJeneral 

Pardlfios, 46, cuarto centro derecha. (B) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo, inútil 

»ln buenos Informes. Altamlrano, 13. (5) 
N E C E S I T O chófer tardes. Escribid: Apar

tado 290. (T) 

Demandzu 
DONCELLAS, cocttterai, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécenso informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25226. (5) 

SEAOBA educada serviria en c a s a señora 
o caballero. Hablando francés correcta
mente. Luna, 33. (T) 

S E ofrece, l inotipista para editorial o perió
dico. Ponciano Ortiz. Atocha, 112, princi
pal Interior derecha. (T) 

SEKOBITA, secretaria particular familia 
varios años, desea Igual aituaclón o di
rigir casa, acompañar aeñora. Instruir 
niños. Francés , plano, mecanografía, in
mejorables referencias. Escribid: 10.383. 
Apartado 166. San Sebastián. (9) 

NODBIZA sin hijos, leche freaca, deseo 
niño criar mi casa. Palma, 7. (5) 

OFRÉCESE maestra nacional. Mayor, 1. 
(T) 

S E R V I D U M B B E garantizada, todas clases, 
faci l i tamos. Madrid, 6 pese tas ; provin
cias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

SEÑORITA formal, regentaría casa res
petable o acompafiaria. Razón: Malaga
na, 20, pajarería. (8) 

TRASPASOS 
S E traspasa pensión de lujo. Pefialver, 17, 

príncipal. (T) 
P O B ausencia extranjero traspaso cacha

rrería, frutería, bien instalada. Paseo E x . 
tremadura, 78. (T) 

B A B , taberna, sitio inmejorable, 9.000. Ave
nida Pablo Iglesias, 15. (B) 

T B A S P A S A S E pensión Junto Sol. R a z ó n : 
Plzarro, 15, portería: 10-1, 4-6. (5) 

S E traspasa carpintería para esto o cual
quier otra industria. Maldonado, 2. (T 

NEGOCIOS toda» clases, traspasamos 
cambiamos o permutamos por fincas, »o 
lares, etc. No traspasar ni adquirir sii 

VENDO fábrica jabones, perfumería, ma
quinaria de primera con todos elementos. 
Informes: Hortaleza, 110; dos cuatro tar
de. Moreno Moya. (8) 

OFRECEMOS ultramarinos todos precio» y 
condiciones. Metropolitana. Príncipe, 14. 

(V) 
; . \ T E N C 1 0 N ! Tenemos en traspaso café», 

bares, cervecerías, hoteles, pensiones, res . 
taurants , pastelerías, farmacias, perfume
rías, droguerías, bisuterías, zapaterías, 
sastrerías, cesterías, a lmacenes loza-cris
tal, t iendas electricidad, ferreterías, ul
tramarinos, lecherías, huevei-ías, frute
rías, tostaderos cafés, panaderías, chu
rrerías, carnicerías, pescaderías, carbone. 
rías, bodegas, tabernas, a lmacenes aguar
dientes, colmados, etc., todos precios. N o 
traspasar ni adquirir negocio.=i, sin visitar 
Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. Con
sultas gratis . (V) 

C A B N E C E R I A gran venta traspaso por 
cesar negocio. Metropolitana. Príncioe, 
14. (V> 

TRASPASAMOS rápidamente industria», 
comercios, establecimientos. Agencia Me
tropolitana, rríncipe, 14. (V) 

VARIOS 
J O U U A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordado» de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 

CALLISTA, clrujana. Peña, practicante, 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

SEVILLA. Afortunada Lotería Plaza Nue
va, administrador José Delgado, envía 
billetes a todo el mundo. Pidan pronto 
Cruz Roja y Navidad. (V) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47; once-una. (8) 

MUDANZAS desde 15 pesetas; camioneta». 
Teléfono 40669. (2) 

CONVALECENCIAS, régimen reposo, si-
tuación única. Instalación moderna, 8 ki
lómetros de Son Sebastián, aaitobviaes, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigirse: Q81SSÍS. Villa María Josefina Al
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 

1 TENCIÓN. Enviando retrato remitiremo» 
ampliación 40 por 30, propaganda, 2,90, 
Importe del material Reembolso. Apar
tado 12.157. Madrid. Neces i tamos agente» 
provincias. (7) 

OCHO pesetas día barnizamos, Japizamo» 
muebles, por usados estén quedan nue
vos. Teléfono 11717. (11) 

P I N T O R E S católicos, trabajo económico, 
garantizado. Av i sos : teléfono 26629. (T) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

CASA Jiménez. Aparato» fotográfico», cine
matográficos, objetivos, alhaja», eloje», 
mantones Manila, articulo» regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantil las, peina». Preciados, 66. (21) 

P A R . 4 L G U A S , bolsos, óptica, gran eurtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 18. (T) 

CIRUJANO, callista. Carrera San Jeróni
mo, 12, principal: once una. 26286. (2) 

E N F E R M O S desahuciado» especial trata
miento sin medicamentos, peneión módi
ca. Teléfono 19498. (8) 

CASA Ygea. Oran taller de reparadonea, 
abonos de limpieza. Crui, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas cecribtr. 
Cruz, 16, tienda. (X) 

B A Ú L E S , maletas , caja» viajante», para 
modistas, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevam, 4. (31) 

C A F E S tueste natural astUo cubano todo» 
los dláa. Manuel Ortiz. Preciado», 4. (20) 

E L mejor y el mayor i t ock «a di»ooa da 
toda» las marca» lo encontrará en A«o-
lian. Pefialver, 22. (V) 

NOVIOS, felicidad compacta retratando»». 
Principe, 14. Calvet. (V) 

N A D I E como Aeol ian «n precios, oalldad 
y oondiciones. Aeolian. Pefialver, 22. (V) 

SI a Usted le gus ta tomar buen café cóm
prelo en casa de Msinucl OrUs. Precia
dos, i . Preciado», 4. Preciado», 4. (30) 

CN f iáa «n cinco minuto», vea»» la mut i> 
tra en el escaparate. Manuel Ortlt Pre
ciados, 4. (Punto de venta) . (20) 

VENTAS 
riANOS, autopíanos, saiB&Bitavoa, «aMa 

oúalqtiiar precio. Caaa Oorradara. iaa Ha* 
tao, X (» 

ABMONIUMS, planoB, ooaaióa, oontado. 
placo», alquilares. Bodrlgruaa. Vontura V«< 
ea, s. «au 

TOLDOS, lona», saquerio. Imparta!, •, ta-
léfono 16231. Madrid. Remito muastraa» 

(T) 
TORNOS ciUndrlco», taladro», CH>U1O, t a 

pies, sierras, regruesadoraa da ooaslón • 
plazos. Móstola». CabMtrtro», S. (20) 

PIANOS compra, venta, alquiler, oaaa d t 
confianza. Corredera. Valverda, 20. (S) 

CAMAS. Lita mejores y m á s barata». Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
48. La Higiénica, (8) 

P I A N O S baratísimos, plazo», reparaclone», 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Taléfooo 
20328. (10) 

LIQUIDO todos los mueble» de pensiAm 
cama» dorada», armario*, eomador, reoi-
blmlento, lámpara», tresillo», cocina r s s -
taurant y varios. Torrijo», 60, hotel. (8) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrljos, 2. Casa las cama». (28) 

V E N D O a particular vitrina y mueble re
ligioso. Marqués Duero, 8, tercero dera
cha (mañanas ) . (3) 

LOS del Rastro realixan armarios, ouatre 
luna» magnifica», ropa», raloj, eacharro» 
y demás an»erea; cama», desda 8 pasa-
tas . Cañizares, 2, »ecundo. (8) 

SEGUIMOS! vendiendo lote» da 18 nove-
las por S peseta». Lis ta grat is . Oarcia 
Rico. Deseugafio. 29. (3) 

B S T U D I A N X E S , armario», sillas, mesas , 
camas , lavabos. Torrijos, 3. (Sí) 

TINTO fino, sHTundo afio, blanco 8auter« 
ncs, espaolales para misa y dulces para 
postre, . ^ r r a n o . Sandoval, 4. Taléfon» 
í í«0. (T) 

L A S últ imas novedades en discos y rollas 
de todas marcas las «ncontrará »a Aeo
lian. Condo Pefialver, 24. (V) 

AUTOPÍANOS, precios baratUltaoi . Coa
tado, piaros. (íliver. Victoria, 4. (18) 

C E B B A D U B A Inviolable de seguridad, pa-̂  
tentada, garantizada. Cafiiaares, 1. Telé* 
fono 28300, (S) 

P E R S I A N A S i baratís imas I Preciosos ta
pices coco, l impiabarros. Hortaleza, 7B. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 

(5) 
¡ ¡ S E S O B A S t l Sus bolsos los arregla y t i

fie Aranda. Atocha, 36 (antes (Colegiala, 
8). ,3} 

UNDEBWOOíD como nueva vende 650 pe
setas . Marqués de Cubas, 8. (8) 

V E N D O lunas procedentes ómnibus m u y 
baratas. J. Segovia Martínez. Ronda To
ledo, 10. Teléfono 74314. Madrid. (3) 

V E N T A da libros son derecho a cambiar
los. Catálogo gratis . Apartado 684. (5) 

V E N D O tulx>s varias medidas conducción 
agua, aire, cercas, emparrado». J. Se-
govia Martínez. Ronda Toledo, 10. Telé
fono 74314. Madrid. (3) 

consultar gratuitamente. O u z , 
clpáL teléfono UTie. 

prln-
iV) 
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Quince mil paregrinos a la Peña de Francia 
Franceses y españoles han celebrado con gran brillantez 
el V centenario de la aparición de la Virgen en aquella sie
rra. Celebró la misa el prior dominicano de San Esteban de 
Salamanca y predicó el vicario de Santiago de Compostela 

El pueblo salmantino se asoció con gran entusiasmo a estos actos 
> < ^ i • — ^ — • 

(Crónica telefónica de nuestro enviado los Franceses, de Madrid, y otros mu-
especial) f̂ '̂ "̂  '^^'''' " ° menos distinguidos. 

Los actos religiosos 
SALAMANCA, 8.—Centenario ma-

riono. Peña de Francia. Provincia 
de Salamanca, límite casi de Cáceres, 
frontera casi de Portugal. Un enorme 
peñasco a 1.728 metros, sobre una in
gente montaña que se alza sobre las 
pardas onduladas cuestas de ia llanura 
salmantina por un lado, y por otro do
mina altanera la Sierra fragosa, que 
parece un mar de grandes tías verdo
sas inmóyiles y petrificadas bajo la in
mensidad de los cielos. Al subir por las 
enrevesadas y peligrosas eses de la ca
rretera, ál borde de profundos barran
cos y peftascos irritados, en actitudes y 
formas violentisimas, lo primero que 
alcanzamos a ver es una especie de 
fortaleza cuyas murallas terminan allá 
arriba el alto risco. Después desapare
ce y aparece de nuevo, porque hay que 
hacer un zigzag caprichoso, dar la 
vuelta a la montaña y trepar al borde 
de enormes precipicios, por la grieta 
blancuzca de la carretera, hasta llegar 
al costado más asequible por la parte 
del Este. El amplio repecho parece un 
campamento. Los caballos, muías, bo
rricos, de toda clase y tamaño. Algunos 
cientos están esparcidos por los rella
nos y repechos verdes que cubren a tre
chos el cielo roquero. Allí apenas se ve 
gente. Las cabalgaduras pacen o des
cansan tranquilas, abandonadas a su pa
cífico Instinto. Más arriba, en otro re
llano, nuevos medios de transporte: más 
de un centenar de automóviles. Empe
zamos a ver la gente. 

Romería tradicional. Puestos de fru
tas, almendras y turrón. Fuegos y ca-
»ielaa; botáis y churros por otro lado. 
Lia muchedumbre va espesándose según 
nos acercamos a la Iglesia. Allí hay que 
abrirse paso con trabajo. Entramos y 
«alimois luego por un dédalo de gale
rías ruinosas; paredes derruidas, peñas
cos y escombros; polvo y luz cegadora. 
Ni una hierba ni una planta. Techos car. 
comidoa que se caen a pedazos, mura-
llones que se desmoronan. El conoci
miento de las alturas produce escalo
frío al asomarse a los boquetes que dan 
al abismo, verdoso por un lado y gris 
por otro. Sólo la torre, mucho más mo
derna que los edificios, se yergue ente
ra y robusta. Las campanas que la co
ronan, como colgadas del cielo, tienen 
una majestad y un simbolismo inexpli
cables. A unos 60 metros de la iglesia 
está la capilla. En aquel lugar se apa
reció la Virgen, hace quinientos años, a 
•un peregrino francés, Simón Vela. Le 
había profetizado el hallazgo de la Vir-
grai una muchacha de Sequeros. Desde 
«ntoncea se construyó una Iglesia. Des
pués se encargó del lugar la Orden do
minicana y edificó un gran convento. 
Milagros, exvotos, peregrinaciones, ro
meros, multitudes, extranjeros y perso-
naíea. En fin, uno de los grandes y ce
lebrados santuarios marianos de Espa-
fia, que pasa por incendios y vicisitudes 
de todo género. 

Después vino la exclaustración. La so-
kdad, la ruina, el lugar abandonado, la 
Virgen milagrosa desaparecida. Cesa-
ion los prodigios. Dicen que la robaron 
«acrilegamente. El Obispo de Salaman
ca, padre Cámara, mandó Hacer otra 
parecida y se edificó la torre. Loa fle-
l&a devotos volvieron a trepar al mon
t e santo. Entonces no habla carrreteras. 
Se subía o a pie o a cabalgadura; mu-
loa sobre todo. Y entonces que no había 
carreteras, muchos devotos subían an
dando y algunos descalzos. Esta fe te
nía que ser premiada o atendida con 
nuevos milagros, y éstos se repitieron. 

Facilitada la difícil ascensión vuel
ven las multitudes devotas y las ca
ravanas de turistas. Para celebrar el 
V Centenario de la aparición, nos he
mos reunido en acuellas alturas, don
de las águilas tienen sus nidos y los 
Jabalíes su cubil, unaa 15.000 personas. 

Lios padres dominicos habitan el rui
noso convento, que van restaurando en 
Jo posible, y han organizado las fies
tas de eiste Centenario. El Patronato 
Nacional d© Turismo ha conducido la 
peregrinación f r a n c e s a . Periodistas, 
sacerdotes, exploradores y hotnbres de 
letraa de Francia, capitaneados por 
M. Leg«idre, el conocido hispanista que 
ha estudiado Las Hurdes. Entre ellos, 
Francisco Veulllot, redactor-jefe de 
«La Croíx>, el rector de San Luis de 

A la puerta de la antigua capilla 
se ha instalado el estrado para el ac
to de la misa. Los Obispos de Ciudad 
Rodrigo y Coria asisten, y celebra c! 
Prior dominicano de San Esteban, de 
Salamanca. La multitud ocupa la pol
vorienta y pedregosa explanada entre 
el derruido convento y la capilla. Los 
cobertizos, en derredor, están llenos 
de grupos que tienen tomado el sitio 
para la comida campestre, o mejor, 
montesina. Pero no están allí todos loa 
romeros, porque no cabrían. 

Por los flancos peñascosos se des
parraman los grupos, que están ya co
miendo cuando comienza la misa so 
lemne, pues son las once, y muchos 
están allí desde las tres de la maña
na. Hubo adoración nocturna y misas 
desde media noche, l-a, multitud se ha 
ido renovando durante la mañana con 
singular devoción. Sin embargo, la mi
sa solemne es, naturalmente, el acto 
de mayor afluencia. La gente oye mi
sa desde los cobertizos, desde la to
rre, desde los trozos de muralla, des
de los peñascales lejanos. 

Los danzarines de la Alborea 

Se hará obligatorio el servicio de trabajo en Alemania 
»« mmf • • 

Continúa con gran brillantez el des arrollo del Congreso de Nuremberg. 
Sigue dominando en muchos racista s un espíritu anticristiano. Lo que 

más destaca en estas jornadas es la maravillosa organización 

r 1 

, ! 

< 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

NUREMBERG, 8. — Pocas palabras 
para lo más saliente de este cuarto día 
de fiesta y propaganda. Vuelvo a repe
tir que las masas en esta ciudad son 
los incondicionales del racismo, mas la 
justicia obliga también a insistir en que 
lo mismo ei jefe de uniforme que el 
obrero sin partido, todos vienen a coin
cidir en lo que esta noche me decía 
cuando cenaba un campechano hojala
tero de Nuremberg : "El que Hitler, un 
hombre del paieblo, haya producido es ta 
unión y este entusiasmo entre los ale
manes, sabe usted, nos obliga a servir
le sin condiciones». 

Hoy les ha tocado ac tuar a lag Ju
ventudes. En el Estadio, donde ya se re
unieron el año pasado, han formado hoy 
60.000 entre H. J., muchachos de quin
ce a diez y ocho años, y los "pimpfe", 

I como aquí se l lama famil iarmente a los 
I pequeños de nueve a catorce. No han 
asistido—ni han venido—aj Congreso las 
muchachas por especial y buen acuerdo 
de la jefatura. 

,- , . • - ! _ _ _ „ I En la gradería, frente a la presiden-
—Es muy hermoso tener un nmo en la casa. I ja, chicos en camisa blanca se senta-
—Sí. A éste, cuando nos molesta una visita, le hacemos recitar Ug¿¡^^ formando la palabra Saar, que lu-

p o e s í a s . rnlnosamente se destacaba sobre la ma-
("II Travasso", Roma.) j s a entre p a r d a y rubia de los mucha

chos. Buena prueba han dado hoy és- rra, de quien se cuenta que pasó s f l ^ 
tos de disciplina. Formados desde las 
cuatro de la mañana , bajo un sol sevi
llano, e ran la^ once cuando Hitler, re-

ii!iiiBiiiiHiii!iBg!iiaiii!iBiiiinii¡iaii!iiiiiiiiM.aiiittii.iiiiiiiiiiiiB:iiiiaiii¡iHiiiWiiiiuiBiĉ  liiinHI¡liailli:B.: 

En la explanada se apretuja, y entre 
la masa negruzca se destacan los colo
res azules y encarnados de los danzan
tes y danzarinas de La Alberca, cuyo 
caserío rojizo se ve a los lejos, hundido 
en una verde hondonada. Es tos grupos 
dan la nota típica y más pintoresca de 
la fiesta. Son el a r te y el orgullo de La 
Alberca. De allí viene la Adoración noc
tu rna con sus banderas, de aJlí las se
r r anas con sus t rajes cubiertos de dijes 
y mil ftgfurlllas filigranadas de oro y 
plata . Algunas no pueden arrodillarse 
con tanto peso, varios kilos de metal , 
que llevan esparcidos por la par te an
terior del vestido, desde el cuello has ta 
el suelo. También se ven algunos serra
nos con sua angaril las, capa, pantalones 
y blusa de su t ierra . Los danzadores so
bre todo son bravos mozos, fuertes y 
ágiles. Dos jayanes , con la misma in
dumentar ia , sostienen un arco de rama
je como si fuese un dosel sobre el gru
po de los danzarines. Al frente de ellaa 
con su tambori l y su ga i t a va un viejo 
agilísimo. Tiene se ten ta años, y desde 
joven es el corega o músico del grupo 
femenino, que h a visto renovarse varias 
veces. 

CanUin la misa los coristas de los pa- j 
dres. Li turg ia dominicana. Por eso el 
sermón es después del ofertorio, cuando 
ya creíamos que se suprimía. Predica 
el doctor Peña, vicario de Sant iago de 
Compostela. Serrano también él y devo
to de la Virgen desde BU lactancia cuan
do su madre le subía en brazos a l mon
te p a r a consagrarlo a la Virgen. Su 
hermano es alcalde del pueblo y asiste 
con su t ra je de ga la : blusa, pantalón 
abierto o abrochado por los costados 
con g randes botones de p la ta ; media 
blanca y va ra de fresno. Después de la 
misa se pone en movimiento la proce
sión, y a l t e rminar viene la ceremonia 
más interesante . Las danzas y oferto
rios de los danzantes y los adioses de 
los devotos a la Virgen. E s t a se coloca 
en medio del recinto, en t re la capilla 
y el viejo convento. Los dos Obispos se 
sientan a su lado en t re la mult i tud. El 
clero en torno y el espectáculo comien
za. Se adelantan las mozas con las cas
tañuelas en las manos y, además , unos 
largos palillos, así como los pali troques 
de un tamboril , colgados con cintas a 
las muñecas . Sobre ellas ondea el arco 
o dosel que llevan los dos mozos. Dicho 
arco t iene unas c intas de color, t a n t a s 
como muchachas han de servirse de 
ellas luego. Hacen unas cuantas reve
rencias a la imagen y comienza ima 
danza, monótona al principio, así co
mo de sal tos sin moverse del sitio. El 
viejo del tambori l y la ga i t a acelera el 
r i tmo y las chicas se an iman: se mue
ven, evolucionan, se combinan, vuelven 
a sus reverencias y genuflexiones a la 
Virgen. El polvo que levantan nos asfi
xia, pero, ¿quién renuncia a ta l espec
táculo ? 

Luego p a r a n las cas tañuelas y echan 
manos de los palitos. Lios mueven en el 
aire haciendo caprichosos dibujos, y lue
go los golpean, y a cada una los suyos, 
ya los de una compañera . E s im juego 
difícil y supone mucho ar te , mucha agi-

E I F B C T O S INM£DIA-
FOS: Desajiarlclón de vó
mitos y diarreas. Aumen
to de peso muy notable. 
Cunuslófl de los estados 
secorbúticos, « A t e r l t i s , 
etcétera. Perfecta di^e»-
tlón. Facili ta la e rupáón 
dentar ia sin trastornos 

digestivos. 

do "" 
ADOPTADO en las Inclusas de Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Burgos, etc. Hospital de Niños de Berlín. 

Sanidad Militar, Asilos, etc., etc. 

EJl ilustre doctor Muñoyerro, profesor clínico de la Inclusa de Madrid, 
ha expuesto BU opinión consecutiva a los estudios de experimentación clí
nica realizados con nuestro "NATEL". 

" E n la mayoría de los casos en que hrauos unpleodo el "NATEL", LA 
CUKVA D E PESO ASCENDIÓ E N PROPORCIONES NOTABLES, mar-
candóse de modo evidente el contraste oon las observaciones anteriores. 

E n los niños DESTETADOS, el "NATEL" PRODUCSE UN EFECTO AD-

aOBABLE, teniendo en la actuaUdad muchos en la Inclusa cuyo EXCLU

SIVO ALIMENTO es "NATEL". 

NATEL 
LABORATORIO LLOPIS. -- MADRID 

t rasado en una hora por haber asistido 
a una sesión del Congreso, se presenta
ba entre las habituales aclamaciones en 
el Estadio. A pesar de la l a rga espera, 
y que muchos se desmayaban por el 
calor, ningún ohico abandonó la for
mación ni dio mues t ras de can'Jancio. 
Hit ler los recompensó pasándolos revi.s-
t a batallón por batallón, lo que j amás 
has ta ahora ha realizado. Ni las breves 
pa labras de Schirach ofreciendo la fi
delidad un poco hiperbólica de nombre 
de " toda" la juventud, ni la contesta
ción del "führer" agradeciéndolo y des
tacando la labor realizada, merecen es
pecial mención. Ambos se han expresa
do con gran prudencia, sin aludir pa ra 
nada a los problemas religiosos y for-
mativos. Lo que sería de alabar es, con 
ese criterio liberalolde del que ellos pre
gonan pomposamente, no prohibiesen 
te rminantemente el que se hable a los 
chicos de religión—en actos comunes— 
y se les quite en domingo la posibilidad 
de oír misa. E n una visi ta al campa
mento en que 38.000 de ellos se hallan 
mater ia lmente bien instalados, en los al
rededores de Nuremberg , en tiendas de 
campaña como las de nuest ro Ejército, 
h e podido re i t e ra rme en que en muchas 
de las secciones, ,por ejemplo, la de West , 
falla católica, se infunde a los chicos 
por sus jefes un espíritu c laramente an
ticrist iano. 

E n t r e las conferencias hoy pronun
ciadas han resal tado especialmente las 
dadas sobre política económica y or
ganización de los alemajies en el ex
tranjero. 

Es te país, que no tiene, como nos
otros, grandes vínculos en Sudamérica, 
cuida con esmero—palabras oficiales del 
jefe conferenciante—no se pierda en los 
emigrados, n i en sus hijos, "el eentido 
de solidaridad y unión con la pa t r i a de 
origen". Más de 400 grupos tiene el ra
cismo y a organizados entre sua conna
cionales en el extranjero, y en una ofi
cina con 150 funcionarios, se cuida de 
estos asuntos en Hamburgo . 

Hoy han llegado otros 186 trenes es
peciales con S. A. Sube as í el número 
de los que únicamente por t ren han lle
gado a Nuremberg a 350.000 personas. 
Ante es tas cifras, los amigos franceses 
a qmenes los dedos se les an to jan hués
pedes, escriben que este Congreso os 
mi ensayo de movilización. ¡Como ai ne
cesitasen ensayo de esto los a lemanes! 
E s histórico que en 1914 movilizasen 
cua t ro millones de soldados, sin que en 
dar la orden el Kaiser, en cuatro lineas, 
tuviese que rectificar nada el jefe de la 
movilización del ministerio de la Gue-

llos días leyendo novelas.—BEKMIJUEÍ, 
C Á S E T E . 

El servicio de trabajol 

nota fuerte de la gaita, el riesgo es se
rio. iPero por ello mismo el arte es fuer
te y la emoción del peligro hace que 
los espectadores pierdan ^ respeto % la 
Virgen y aplaudan y vitoreen con Igual 
energía. 

La ofrenda de los hombres 

«•iniiaiinnaiiiiiiiiiniiiiiiaiiiBiHiaitiii 
lidad y Uno para seguir oon lo» golpea 
y chasquidos de los palillos el ritmo que 
marca el viejo del tamboril. Luego suel
tan los palillos, cogen las cintas del ar
co y comienza un animado juego con 
ellas para formar un tejido, que luego 
deshacen bailando a la vez con nervio
sa celeridad. Cuando se cansan, hacen el 
ofertorio. Se adelantan, cubiertas de su
dor y de polvo, bajo el peso de sus po
licromos trajes, collares y dijes, hacia 
la Virgen, con graciosas reverencias y 
depositan su ofrenda en la bandeja, que 
está al píe de la Imagen sobre las an

das. Loa fieles van echando también 
su óbolo. 

Y en tanto, los danzarines ejecutan 
sus evoluciones. Los devotos se apiñan 
en tomo de la Virgen, tocando en su 
manto pañuelos, mantillas, velas y ro
sarios. Por entre la gente se adelantan 
hombres y mujeres con los Infantitos 
en los brazos para que besen o toquen 
el manto protector de la Patrona. 

Falta todavía lo más fuerte del pro
grama; la danza de los hombres. Los 
mozos llevan ad«más de sus castañue
las, sus palUlos más grandes y gruesos palitroques el golpe" del tamboril y la 

•iiiiiBiiiiBiiiiiniiiniiiiiiHiiiiaiiiiiiiiiniiMimiBmit 
que los de las muchachas. £ln leui evo
luciones y saltos en que aquéllas x>onlan 
su gracia ligera, estos lobatos de la sie
rra ponen una bravura que tiene mo
mentos d» recia pelea, bien que simu
lada. Cuando llega la danza d« los pa
los, el Juego ya restüta peligroso. Si no 
fuera por el tino con que dan ios golpes, 
todos a la vez sobre los palos de los 
otros, alguno podría salir con la cara 
o la cabeza rajada. Sobre todo, el final 
de efectismo cuando el salto montaraz 
coincide con el chasquido violento de los 

Slstos muchachos si que no se cau
san. Hacen también su ofrenda. El pol
vo es tan espeso, que hace perder el 
color a los vestidos. Nos vamos. La Vi--
gen morena todavía queda allí y con
tinúa ei desfile de los que quieren lle
varse en sus pañuelos o en sus labios 
el efluvio müagroiEo de su manto. 

Nos trasladamos al desmantelado re
fectorio donde los Padrea nos obsequian 
con la comida de la romeria. Nuestros 
compañeros de expedición se marchan a 
las Batuecas y eon dificultad encentra 
moa un sitio en un autobús para volver 
a Salamanca. El descanso hay que ha
cerlo con toda precaución para no des
peñarse. El menor descuido nos puede 
costar la vida a todos juntos. Vemos a 
lo lejos los diminutos y largos hormi
gueros de los peregrinos quij bajan por 
los vericuetos de la sierra en sus cabal' 
gaduras hacia ios pueblos de donde sa
lieron. A pares sobre ellas bajan las 
mujeres confiadas al instinto prudente 
de los sesudos animales. Parejas ma 
yores y niños todos, se han acomoda
do encima, agarrados unos a otros para 
caminar tranquilos y satisfechos. Ya en 
el llano seguimos traqueteando las ver 
des ondulaciones de la llanura moteada 
de encinares y dejamos allá arriba, en 
el azul del ocaso, la fantástica mole de 
la Peña de Francia que sirve de trono 
íiltísimo a la excelsa Madre de Dios.— 
Manuel GRAÍÍA. 

NURENBERG, 8.—El jefe del TrVí 
bajo alemán y secretario de Estadal 
señor Hierl, hablando de la labor •= 
realizar en los próximos años, ha de» 
clarado que, en primer lugar, viene 1* 
proclamación del servicio de trabajo | 
obligatorio e igual para todos. La J* 
ventud alemana está dispuesta a acep"J 
tar la obligación del servicio de tr**, 
bajo como un honor. 

No queremos clase» 
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BERLÍN, 8.—Hablando en Nuren-
bcrg an te 60.000 miembros de la J* 
ventud hit leriana, el señor Hitler 'iK 
declarado, especialmente, al enumeraí |HUe: 
la labor fu tura de las juventudes, í* 
siguiente: «No queremos es ta r dividí" 
dos en clases; por lo tanto , no debíl* 
dejar que nazca en vosotros el org.5! 
lió de clase. Queremos un pueblo P 
cífico y bravo; debéis, pues, ser pad' 
fieos y valientes». 

Hablando a continuación an t e !<*! 
miembros de las organizaciones femí 
ninas, el señor Hit ler recordó el papj 
eminente de las mujeres en el aio'' 
miento nacional-socialista. Demostró 
continuación la falsedad de las 
centes ideas de emancipación femé) 
na, y aüadió que hombres y mujei 
deben t r aba j a r y luchar en común 
el niño, es decir, por el porvenir. 

* « * 
NURENBERG, 8.—Durante una 

unión de la organización nacional-soci 
lista para el extranjero, el Jefe de 
cha organización, señor Bohle, ha 
clarado que el objeto principal de 
misma es crear un tipo de alemán 
hitante en el extranjero que dondeqi 
ra goce de estimación como digno 
presentante de la nueva Alemania. 

Esta organización quiere despertar 
el alemán residente en el extranjero 
sentimiento de unidad nacional; pero 
tratará nunca de introducir en los o' 
pueblos los conceptos nacional-social 
tas, los cuales son netamente aleí 
nes. 

Pedimos que se nos reconozca el 
recho de dirigir nuestra vida y nueS' 
Estado como lo creamos Justo, 
no reconocernos a nadie el derecho 
influir, con sus conceptos, en la vli 
de los ciudadanos alemanes que 
dan en el extranjero. 
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Todos los concejales 
Bilbao, procesados 

BILBAO, 8.—Han sido procesados 
32 concejales del Ayuntamiento de ' 
bao que tomaron parte en la elección 
gal el día 12. También han sido p: 
sados los alcaldes de Sopelana, 
Constantino Zurbano, y el de Lezi 
don Guillermo de Azcoechea. 

» • • 
BILBAO, 8.—El problema de la 

titución de concejales no se plantei 
en más de 40 Ayuntamientos de los 
de que se compone la provincia. 

No ha dimitido ningún concejal 
los Ayuntamientos de Carranza, EcL 
rría. Manaría, Erefio, Gámiz, Goro» 
Juela y Lanestosa. . 

En los pueblos en que se ha dW 
el problema de la dimisión total " 
Ayimtamiento, la solución será rápl* 
salvando, desde luego, el plazo de ve^ 
tlcuatro horas dado a los dimlsíonar''^ 
para que rectifiquen su actitud. 
lUBiiiiBiiBiiiiiBiiiiniiiiiaiiiiniiBiiiffliiiiniBiiiiBiiiii' 
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Alhama de Granada 
Keuma. Gota. Obesidad. Vías respl* 

ratorlas. 
PIDA FOLLEyrO 
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ERIC DE CYS 

a CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Tradaoción expresamente hecha para 
EL DEBATE pOr EinlUo Carrascosa.) 

^ptt a« la mañana a la noche no se le caía de los la-

—¿Y no ha tenido usted la curiosidad de pregun-
tarjse^—inquirió Launouze jovial, en tono un poco pro
tector—cuai es la ríusón de que la señorita de Vo o an
ee le baya rogado, encarecidamente, al señor de Jou.ssy 
4ue excluya de su repertorio la canción del clavel? 

—¡Ahí ¿Conque ha sido ella?—exclam5 Gabriel tur
bado—. ¡y yo que he ido a contárselo a Roberto! 

—¿Qué ha dicho al saberlo? 
—^Nada., No podía adivinar de quién ha partido el 

tuego. 
—Pues hay que procurar que adivine. Por lo pronto, 

en^ftele usted las flores. Y si mostrase deseos de co
nocer su procedencia, si preguntara quién las ha envia
do, déle usted una explicación. 

—¿Clara? 
—'Ño demasiado... En fin, siga usted su inspiración. 
—Le cederé la palabra a mi mujer para que lo ex

plique ella. Valdrá más. 
—^Ha tenido usted una idea excelente—aprobó el doc

tor Launouze echándose a reír de la mejor gana—. Ya 
le he dicho a usted antes que la señora de Brozac haco 
maravillas. 

Roberto no había tratado de averiguar cómo las flo
res, orgullo del jardín dé su tío, llegaban hasta su 
cuarto. Cualquier esfuerzo cerebral que pretendiese ha
cer, lo dejaba fatigado, rendido. Contentábase con ad
mirar el magnífico ramo que cada mañana venía a 
reemplazar al colocado el día anterior, mustio ya, y a 
aspirar con delicia, el perfume que se exhalaba de él. 

En el estado del enfermo, pasadas las semanas de 
mortal inquietud, inicióse, por fin, el periodo de franca 
convalecencia. Roberto, muy débil todavía, ee dejaba 
cuidar por sus generosos amigos y mimar por Máxi
ma. En la penumbra del cuarto, cuyas ventanas per
manecían entornadas para que la luz del sol, demasia
do cruda, no le molestara, el joven oficial trataba.de 
reflexionar, de poner en orden sua ideas, sus pensa
mientos. 

Cuando entornaba los párpados, hacíase a su alre
dedor un profundo silencio. Huchas veces fingía dor
mir, tanto para que no le obligaran a hablar como 
para saberse a solas consigo mismo. Ê n medio de aquel 
silencio, que tan de su agrado era, sentía la presen
cia de los Brozac, su solicitud incansable y discreta, 
y después, cuando abría los ojos, vela la sonrLsa de Ga
briel o la mirada afectuosa de Máxima. Aceptaba que 
esta última lo rodease, todavía, de menudos cuidados: 
alisarle los cabellos, mullirle las almohadas, colocar so
bre la mesilla de noche, al alcance de su mano, un 
vaso de agua, porque sabía lo dichosa que era hacien
do de él su hijo. A pesar del trabajo que le coataba 
comer, consentía en hacerlo, venciendo su inapetencia, 
cuando Máxima se lo rogaba. ¡Sabía poner tanta ter
nura en la súplica! 

Por Mas Real fueron desfilando todos los antlguoí 
amig03, con los MaUhaguea al frente, y entre ellos, el 
señor de Bartaresche, en quien la curiosidad pudo mu
cho más que la aprensión de contagiarse, temor éste 
que asaltaba a Gastón frente a cualquier enfermedad, 
aunque no fuera contagiosa. 

Después vino una radiosa mañana de septiembre en 
que Roberto declaró. Incorporándose ea el lechot 

—¡Quiero levantarme! ¡Estoy de cama hasta la co
ronilla! El tiempo es magnífico, y siento un Irresisti
ble deseo de ir a hacerle un rato de compañía a la 
Bella Durmiente del Bosque. 

Gabriel de Brozac acogió la pretensión con una risa 
alborozada. ¡Experimentaba una dicha tan grande 
oyendo bromear a Roberto! ¿Pero se le podía autori
zar a que abandonara el lecho sin cometer una grave 
imprudencia? 

Le hizo algrunas consideraciones a su antiguo discí
pulo. Este, que no se hallaba dispuesto a obedecer, 
respondió que la prudencia era dama para con la que 
no se creía obligado ni aun a la cortesía, y de un salto 
se puso de pie en el suelo, no sin haber arrojado lejos 
de sí la sábana y la colcha. 

Gabriel, alarmado ante lo que estaba viendo, rogóle 
que se dejara ayudar a vestir, y antes de que fuera 
más tarde, corrió a advertirle a su mujer que hiciera 
salir por la puerta falsa de la casa a Ana Francisca, 
que, como todos loa dias, había acudido a Mas Real 
con un ramo de flores y un cestillo de frutas para Ro
berto. 

A partir de aquel momento, el teniente de Vocance 
CMiocló muchas y largas horas de delicioso "far nien-
te", pasadas a la sombra de los tilos del Jardín de Mas 
Real. Roberto gustaba de permanecer cómodamente 
retrepado en un sillón, inactivo, un libro sobre las ro
dillas, acariciando distraídamente a im perro, un "grlf-
fon" de pelo rojo, gruesa cabeza y mirada inteligente, 
regalo del conde de Vocance a Máxima. En el castillo 
de los Magos había otro exactamente igual. Roberto 
equivocábase a veces, y llamaba aj "griffon" de Mas 
Real, dándole el nombre del otro, del que había sido 
suyo. 

Todas las tardes, terminado el almuerzo, Máxima 
se dirigía al salón y sentada al piano hacía un poco 
de música con gran contento de Roberto, que durante 
mucho tiempo se habla visto privado de este placer. 
I>etB^uéaj venia la taora del té;: la d'.ieOa da la o u a 

preparaba la merienda sobre ima meaita rústica, colo
cada cerca del sillón que ocupaba ei convaleciente. Má
xima posaba la mano en el hombro de Roberto para 
obligarle a permanecer sentado, cuando el joven hacía 
ademán de levantarle, y le decía: 

—¡Quieto! AUn no está usted obligado a ser galan
te con las damas. No se mueva y déjese servir cómo
damente. No debe olvidar que ha venido aquí a que lo 
mimen, y que no hay obhgaclón más grata para mí 
que ésta. 

Viéndola una tarde llenar de té su taza y partir 
en trozos iguales el pastel de bizcocho, Roberto dijo 
sonriendo: 

—Durante mi enfermedad he debido rejuvenecerme. 
Ya no tengo veintiséis años, sino diez. ¿Verdad que 
e.'i'taría usted mucho más contenta sí yo tuviese diez 
años? 

—Según y cómo—respondió Máxima con jovialidad—, 
porque depende de una circunstancia. ¿Era usted gen
til a esa edad? 

—Pienso que Insoportable de todo punto, puesto que 
no he cambiado. ¡Cuántas molestias le proporciono, 
amiga mía! 

— L̂a primera de todas, posiblemente la única, dl-
ciéndomelo—respondió Máxima con acento de repro
che—. Quiero creer que no se repetirá. 

Roberto cogióle la mano, sobre la que posó los la
bios con respeto. 

—¡Perdón!—dijo—. ¿Está prohibido también darle 
ias gracias? 

—¿IJarme las gracias?... ¿Y por qué, hljíto? 
—Por lo pronto por eso de "hijito"—respondió Ro

berto dulcemente—. A los dieciseis años, por ejemplo, 
se siente imo vejado de oírse Haxnar as!; pero m&s 
tarde, cuando se ha crecido..., cuando se es yá un hom
bre, todo un hombre, gusta mudio saber que se con
tinúa siendo el "hijito" de alguien. 

—^Tiene usted una manera de dar las graclaa extra
ordinariamente simp&tica, (jue míe agrada muoiu)—dijo 

ZOTAl. 
El que se vende suelto o a graf ^^ 

es falsifícado ^ 
Compren envase de origen 4 

\ 
Máxhna con mirada conmovida de madre que c(^ 
templa en éxtasis a su hijo. 

—^Tanto mejor. ¿Puedo continuar, entonces? 'v ^ 
—¡No, no, de ningún modo! Todo lo que pudieí ^ 

usted añadir a lo ya dicho, contribuiría a dismin»^ „ 
el gozo que acaba de proporcionarme con sus palabra ^ 
Sin contar con que nada extraordinario he hecho p*'' íi 
usted.' ; 

—No comparto su opinión en eete punto—^protes* 
el joven oficial—; ignora usted lo que represen** 
para mí... 

Interrumpióse bruscamente, y, cambiando de to"* 
añadió con voz emocionada: 

— L̂o hace usted todo por mí; tan pendiente vi** 
de mi insignificante persona', que me rodea de tod* 
las atenciones posibles, y aun de algunas de las q"* 
sólo un espíritu tan delicado como el suyo es cap** 
por ejemplo, la de llevar flores a mi cuarto todos W 
días, la de renovarlas diariamente para que estén s i ^ 
pre lozanas y olorosas. ¡Si supiera usted el placer <P ''* 
experimentan mis ojos, condenados durante varios B** , 
ses a no ver sino los matorrales africanos y, todo ' 
más, ¡una chumbera!... ¿Dónde cultiva usted tantas V* 
riedades de claveles? Son magníficos, verdaderamei» ' 
espléndidos... y se parecen mucho...—Roberto vaciló í í 
instante—a los del jardín del castillo de mí tío. 1 • 

—Me los han regalado—^se limitó a responder ^ ' [ J 

La señora de Brozac tomd otra taza humeante, y 'V^, \ 
a sentarse ante la mesita rústica, frente por frente 
oficial. Hubo un silencio. . 

—¡Roberto, hágame el favor de no atracar de P*; 
teles al perro. Mucho mejor seria que merendase 
ted. Ha adelgazado usted de im modo que no •efl*'! 
seigura de que no me acusen de matarlo de liaxo¡^ 

—¿Quién le ha regalado los claveles? Es \ma 
pie curiosidad, p«ro me guataria satisfacerla. 

http://trataba.de

