
E i TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantábrica: Vientos flojos y 
lloviznas. Resto de España: Buen tiempo. Temperatu
ras extremas: máxima de ayer, 38 en Cáceres y Sevi
lla; mínima, 8 en Soria. En Madrid: máxima de ayer, 
32,6 (2 t . ) ; mínima, 16,4 (5 m.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico.) L BATt. 
C A R L O S D I C K E N S 

es, sin duda, el novelista más ^ s t a a o por todos los públicos, e r 
más Interesante y ameno. Su obra 
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Ayer quedaron disueltas en Bélgica toda clase de milicias políticas 
Los contingentes y los importadores 

» « — - m m ^ •• 

En estos últimos días ha arreciado en España la censura contra los con
t ingentes de importación. Ora un grupo de comerciantes, o ra otro de consu
midores, ora la propia Prensa, han ido desgranando argumentos sacados, en 
muchas ocasione.s—^hay que reconocerlo—, de la propia realidad. La campaña 
en t ronca con las cor.eecuencias que estuvieron a pimto de consumarse en el 
asun to de] maíz y del arroz, a no mediar una oportima rectificación. De todo 
esto infieren algunos comentarifitas y determinados sectores de la vida eco
nómica española que es menester expedir finiquito a nues t ra política de con
t ingentes , apenas ensayada. Mas nosotros entendemos que ha de enjuiciarse 
la cuestión con mayor prudencia y serenidad. 

.Los métodos de política económica exterior adoptados por el mimdo des
pués de 1929 en sus varias manifestaciones—contingentes y racionamientos 
«ni laterales de dívisae, operaciones singrulares del t rueque y s is temas gene
ra les de compensación—, no presentan signos exteriores de decadencia, ni 
t r a z a s de hal larse en camino de ser extinguidos. Antes al contrario, se ex
tienden, y loe países que de ellos usan redoblan sus esfuerzos por hacerlos 
m á s eficaces y generales. Y no son, precisamente, potencias de pequeña mag
ni tud política y económica las que ofrecen este espectáculo. Recuérdese, apar
t e otras , a Franc ia y Alemania, cuyo úl t imo convenio de "cleárlng" comer
cial aparece comentado en nuestro Boletín Financiero de hoy. 

A la vis ta de ta l espectáculo, si p a r a ciertos gremios o grupos puede ser 
¡conveniente ei abandono de la apenas iniciada política de contingentes, es 
m á s difícil asegurar que nacionalmente exista la misma conveniencia. Es 
p a ñ a está determinada en este campo, como en tan tos otros, por la evolu
ción del exterior. De aiií que ej afán de superar ai extranjero, en punto a 
Xa liberalidad de los métodos comerciales, nos parezca a nosotros cosa poco 
discreta . Es t a opinión se vigoriza al considerar ia estadística comercial del 
pr imer semest re dei año en curso, recientemente publicada por la Dirección 
genera l de Aduanas . 

Tre in ta y nueve millones de pesetas oro de déficit ofreció nuest ro balan-
«e de comercio exterior duran te el período enero-jimio de 1933. Pues bien; 
p a r a ei mismo período semeatrai de es te año el déficit h a subido a 118 mi
llones de pesetas oro. El aumento es imputable a un descenso de las expor
taciones (28 millones) y a tm notable incremento de las importaciones (51 mi
llones) . E s decir, que la fal ta de fuerza penet ra t iva de nues t ra expansión 
comercial se h a visto, desgraciadamente, combinada con una menor resis
tencia a la en t r ada de mercaacias ext ranjeras . 

L a realidad obliga, pues, a que la defensa dei interés económico nacionaJ 
Blga desarrollando la aplicación de los métodos a l uso en el mundo entero. 
MétodoG extra-arancelar ios y, si se quiere, supra-arancelarios. Es lógico que 
en los primeros t iempos de esta aplicación sur jan dificultades, enojos, con
flictos, imperfecciones y o t ras molestias, apa r t e las t r abas y la disciplina 
connatura les a dichos métodos. Mas de esto no hemos de Inferir que nues
t r a política comercial deba replegarse a las posiciones clásicas de arancel 
y Tra tados con tar ifas convenidas y cláusula de nación más favorecida. IJO 
que Se áeJoe inferir es la superación, el perfeccionamienito, el mejoram.iento 
progresivo de estos nuevos métodos. Es muy na tu ra l y comprensible que el 
expor tador se sienta molesto y violentado al verse encuadrado en la disci
pl ina de una operación singfular de trueque acordada por el Es tado, o en im 
s is tema general de compensaciones pactado en un Tra tado cualquiera. Igual
men te nos hacemos cargo de la contrariedad que sufrirá ei conjtmto de im
por tadores de un artículo determinado cuya en t rada en España venga a su
frir limitación considerable. Hay aquí un delicado problema de justicia dis
t r ibu t iva en el repar to de los reepectivos cupos que es menester reglamen
t a r con la máxima efectividad, atendiendo a] volumen de comercio y a la 
ant igüedad en su ejercicio de los respectivos exportadores e importadores, en 
forma que desaparezca toda posibilidad de «xclusiva. De la misma manera 
que el Es tado necesi tará velar por el control de los precios, p a r a evitar ex
cesivos encarecimientos. 

Asi orientados, adviértese en este campo de la vida económica nacional, 
eomo en todos los demás, que las nuevas circimstancias van imponiendo la 
común necesidad de organizar las fuerzas económlco-pnvadas, incluso como 
u n a exigencia pa ra que la just icia no padezca aJ realizarse la aplicación de 
los actuales métodos de política comercial, social. Industrial, agrar ia , etc. No 
ee puede cerrar los ojos a una evolución fa ta l : la vida económica propende 
m, organizarse y a disciplinarse en términos superiores a los que conoció el 
capi tal ismo liberal de la anteguerra . 

LO DEL D Í A 
L a h e r e j í a n a c i o n a l i s t a 

Se disuelven en Bélgica 
todas las milicias 

AYER SE PUBLICO LA LEY RE
CIENTEMENTE APROBADA 

' • • ' • ' ' 

B R U S E L A S , l l . ~ B l "Diarlo Oficial" 
h a publicado la ley prohibiendo las mi
licias pr ivadas o cualquier o t r a orga
nización par t icu lar cuyo objeto sea re
cu r r i r a la fuerza o suplir al Ejército 
» a la Policía, mezclándose en sus atr l -
Isucionea o sustl tuyéndolaa. 

Po r o t r a par te , el pasado día 8, el 
Comité nacional de las milicias socialis
t a s h a decidido disolver és tas como or-
g^anizaciones especiales en el seno del 
par t ido obrero belga. También, adelan-

. tándose a la publicación de la ley, el 
jefe de los "dinasos" ( racis tas flamen
cos) h a ordenado la disolución de sus 
milicias. 

P o r últ imo, hoy se h a dísuelto t am
bién la Legión nacional. 

L a medida g^ubemamental pondrá fin 
a los desórdenes callejeros producidos 
por las diferentes organizaciones, ori
ginados por sus manifestaciones en la 
vía pública. 

Comienzan las fiestas en 
honor de Camoens 

a l e m a n a 

Inser tamos en otro lugar un docu
mento histórico que juzgamos de Im
portancia suma. E s la famosa Pas to ra l 
colectiva que redactaron los Obispos 
alemanes reunidos en el templo de San 
Bonifacio de Fulda el 7 de junio de 1934. 

Circunstancias políticas, de todos co-j 
nocidas, impidieron entonces que fuera 
conocido en su integridad el famoso 
documento, cuyo texto, traducido al ita
liano, encontramos ahora en las co
lumnas de "L'Osservatore". 

Dos serles de razones dan realce a 
este luminoso escrito del Episcopado 
germánico, como acer tadamente subra
ya el periódico romano. 

En pr imer término, la «olenrne invo
cación de principios frente a los luctuo
sos hechos y circunstancias del país 
que hacían necesario im l lamamiento a 
los fieles y a la opinión pública cató
lica, jus tamente a l a rmada con el giro 
brusco de los acontecimientos que des
vi r tuaban las promesas hechas por el 
CJobierno alemán. E n segimdo lugar—y 
éste es el punto que más Interesa di
fundir—la clarísima exposición dogmá
tica de las ideas fundamentales del 
cristianismo, frente a la nueva herejía 
nacionalista, cuyas aberraciones se se
ñalan punto por punto, en contraposi
ción con citas evangélicas y apostóli
cas. Habla asi enérgica y vibrante la 
voz de los Prelados, no sólo p a r a de
nunciar a l mundo la persecución de que 
ha sido objeto la Iglesia católica en 
Alemania, sino p a r a condenar los erro
res nacionalistas, que, part iendo de la 
concepción de un Dios, pu ra "creación 
del espíritu humano nacida de la san
gre y de la raza", y de la admisión de 
una moral basada en el natural ismo, 
llegan a negar la divinidad de Cristo, 
la Redención del hombre, la imiversa-
lidad de la Iglesia, y, como consecuen
cia, admiten el carác ter humano de los 
dogmas, la independencia del senti 
miento patr iót ico y religioso, la exia-
tencia de un crist ianismo positivo sin 
fe y de una moral a l servicio del pue-
blo. Se reconoce, pues, a t ravés de todo 
el documento a la herejía, y nadie pue 
de ya dudar de cuáles son sus princi
pios, ni tampoco de cuan lejos es tán de 
la fe y de la mora l crist iana. Y con qué 
emoción, por el contrario, los Obispos 
alemanes invocan el patr iot ismo de los 
católicos, el sano y purísimo patr iot is
mo, que es inseparable de la doctrina 
cristiana, porque fué el cristianismo—di
cen—"el que eimobleció las buenas dis
posiciones na tura les de nuestros an te
pasados, el que consagró la misión his
tórica del pueblo a lemán en Occidente 
y puso las bases de aquella civilización 
crist iano-germánica, que ha sido la glo
r ia del pueblo a lemán en todos los tiem
pos" . 

Tan irrefutable es la exposición dog
mát ica con los test imonios de la Escri
t u r a Sagrada, t a n claros los principios 
del "antiguo Credo contra todo error" , 
que brilla en todo el documento la pe
renne doctrina de la Iglesia, siempre 
inmortal en su magister io y siempre 
inconmovible en su destino universal y 
eterno. Por ello hemos de concluir que 
con el escrito de los Obispos a lemanes 
reunidos en la t umba de su Apóstol, h a 
quedado ya de r ramada la luz sobre el 
error y puesto en claro, de im modo 
definitivo, la verdadera contextura teo
lógica y moral de la herejía del ra
cismo. 

Los artículos del señor 

Discurso del Papa a los 
periodistas del "cine" 

— « — 
Prometen al Pontífice luchar contra 

las películas inmorales 
— • — 

(De nuest ro oorreeponsal) 
ROMA, 11.—El Pontífice h a recibido 

en audiencia una representación de la 
Federación Internacional de Revis tas Ci
nematográf icas . C!on este motivo apro
vechó la ocasión p a r a aconsejar a to
do el mundo que no favoreciesen los 
"films" inmorales. Tales películas son 
no sólo ofensivas p a r a la religión, sino 
p a r a la humanidad. Añadió que se com
placía por la actividad desarrol lada en 
muchos países y por muchos Gobiernos, 
ent re los que mencionó el Gobierno i ta
liano, contra la cinematografía Inmo
ral. Los d e l g a d o s del Comité directivo, 
en nombre de l a Federación, prometie
ron al P a p a tomar en cuenta cuantas 
observaciones les habla hecho en este 
sentido.—Daff ina. 

El faro de Messina 

(De nuest ro corresponsal) 
ROMA, 11.—Hoy, a las ocho de la t a r 

de, el P a p a hablará por la "radio" con 
motivo de las fiestas del centenario de 
Nues t ra Señora de Let tcre , y a conti
nuación se procederá a la iluminación 
de la es ta tua de la Virgen en Mesina. 
La estación de "radio" conectará con la 
del Vaticano p a r a t ransmi t i r las pala
bras del Pontífice. 

Dos audiencias 

(De nues t ro corresponsal) 
ROMA, 11.—El P a p a recibió hoy al 

Colegio ruteno de San Josafat . Después 
del besamaao los colegiales cantaron 
himnos indios, y el P a p a les dirigió a 
continuación una plát ica en tonos pa
ternales. 

También concedió audiencia a los pe
regrinos i tal ianos que se dirigían a Tie
r r a Santa . Dicha peregrinación es tá or
ganizada po.r los religiosos Paulinos, y 
al frente dé la misma va el Arzobispo 
de Fe r r a r a . 

Obispo detenido en Méjico 

El príncipe Starh^berg llega a Roma 
Una conferencia de hora y cuarto con Mussolini. En 

septiembre hará el viaje el canciller 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 11.—Bajo ima tienda del cam

pamento que los muchachos de Aus t r ia 
habi tan en Ostia, junto al mar , han con
ferenciado hoy duran te hora y cuarto el 
jefe del Gobierno de I tal ia , Mussolini, 
y el vicecanciller austr íaco, príncipe 
Starhemberg, llegado de Viena en avión. 

Se da como seguro que es tudiaron en 
sus líneas generales la política de Aus
tria, pero en los círculos oficiales se ha 
mantenido una reserva absoluta sin o t r a 
declaración que negar que en l a confe
rencia se hubiese discutido la res taura 
ción monárquica en Austr ia . Lo único 
que se ha sabido es que el canciller, 
Schuschnigg, vendrá a R o m a en el mes 
de septiembre, pero esto no es elno la 
confirmación de una noticia y a publi
cada hace días. 

Sobre e s t a s cosas de Aus t r i a hay que 
señalar tsimblén el animcio de que las 
br igadas que fueron l levadas a la fron
t e ra a raíz de los acontecimientos re 
cientes, permanecerán en esas gruami-
ciones, pero al anunciar esto el Gobier
no se h a apresurado a explicar que la 
permanencia de esas t ropas en la fron
t e r a no quiere decir que la situación 
de Aus t r i a ofrezca motivos de preocu
pación, sino que se quieren evi tar los 
nuevos gas tos que suponen t ras ladar a 
esos 50.000 hombres a sus destinos an
teriores.—Associated Press . 

« « » 
ROMA, 11.—Según se anuncia, exis

t e la intención de elevar la Legación en 
Viena al rango de Embajada. Circula 
el rumor de que el mismo señor Su-
vich ser ia nombrado embajador. 

H a s t a aliora, es tas informaciones no 
tienen carác ter alguno oficial. 

La salud de Rinteien 

Es la cua r t a vez que se decreta dicho 
cierre desde los sucesos del 25 de julio. 

La llegada de von Papen 

N U E V A YORK, 11.—El Obispo cató
lico de Zacatecas h a sido arres tado en 
el día de hoy por llevar t raje t a l a r fue
r a de la iglesia. H a sido conducido a 
los cuarteles generales de la Policía, 
donde se hal laba aglomerada la mul t i 
tud, dispuesta a promover disturbios, a 
menos que fuera pu%st<? en libertad. E l 
Obispo hizo depósito de cierta cantidad 
como ga ran t í a p a r a el pago de cual
quier mul ta que se I« impusiera. 

Otro complot contra el 
Gobierno m Cuba 

L A HABANA, 11.—Se ha descubier
to en Holguin un complot pa ra derr ibar 
a las autoridades y apoderarse de la pro
vincia de Oriente. 

L a Policía ha operado numerosas de
tenciones y se ha incautado de g ran 
cant idad de a r m a s y municiones. 

Todos los detenidos han sido condu
cidos a Sant iago, donde deberán com
parecer an te un Tribunal marcial . To-
do-s ellos pertenecen a una Sociedad se
c re t a de carác ter ter ror is ta , in tegrada 
por par t idar ios de Grau San Mart ín . 

Precauciones en La Habana 

LA HABANA, 11.—Las t ropas de Po
licía han tomado precauciones contra 
los posibles desórdenes de mañana , co
mo aniversario de la caída de Machado. 
Se han suprimido las licencias y los sol
dados se hallan concentrados en loa 
cuarteles . Aunque el (Sobiemo había 
concedido vacaciones y proclamado la 11-
ber tad , en estos momentos se prohiben 
toda clase de reuniones. 

El Gobierno ha concedido pensiones a 
las familiar que perecieron en la lucha 
contra Machado.—Associated Press . 

Armas y atentados 
L A HABANA, 11.—Loa soldados se 

Para asistir a ellas ha llegado a 
Vigo el embajador de Portugal 

a 

VIGO, 11,—^En el t r en expreso de es
ta t a rde llegó el embajador de Por tu
gal, señor Mello Bar re te , que t r a e la re
presentación extraordinaria del Gobier
no de su país p a r a t«Mnar pa r t e en los 
actos que en honor del poeta Cámoens 
se celebrarán en Vlgo. Acudieron a es
perarle a la estación el alcalde y un gru
po de concejales, el delegado del Gobier
no español, señor Travesedes, Comisio
nes y representaciones oficiales, y ima 
representación de la oficialidad del con
t ra torpedero por tugués "Bouga". 

En varios automóviles se dirigió la co
mitiva al Ayuntamiento, donde se cele
bró una brillante recepción. La banda 
municipal, '.que es taba en la plaza de la 
Constitución, Interpretó los himnos de 
los dos países. E s t a noche las autorida
des obsequiaron al embajador de Por
tuga l con un banquete en el Club Náu
tico. 

A las ocho y media de la noche hi
cieron su en t r ada en la población las 
fuerzas negras de Mozambique, integn^a-
das por 134 indígenas, al mando de vúo. 
oficial portugrués, que han sido envia
das por el Gobierno de Por tuga l p a r a 
que asista a las fiestas en honor de Ca
moens. EH paso de estas t ropas fué pre
senciado por una mult i tud enorme, que 
las aplaudió. Desde la estación fueron 
a saludar al embajador de Por tuga l al 
hotel donde se hospeda. A continuación 
desfilaron por las calles m á s principa
les de la ciudad y se dirigieron después 
al cuartel del Palacio de Justicia, en 
donde se alojan. 

Con motivo de estas fiestas, la pobla
ción presenta un aspecto animadísimo. 
^^^^*^^^^ - - • - - • • • - - • • • • • - • • • — • • - - • • • • - • - • P . - - - . . — 1 

han apoderado de un depósito de a r m a s 
yacente en..iana finca de Antonio López 
Pere , inspector general de Prisiones, 
muy cerca de Sant iago. — Associated 
Press . 

« * * 
LA HABANA, 11. — Han estallado 

bombas en el domicilio del señor Ortiz 
Casanova, ex fiscal del Tribunal Supre
mo bajo el réginien de Machado, y del 
señor Alejandro Taxidor, contra t is ta del 
Gobierno. Los daños mater ia les son im
por tantes , pero no ha habido víct imas. 

* * * 
WASHINGTON, 11.—Míster Hull ha 

sometido al Presidente Roosevelt tm 
proyecto de pacto aduanero recíproco 
cubano-norteamericano, relativo a cier
to número de productos. 

Se cree que se rá promulgado en breve. 

En noviembre empiezan 
las corporaciones 

«. 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 11.—Se ha publicado el ca
lendario fascista. Contiene todas las 
manifestaciones nacionales de los t re
ce años del régimen. El a lmanaque 
anuncia la fecha del 10 de noviembre 
p a r a la constitución defitiva de l a Cor
poración 22.—DABTTNA. 

VIENA, 11. — E a periódico "Stunde ' 
anuncia que el ex ministro de Aus
t r i a en Roma, Rinteien, que Intentó sui
cidarse a consecuencia del pasado mo
vimiento nacional-socialista de 25 de ju
lio pasado, se encuentra ya completa
mente fuera de peligro. 

VIENA, 11.—^Las declaraciones de loa 
test igos ante el Tribunal marcia l han 
agravado considerablemente la si tuación 
de algimos de los policías acusados de 
haber favorecido los manejos de los na
cional-socialistas. 

T r e s de dichos policías hablan dirigi
do an tes de su detención ca r t a s a sus 
familiares anunciándoles la necesidad en 
que seguramente se verían de huir a 
Alemania. 

Los Habsburgo en Viareggid 

A n g u e r a d e S o j o 

Un testimonio sobre el que no cabe 
formular reservas, que no es sospechoso 
desde ninguno de los puntos de vis ta en 
que, p a r a te rg iversar los hechos y des
orientar a la opinión, se colocan los de
fensores de la Esquer ra de Cataluña, 
es tá ajíareclendo en estos días en el 
diarlo de Barcelona «La Vanguard ia ! : 
se t r a t a de una serie de art ículos de don 
José Oriol Anguera de Sojo, que contie
nen el examen jurídico de la Ley catala
n a de Cultivos y de su Reglamento. 

Con notoria falsedad y flacas razones, 
se h a dicho que quienes a t acaban la re 
beldía de la Generalidad, en defensa del 
Instado y del m á s alto Tribunal de la 
nación, eran enemigos de Cata luña y 
has t a del régimen. Ni el m á s tor tuoso 
a rgumento puede lanzar sobre el señor 
Anguera de Sojo ninguna de esas dos 
acusaciones. Republicano de historia, ca
ta lán por los cuatro costados, el ex fis
cal de la República, que es, además, ilus
t r e jur is ta , abunda en las clarís imas ra
zones que todos los que no es taban com
plicados en manejos políticos han adu
cido p a r a condenar la act i tud rebelde 
de la Esquer ra y defender el prestigio 
del Es tado. 

El pr imero de los ar t ículos del señor 
Anguera de Sojo viene a decir lo que 
nadie que examine el asunto sin pasión 
y con sano criterio jurídico puede dejar 
de ver. Que el Tribunal de Garan t ías es 
«ápice y definidor de nuest ro sistema 
jurídico». Que la Generalidad reconoció 
desde un principio su competencia y 
«compareció sin protes ta , ni reserva, a 
ac tua r como pa r t e en el litigio». Que 
la segunda ley no pueda admit i rse co
mo nueva y sus preceptos no son más 
que «repetición, o mejor dicho, que' ra
tificación de los primeros». Que el Re
glamento no puede modificar la Ley, 
porque es «tan raro como difícil que 
el reglamento de una ley implique de 
r o r sí entidad sustant iva». 

¿ A qué m á s ? Si la autor idad del Tri
bunal de Garant ías es Inapelable y ka 
sido. desacatada; si la segunda ley no 
puede considerarse como nueva, por ser I 
igual a la anter ior ; si el reglamento no 
modifica la ley, ¿no es todo lo que es
t á ocurriendo una burla al Es tado es
pañol y una rebeldía intolerable? La 
cosa no puede es ta r más clara. Tan to 
lo está, que no hubiéramos expuesto 
o t ra vez la misma argumentación si no 
fuera por recogerla de nuevo con la au
toridad que le concede el testimonio del 
señor Anguera de Sojo. 

E l l a i c i s m o e n d e r r o t a 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

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

U\S ELECCIONES VASCAS 

ROMA, 11.—Se anuncia la l legada a 
Vlaregglo, a la propiedad de los Bor-
bón-Parma, de la ex emperatr iz Zita, 
que se h a reunido con sus hijos y sus 
t r e s hermanos . E l único miembro ausen
te de la familia es el archiduque Otto. 

Cierre de fronteras 

INNSBRUCK, 1 1 . — L a s autor idades 
bávaras han cerrado nuevamente la 
frontera aus t ro-bávara . 

Sólo los extranjeros provistos de un 
pasapor te especial son autorizados a 
a t r avesa r dicha frontera. 

VIENA, 11.—El señor von Papen lle
g a r á a esta capital el m a r t e s o miér
coles, y después de en t regar sus ca r t a s 
credenciales al presidente federal, se 
tomará im descanso de quince días. 

Se cree que su pr imera estancia en 
Viena no será superior a dos días. 

* * * 
Sin duda, como prueba de buena vo

luntad y p a r a facilitar la acogida a von 
Papen en Viena, el Gobierno a lemán h a 
disuelto la legión austr íaca , que tenía 
su cuar te l general en Munich, aunque 
es taba repar t ida en diversos campos, 
casi todos cercanos a la fronteras. Se 
componía esta legión de nazis aus t r ía 
cos fugitivos. Directores de todo este 
movimiento dentro de Alemania eran 
el jefe de los nazis de Austr ia , F rauen-
feld, y im ex agregado de la Embajada 
del Relch en Vie*a, diputado alemán, 
"inspector" del racismo—así se le llamó 
por el "FüJirer"—expulsado de Aust r ia 
hace un año, Habicht. Es te últ imo se 
hizo famoso después por sus a rengas 
an te la "radio" contra Dollfuss. 

Con la decisión a que aludimos, el 
"Führe r" abandona, a lo menos en teo
ría, l a política que el racismo pract icó 
desde su l legada ai Poder. E ra , en ver
dad, una política de agresión, y, por 
todos los detalles que s* han podido re
coger a ra íz del golpe del día 25, no 
es aventurado af i rmar que la subleva
ción racis ta aparece más como una gue
r r a a secas que como ima guer ra ci
vil. De allí las enormes dificultades con 
que t ropezaba el Gobierno de Viena pa
r a la prevención y p a r a la represión. 
No luchaba contra sus "nazis", sino con
t r a todo ej poderío del Relch. 

E!s verdad que si se hiciese un exa
men de r e s p o n s a b i l i d a d e s in-
temacionalfis en es te problema con
creto de ayudar en Aus t r ia a las 
facciones, el Gobierno de Viena podría 
p r e s entar , seguramente, documentos 
muy curíosos y por demás instructivos... 
y no todos contra Berlín. No lo hace, 
sin duda, por juzgar y a bas tan te embro
llada la situación; y el en el caso del 
Re ld i hubo mucbas t rompe tas dispues
t a s a c lamar a todos loa vientos la cul
pabilidad germánica, también fueron los 
"nazis" de M u n i t í i l o s m á s obgtinatke 
en proclamar la y has t a en bxMKJaf ra
zones que la Justificasen. 

Se expresan mudhas dudas acerca de 
la sinceridad de esta rectificación ale
mana ; pero cuando o t ras razcxnes no 
existiesen, pesar ía sobre el ánimo de Hít -
1er el convencimiento que debe de tener 
con más medios de prueba que nadie 
de que los "nazis" de Aust r ia no son 
tantos como le habían asegurado y que 
una buena relación de amis tad sincera, 
t a n fácil en t re pueblos hermanos, es 
p a r a Alemania más beneficiosa que una 
conspiración constante, que, además, no 
tiene esperanzas de tr iunfo por toda clase 
de factores contrarios a éste en el inte
rior y d exterior. 

Buscar esto debe de ser la mlsi&i de 
von Papen. La forma de su nombra
miento fué un pr imer tropiezo. Pero to
davía puede ser enmendado.—^K. I* 

lA FUERZA PUBLICA 
• ' 

El Gobierno proseguirá el camino 
del convencimiento hasta las doce, 

hora anunciada para la elección 

En Álava han desistido todos los 
Ayuntamientos menos el de Vitoria 

»_— 
S e h a n p r o h i b i d o e l h o m e n a j e a M a -

ciá y t o d o s l o s a c t o s y c o n 

c i e r t o s c a l l e j e r o s 

S e o r d e n a q u e l a G u a r d i a M u n i c i p a l 
s e p o n g a a l as ó r d e n e s d e l a 

a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a 
• 

MANEJOS EXTREMISTAS EN TOR-
NO A LA ACTITUD DE LOS 

AYUNTAMIENTOS 

Loa socialistas franceses han redacta

do un manifiesto en favor de la escue
la laica. E s una de las a r m a s que es 
gr imen contra, el Gobierno de Unión Na
cional. P rueban los socialistas lo con
t ra r io de lo que pretenden; suscitan re 
acciones opuestas a lo que íes conven
dría. 

Cada día llega de F ranc i a una prue
ba de que la escuela laica es imprac
ticable, de que el Estado no puede aten
der a ' t o d o s los gas tos que rec lamar ía 
la laicización integral de la enseñanza, 
de que Gobiernos sectarios se ven obli
gados a sacrificar sus odios y sus gus
tos a la realidad. 1.000 escuelas tueron 
cer radas en Franc ia en 1931; 1.200 pues
tos de maestro fueron suprimidos en 
1932; 600, en 1933; 5.000, en 1934. L«» 
radicales socialistas apenas se atreven 
a tocar este tema de propaganda ; algu
na advertencia t ímida de cuando en 
cuando, como pa ra no desdecir de lo 
que l laman su Ideario, como p a r a da r 
satisfacción a los más fanáticos de sus 
afiliados, pero ínt imamente convencidos 
de que lo que proponen y defienden ni 
es justo ni es posible. Como que h a n 
sido Gobiernos cartellstas los que se han 
visto en la precisión de realizar a lgunas 
de esas supresiones. Los socialistas, más 
libres, m á s en la oposición, m á s desli
gados de sus tradicionales al ianzas bur
guesa?, pretenden ag i t a r o t ra vez el 
espantajo laico. Completamente en va
no, porque la gente y a h a aprendido y 
es tá de vuelta. 

Coincidiendo con el fracaso de la lai
cización y de la estatlficación de la 
escuela, se advierte la reacción de los 
escolares. La mayoría de los estudian
tes de las grandes escuelas de Francia , 
las que suminis t ran a la nación los ele
mentos de la fu tura clase dirigente, 
s6n católicos. Los socialistas se escan
dalizan de que este año, por Pascuas , 
hayan dado mues t ras de fe católica, co
mulgando, 16.737 a l u m n o s de las 22 
grandes escuelas francesas. Se escandi-
lizan farisaicamente, y no pueden na
da contra el hecho de que, a pesar de 
todos los esfuerzos, no solamente no se 
ha llegado a la laicización completa de 
los servicios didácticos, sino que, todo 
concurre a probar hoy su fracaso y a 
susci tar una reaccló^ sana y patr iót ica. 
Aprendan nuestros sectarios en cabeza 
ajena y eviten a la nación gas tos m a ^ -

j r ia les inútiles, y a la cultura, agravlbs 
deshonrosos. E s simplemente patr iot is 
mo lo que les pedimos, 

El e s p a ñ o l , obligatorio 
en Polonia 

Ayer, en b s EE. UU., se 
B^ó a 47J grados 

Multa de cinco mil pesetas a dos 
periódicos vascos 

• 

El Gobierno manifiesta que las not i 
c ias que recibe de Vascongadas dan Im
presiones favorables, porque son mu
chos los Ayuntamientos que desisten 
de Ir a la elección. De todos modos, 
e s t á dispuesto a impedir la celeliración 
de elecciones en aquellos Ayuntamien
tos en que se intente . P a r a ello inter
vendrá la fuerza pública, como si se 
t r a t a r a de , una reunión ilegal o clan
destina. 

Se han recibido sugestiones de que 
el Gobierno dejara celebrar las eleccio
nes y luego las declarara nulas, t r a t a n 
do el problema en un orden jurídico, 
en la misma forma que se ha procedi
do respecto a Cataluña. Es to , nos dic» 
ima personalidad del ministerio, ser ta 
absurdo. E n Cataluña, el Gobierno h a 
tenido que a tenerse a la realidad de 
un orden jurídico, establecido por el 
E s t a t u t o , que a t r ibuye a la Generali
dad el orden público y la Jus t ic ia ; pero 
en Vascongadas no ocurre así, y el Go
bierno dispone plenamente de los re 
sor tes del Poder. 

Además—^añade—el problema poste
r ior hubiera sido aún más grave ; por
que, ¿de qué hubiera servido que anu
lá ramos la elección y no diéramos be
ligerancia a los elegidos? E n cuanto loa 
Ayuntamientos vascoa hubieran tenido 
que enviar u s a ComlslóB a Madrid hu« 
bieran designado a esoa mismos seño-' 
rea, sobre cualquier a sun to de que sa 
t r a t a r a . P o r eso, lo mejor es cor ta r de 
raíz el mal , impidiendo las eleccionea. 

ÍA misma personalidad nos decía qua 
los elementos de izquierda, y no sólo 
los socialistas, sino los que se adjudi
can el monopolio del republicanismo, 
parecen empeñados, no en la disolución 
de las Cortes, sino en la disolución del 
Es tado y de la nación. Allí donde hay 
una rebeldía, allí surgen ellos p a r a apo
yarla , sea en Ca ta luña sea en Vascon
gadas ; se t r a t e de personas de su ideo
logía o de la m á s cont rar ia . Ahora de
fienden a los vascos porque p r o t e s t a s 
de que continúen l as Comisiones ge s 
toras , y ellos en el Gobierno las m a n 
tuvieron duran te dos años. 

Manejos extremistas 
Posiblemente, el Gobierno tendrá no

ticias de cómo pensaban aprovechar 
los extremistas , como socialistas y co
munis tas , este pleito de Vascongadas, en 

VARSOVIA, 11.—A propuesta del di
rector de la Calmara de Comercio de Poz-
nan, aeñor Wascbko, se ha declarado 
obligatorio el estudio del español en la 
Escuela Superior de Comercio de dicha 
ciudad, medida que h a de contribuir efi 
cazmente al fomento de las relaciones 
comerciales hlspanopolacas. 

V I A J E F R A N C É S A ESPAÍÍA 

PARÍS . 11.—La J imta de gobierno de 
la Asociación francesa "La Demeure 
Historique", cuyo fin es velar por la 
conservación de los monumentos y edi
ficios pertenecientes a par t iculares y que 
tengan carác te r artístico, h a decidido 
organizar p a r a la pr imavera próxima un 
viaje a España . 

El ac tual presidente de la Asociación, 
duque de Noailles, h a deseado que sea 
España el pr imer país que se incorpo
re a F ranc ia p a r a la realización de loe 
fines que la organización persigue. 

aigiiiiiBii IIIHÜI iimi 

Un seísmo en Panamá 

(Servicio especial de I S i DBBATE) 
N U E V A YORK, 11.—Una ola de ca

lor h a hecho cincuenta vict imas ejx el 
curso de la semana. La Uuvia la h a he
cho menos sensible en muchos pimtos del 
pala, pero la situación continúa alendo 
la Eaism.a en el Middlewest, donde se 
h a regis t rado una t empera tu ra de 47,7 
grados. 

I/OS habi tantes de San Francisco, por 
el contrario, han tenido que recurr i r a 
los abrigos, porque la t e m p e r a t u r a lle
gó a descender a doce grados . La tem
pe ra tu ra en Nueva York es normal, pe
ro la humedad resul ta penosa de sopor
tar.—^Assodatedi P ress . 

PARAMA, 11.—Ayer se ha sentido 
un temblor de t ierra , que h a causado 
daños. 

Se han abierto g r ie tas a consecuencia 
del seísmo en loa edificios de la admi
nistración del Canal en Balboa Heights . 
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La Editorial Católica, S. 4 
El Consejo de Administración ha acor

dado que todos los accionistas que ha
yan suscrito acciones de dicha Sociedad, 
hasta primero de enero de 1934, deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita durante el mes de agosto co
rriente. 

Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica., S. A., o 
transferencia a lá cuenta que EL DE
BATE tiene en a l ^ n o de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o 
Banco Anglo South. Es conveniente que 
los accionistas, al hacer el pago en una 
de estas formas, lo avisen directamente 
a la Administración de la Eldltorial Ca-
'tólica, S. A, 

Las (leudas de guerra 
' • 

No se ha hecho ninguna nueva 
negociación 

. — « . — 
LONDRES, 11.—En es ta capital no 

se concede crédito a l a información pu
blicada por algunos diarios americanos, 
según la cual se había realizado un pro
greso muy sensible en las negociaciones 
p a r a resolver el problema de las deudas 
de guerra . 

Se asegura que la situación es la mis
m a que después del intercambio de no
tas anglo-americano, hecho úl t imamente . 

* * « 
(Servido especial de E L DEBATE) 
WASHINGTON, 11.—Uno de los pri

meros economistas que colaboran con 
el Congreso ha declarado que la nacio
nalización de la p la ta conducirá a la es
tabilización monetar ia internacional des
pués que la nacionalización se haya im
plantado en otros países. Prevé una co
rrespondencia fija entre los valorea de 
la p la ta y del oro y cree que el bime
talismo cumplirá el objeto que muchos 
expertos monetarios desean de aiunen-
t a r las reservas metál icas monetar ias 
del mundo. Añade que la principal cau
sa de la crisis es la insuficiencia de los 
"s tocks" de oro.—Associated Press . 
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ei que alienta a elementos de ideología 
t a n opuesta como los nacionalistas; ya 
en te legrama de Vascongadas se habla 
del propó.'ito de declarar una huelga ge
neral el lunes, caso de que hoy ocu
rr ieran incidentes, Ee natura l que con 
es ta huelga, socialistas y comunistas 
persiguieran fines muy distintos que los 
nacionalistas, de los que hoy parecen 
fieles aliados. Se extrañan en los cen
tros ministeriales de que los nacionalis
t a s hayan podido favorecer una mani
obra de elementos disolventes, enemigo.; 
de princip'Ofi funfi'J.mentalc; de p.quéllns. 

Reunión en la Presidencia 
A la una de la tarde acudieron ayer a 

la Presiidencia de! Consejo pa ra confe
renciar con el señor Samper, respecto 
al problema de Va.'5Congadas, loa minis
t ros de la Gobernación y de la Guerra. 
E l primero en abandonar la Presidencia 
fué el señor Hidalgo, que, interrogado 
por los periodistas, confirmó que se ha
bla t ra tado en la reunión de la cuestión 
de los Ayuntamientos vasco:. 

—Claro es—dijo el señor Hidalgo—que 
no Se ha hecho ningún prepara t ivo mi
l i ta r respecto a ese problema. Yo, si he 
venido, es únicamente pa ra saber si ma
ñana domingo podia d.-dicarme, según 
mis aficiones, a la pesca. 

—¿Irá . usted, entonces, a pescar? 
—Iré , aunque probablemente lo dejaré 

p a r a la tarde, que es a la hora en que 
declina el calor. 

El ministro de la Gobernación aban
donó la Presidencia dspués de laa dos. 

~ N o hemos tenido necesidad- djo-^^ , 
de adoptar nuevas medidas, porque to
dos los resortes del Poder están dispues
t a s a funcionar en cualquier momento 
cuando sea forzoso emplearlos, aunque 
creo que no será necesario. Siempre se 
adoptan medidas de precaución, que a 
veces no se necesitan utilizar. 

Po r lo demás—añadió—mis n o t i c i ^ 
»on de que los nacionalistas se hallan 
muy decaídos en su posición de rebel
día. Los que, al parecer, mant ienen con 
mayor entusiasmo la rebeldía, son los 
socialistas. Es t a s relaciones de las iz
quierdas con el movimiento aparecen 
Claras. Ya ven ustedes que se había or
ganizado pa ra mañana, domingo, coin
cidiendo con las proyectadas elecciones, 
un homenaje en Bilbao al señor Maciá. 
E l gobernador de Vizcaya ha prohibi
do este aCto. 

Samper estará hoy en Madrid 

que entrañaba 
acto. 

la autorización de este MALAS VACACIONES 

El señor Samper, al dirigirse por la 
mañana a su domicilio, dijo a los perio
distas que esta tarde volvería a la Pre
sidencia y que mañana no pasaría el día 
9n la Fuenfria, sino en Madrid. 

Se refirió a la entrevista celebrada 
con los ministros en términos análogos a 
loa empleados por éstos. 

Dice el presidente 
A lajs isels y media de la tarde, el 

jefe del Gobierno, al hablar con los pe
riodistas sobre el "pleito de los Ayunta-
mien tas vascos, dijo: 

— Po r fortuna, cada vez son m á s los 
Ayuntamientos que es tán dispuestos a 
no celebrar ta les elecciones. El Gobier
no confia en que no tendrá que hacer 
U60 de ninguna del a s medidas que ha 
adoptado p a r a evi tar es ta t ransgresión 
fie la ley. Creo que con laa disposicio
nes previsoras t omadas se evitará que 
lleven a cabo su intención lea Ayunta
mientos vascos que todavía permanecen 
rebeldes. E s t á claro que el artículo 10 
de la Constitución dice que esas elec-
cionea se celebrarán con arreglo a las 
condiciones que señale una ley, ley que 
no se h a votado todavía, y, por tanto, 
h a s t a que no esté dictada, las eleccio
nes no pueden celebrarse. 

Argumen tan que en trea años ya ha 
habido tiempo p a r a promulgar la ley, 
y yo les puedo contestar que la culpa 
no 6s mía, puesto que en total no he 
llegado a la je fa tura de Gobierno has ta 
bace dos meses, cuando he carecido 
mate r ia lmente de tiempo p a r a presen
t a r el proyecto de ley a las Cor tea 
H a s t a ú l t ima hora se in ten ta rá que es-
toa Ayuntamientos que están dispuestas 
a ir a las elecciones desistan de su pro
pósito; y cuando estén ago tadas toda.? 
las posibilidades de persuadir los se i rá 
a la adopción de las medidas necesarias, 
aunque a lgunas sean de rigor, pa ra que 
eu intento no prospere. 

E s t a s medidas son, entre o t ras , la 
pemlBlón a los Tribunales de urgencia 
de los casos de rebeldía manifiesta. Por 
lo demás, y p a r a ' te rminar , yo confío 
en que, convencidas las corporaciones 
municipalea vascas de que nc les asiste 
la razón, no crearán un ccnfücto al Go
bierno, porque éste, p a r a mantenimien
to de la autoridad del Poder y por el 
prestigio del Estado, no tendrá m á s re
medio que hacer lo que 3¿a necesario 
p a r a impedirlo. 

Multas a dos periódicos 

Contra las aglomeraciones 
Igualmente, pava evitar todo pretex

to de aglomeración en la vía pública, el 
gobernador civil ha suspendido los con
ciertos que para mañana tenía anuncia
dos en el paseo del Arenal la Banda 
municipal de Bilbao. Al mismo tiempc 
ha dispuesto que sea disuelta por la 
fuerza pública toda aglomeración de 
personal que no sea la clara y perfecta
mente na tura l en la vida ordinaria, re
comendando a las personas de orden 
que eviten toda circunstancia que pue
da resul tar peligrosa pa ra ellas. Termi
nó diciendo que quería hacer un últ imo 
l lamamiento a la sensatez de los vizcaí
nos para que depongan una acti tud qué 
no puede ser consentida en bien de la 
tranquilidad común, pues él ha de cum
plir con su deber, aunque le sea ingrato . 

Los periodistas le preguntaron sobre 
la entrevLsta que había tenido con el al
calde de Bilbao, señor Ercoreca, mo
mentos antes, haciéndole concretamen
te la pregunta de si el alcalde habia ido 
voluntar iamente o llamado por el go
bernador. ' 

El señor Velarde contestó: 
—Ha sido llamado por mí, con el fin 

de rogarle que deponga su acti tud en] 
méri to al amor que profesa a sni pue
blo. Y nada más. 

— ¿ H a leído usted el sruelto quo pu
blica el diario "El Pueblo Vasco" acer
ca de una presunta disolución de la 
Guardia municipal? 

—No he leído nada ni quiero hacer
me eco de nada. 

Dice el alcalde 
Por su par te , el alcalde, que al pare

cer estaba bas tan te deprimido al reci
bir a los periodistas, les dio cuenta de 
dos oficios recibidos del gobernador, en 
los cuales, en atención a las facultades 
que confiere a aquella autoridad la ley 
de Orden público, había suspendido to
dos los actos dispuestos p a r a la celebra
ción del homenaje a Maciá y el concier
to del Arenal . Añadió el alcalde que ya 
habían salido de Barcelona, con el fin de 
asist ir al homenaje, el presidente de la 
Asamblea de Ayuntamientos catalanes, 
don oJsé Escofet, y el diputado del Pa r 
lamento ca ta lán don José Puig y Fe-
rreter , y que estaban en camino también 
don Hilario Salvador, don Antonio Mar
tínez Cuenca y una hija del señor Ma
ciá. Añadió que no quería decir nada 
por su cuenta de la entrevis ta tenida 
con el gobernador. 

La G. Municipal, a las ór-
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Duran te su viaje, el Presidente Boogevelt no ha cesado de recibir noticias 
de huelgaa y conflictos. 

("Plain DeaJer", Cleveland.) 

Ufl acuerdo importante sobre el pleito catalán 
El de la Comisión mixta sobre Jurados mixtos de la propiedad 
rústica. Parece que prejuzga la resolución del problema de las 

Comisiones arbitrales. Se tomó con el voto en favor de los 
catalanes y anula en punto esencial la ley de Cultivos. 

BILBAO^ 11.—El gobernador civil de 
Vizcaya, ee'ñor Velarde, ha impuesto hoy 
una multa de 5.000 pesetas al diario na
cionalista "Euzkadi" y otra desigual 
cantidad al periódico "La Tarde" ' tam
bién de filiación nacionalista. 

Interrogado el señor Velarde sobre los 
motivos de estas sanciones, ha manifes
tado que la razón es conocida de todos. 
La actitud de excitación a la rebeldía, 
con grave peligro del orden público, que 
venian observando dichos periódicos, ha 
hecho necesarias dichas .«.anciones. Les 
he dado un plazo de cuarenta y ocho 
horas para que las hagan efectivafi, con 
la advertencia de que, en caso contra
rio, se les cobrará por vía de apremio. 
Afiadió que ai mismo tiempo les ha con
minado, caso de pensistir en su postura 
de rebeldía, con una nueva multa de 
7.500 pesetas a cada uno. ^ 

El homenaje a Maciá 
Luego dijo que, en atención a las cir

cunstancias gravísimas por que atravie
sa el paíi vasco, había dispuesto la pro
hibición de los actos que en homenaje 
del señor Maciá se iban a celebrar ma
ñana en el nuevo ensanche de Bilbao, 
al dar el nombre del que fué presiden
te de la Generalidad a una de las nue
vas avenidas de Deuáto. 

Con respecto a este homenaje a Ma
ciá podemwi decir que se trataba de 
darle caracteres apoteósicos. Los ele
mentos interesados en este aíunto pa
rece ser que habían circulado órdenes pa
ra que con motivo del homenaje se hi
ciera una verdadera concentración de 
fuerzas izquierdistas y nacionalistas en 
aquel lugar. "La Gaceta del Norte de 
hoy había llamado seriamente la aten
ción del Poder público sobre lo peligros 

denes del Gobierno 
— ¿ E s cierto—se le preguntó—que 

ayer se recibió en el Ayuntamiento un 
oficio del Gobierno civil disponiendo que 
la Guardia municipal de Bilbao quede 
mañana a la disposición directa de laa 
autoridades guberna t ivas? 

—Si, es cierto. 
— ¿ y es cierto también que el Ayun

tamiento tiene la idea de Ir a la disolu
ción de este Cuerpo? 

—^Desde luego—contestó—hay que Ir 
pensando en la transformación del or
ganismo de la Guardia municipal pa ra 
circunscribirla a sus funcionas adminis
t ra t ivas y que dependa en todo momen
to exclusivamente del Municipio. 

—¿Pers i s t e usted en el criterio de 
convocar a la elección p a r a m a ñ a n a ? 

— P a r a mí tienen fuerza de obligar 
los acuerdos del Ayuntamiento . 

— ¿ Y 8i en el momento de la elección 
se p resen ta ra un delegado guberna t ivo? 

—^No sé—respondió—. Yo siempre he 
sido respetuoso con la ley. 

Y cortó la conversación. 
A las cuatro de la tarde se ha en

viado a los periódicos una nota en la 
cual el alcalde insiste en la convocato
ria de los Ayuntamientos de Bilbao pa
ra las elecciones de mañana . E n es ta 
convocatoria comienza por darse por 
enterado de las advertencias que ver-
balmente le hizo el secretario de la 
Corporación sobre la ilegalidad de las 
elecciones y la responsabilidad en que 
incurre. Sin embargo, expone que ma
ñana, a las doce, se reunirá el Ayun
tamiento p a r a proceder a la votación, 
en la forma determinada en el acuerdo 
de la Comisión interina, de los Ayun
tamientos vascongados. 

Se sabe que un concejal republica
no, el señor Arr ior tüa , dislente de la 
opinión de sus compañeros de Corpo
ración. 

El gobernador civil, en la conversa
ción que tuvo con los periodistas sobre 
el asunto de los Ayimtamientos, se re
firió, de una manera expresiva, al a ten
tado social regis t rado ayer en la playa 
de Laida, vict ima del cual fué el guar
da de la Sociedad "Puer tos y P a n t a 
nos", Ángel Andrés Luna, que tenia 
a su cargo bas tan tes explosivos. 

No se sabe concretamente si el ro
bo que t r a t aban de llevar a cabo los 
t res sujetos que ocupaban el "auto" , 
tiene a lguna relación con los alborofc»^' 
que se anuncian p a r a mañana . 

Se habla de hudga 
BILBAO, 11.—Se da por seguro que 

si mañana ocurriera algún incidente en
tre la fuerza pública y los concejales, 
se irá el lunes a ima paralización gene
ral de todas las actividades. En el para 
coincidirán todas las clases obreras or
ganizadas, de los solidarios vascos" (na
cionalistas), comunistas, socialistas y 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Prieto, a Bilbao 

Los acuerdos tomados por la Comisión 
mixta de t raspaso de servicios acerca 
de los Jurados mixtos de la propiedad 
rúst ica de Cataluña, han sido acogidos 
con satisfacción por el Gobierno, ya que 
significan la anulación de un punto de 
los m á s vulnerables en la ley catalana 
de Cultivos y uno de los que fueron con
siderados inconstitucionales por el Tri
bunal de Garant ías . Anulan los acuer
dos, según esta referencia, la pa r t e re
lat iva en dioha ley a derecho procesal 
y a J u n t a s arbi trales . El acuerdo, como 
ayer dijimos, es que la legislación co
rresponde al jEstado y la ejecución a la 
Generalidad. Es ta , por lo tanto, tendrá 
que aceptar la legislación española que 
establece la Presidencia de los jueces, 
g a r a n t a p a r a el Poder Central, en la 
que h a puesto tesón el presidente del 
Consejo. 

La satisfacción nace de que el acuer
do no sólo es oWigatorlo (porque t am
bién l0 es la sentencia), sino porque se 
ha tomado por unanimidad, es decir, con 
los votos de los representantes del Go
bierno catalán. Por consiguiente, se es
t ima que esto prejuzga—en, punto fun
damental—ei resultado final de la t ra
mitación actual del pleito, encaniinada 
a conseguir la reforma del Reglamento, 
dándole valor de ley. 

Claro es que los puntos debatidos son 
más , pero éste, como ha podido verse en 
las impresiones que dias a t rás hemos 
recogido, e ra el que parecía más espi
noso y al que se concedía mayor t ras
cendencia, al menos en las esferas gu
bernamentales . 

Se estima, pues, orillada en principio 
esta dificultad, porque, aunque las Jun 
tas arbi t rales no tengan en la ley exac
tamente las mismas fimclonea que los 
Jurados mixtos de la Propiedad Rús
tica, es evidente que se confunden en 
muchos aspectos, y no ea presumible 
que la Generalidad, aceptados estos Ju
rados mixtos con legislación nacional, 
vaya a mantener una dualidad de orga
nismo con funciones similares. 

No quiere decir todo esto que el Go
bierno ge deje llevar por demasiados op
t imismos acerca del res tütado final del 
camino emprendido. Conoce el Gobierno 
que cualqiiler estridencia, de palabra en 
Cataltifia pu«de comprometer a los po
líticos de aquella reglón e inutil izar la 
labor realizada. De esas estr idencias pue . 
de tener conocimiento el ministerio y 
su presidente por los discursos que tan
t a s noches t ransmi te la "radio" ca ta
lana, en los que se habla de que la ac-
ttial autonomía no es nada y que resul
t a "esmirr iada" . También sabe las pa
labras despectivas con que en tales dis
cursos se t r a t a a los políticos españoles. 

Se dar ia el Gobierno por satisfecho 
en este punto de orden procesal, con que 

la reforma de la ley de Cultivos reco
giera los acuerdos de la Comisión mix
ta . Claro es que aun el hecho de que 
los Jurados o Comisiones log presidan 
los jueces no será suficiente, con arre
glo a algrunos criterios, ya que la jus
ticia es atribución de la Generalidad, 
pero se habrá conseguido, nos dice per
sona destacada de la actual situación 
política, lo que el CJobiemo se proponía 
y aquello a que se había comprometido: 
el cumplimiento de la Constitución y del 
Es ta tu to . No es culpa, añadía, de este 
ministerio que las Const i tuyentes ena
jenaran en cierto modo la soberanía del 
Es tado al t r a spasa r a la región autó
noma los servicios de Just ic ia y de Or
den público, es decir, lo más fundaunen-
tal : el Derecho y la fuerza. 

Gestiones del alcalde de 

Se inaugura el monumento 
a Curros Enriquez 

El Presidente de la República pro
nunció un elocuente discurso 

Por la tarde asistió a un festival 
gallego organizado en su lionor 

CORUfjA, 11.—A las once de la ma-
llana de hoy se inauguró el monumen
to a Curros Enriquez, instalado en el 
Relleno. Al acto asistió mucho público, 
y en él tomaron par te ocho coros .ga
llegos de Lugo, Coruña, Ribadeo y Oren
se. Pronunciaron discursos el presiden
te de la Academia gallega, el alcalde 
y el Presidente de la República. El Je 
fe del Estado, en su discurso, ponderó 
a Curros Enriquez y a la poesía galle
ga. Se ha comentado que en este dis
curso pronunciara las siguientes pala
bras : «Curros es el poeta de la espe
ranza. Dijo al pueblo levántate y an
da; confia en la pujanza de tu dere
cho; eres dueño de tus destinos. No es 
cierto que hayas dejado a unos caci
ques pa ra someter te a otros. Es volun
tad de los pueblos de España la liber
tad. Al Jefe del Estado no le bas ta res
pe tar la libertad de ellos, s p o ampa
ra r la contra los excesos de unos cuan
tos.» 

A las dos de la tarde se celebró el 
banquete oficial, al que asistieron cien
to veinticinco comensales. 

Por la tarde, en la Academia galle
ga, se celebró un acto en honor del Pre
sidente de la República, durante el cual 
se le impuso la medalla de académi
co y se le entregaron, encuadernadas, 
las obras de Curros. 

Desde allí, el señor Alcalá Zamora se 
trasladó al Club Náutico. Más tarde vi
sitó las bater ías del monte de San Pe
dro, donde fué recibido con todos los 
honores, y luego se t rasladó a la Plaza 
de Toros, donde, a las cinco de la ' t a r 
de, se celebró una fiesta gallega, en la 
que part iciparon los mismos coros ga
llegos que tomaron par te en los actos 
de por la mañana . Después de escuchar 
una par te de la fiesta, el Presidente de 
la República se dirigió al Sanatorio 
Marít imo de Oza, donde fué recibido 
por el personal facultativo. Luego visi
tó las obras del ferrocarril Santander-
Coruña. El señor Rodríguez Pas tor , 
presidente de la entidad constructora, 
pronunció un discurso, que fué contes
tado por el ministro de Agricul tura. 

Por la noche, el Presidente ha asisti
do a una función de fuegos artificiales 
que se celebró en la dársena. Desde allí 
se t ras ladó a la verbena del Spórting. 

Hoy, a mediodía, el señor Alcalá Za
mora se t ras ladará a El Ferrol a bordo 
de un buque de guerra . 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, 12, a la.5 cinco y cuarto, 
gran novillada. Seis novillos toros de don 
Luis Ponseca, de Salamanca, presenta
ción por primera vez en Madrid, para 
los valientes novilleros Alé, que renun
cia a la alternativa de matador de toros; 
"nuráin Guerra y el mejicano Luciano 

Contreras. 

España interviene entre 
Chile y Paraguay 

HA OFRECIDO'SU MEDIACIÓN 
• • • 

SANTIAGO DE CHILE, 11.—España 
ha ofrecido sus buenos oficios como me
diadora en el actual conflicto entre Chi
le y Paraguay. 

El Gobierno austríaco y 

Barcelona 

La Comisión del Ayuntamiento de 
Barcelona, presidida por el señor P i Su-
fier, visitó ayer al ministro de la Guerra 
y al de Indus t r ia p a r a t r a t a r de la ce
sión por el Es tado al Ayuntamiento de 
aquella población del castillo de Mont-
juich, y otros asuntos de menor im
portancia. 

Más ta rde se entrevis taron con el sub-
seciretario de Agricul tura , en ausencia 
del ministro del ramo, y por último acu
dieron al Palacio Nacional para dejar 
ta r je ta . 

El señor P i Suñer, a últ ima hora de 
¡a tarde, nos manifestó que los comi
sionados habían dado por terminadas 
sus gestiones, quedando muy satisfe
chos de las visitas realizadas. 

Por la noche, los comisionados em
prendieron el regreso a Barcelona. 

•!ll' 
Asistencia a partos 

SANATOBIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
t EBmm^s ES siiiiiHiiiiiKiniainiainiimiBiiiiianiaiiin 

EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 

los Habsburgo 

PARÍS, 11.—Según el corresponsal 
del "Par i s Soir" en Viena, «1 príncipe 
de Starhemberg, hablando ante los re 
presentantes de la Prensa, ha manifes
tado, entre o t ras cosas, que ninguna de 
las personas responsables de las que for
man par te del Gobierno austr íaco ae 
preocupan en la actualidad del problema 
de la restauración de los Habsburgo. 

El vicecanciller expresa la convicción 
que tiene de que Austr ia tendrá que 
hacer frente antes de final de año a 
otro intento nacional socialista, por lo 
cual, mientras sea ministro de la Segru-
ridad, tendrá dispuestas todas las fuer
zas pa ra hacer fracasar cualquier mo
vimiento de esa naturaleza. 

Añadió que no se puede af i rmar to
davía nada sobre la importancia que ten
g a la re t i rada de la legión aus t r íaca al 
interior dei terr i torio bávaro. "Yo sé 
—dijo—de fuente segura que esta legión 
p u e í e ser rápidamente conducida a la 
frontera". 

El señor S tarhemberg terminó dicien
do que está estudiando un proyecto de 
amnist ía en favor de los jefes socialis
tas , con objeto de restablecer laa rela
ciones normales entre dicho par t ido y el 
Gobierno. 

Cartelera de espectáculos 
P A B A H O Y 

TEATROS 
ALKAZAB (espectáculo de comedia). 

7 y 10,45, Muchachas de uniforme. Ul
timas representaciones (21-7-934). 

ASTOBIA.—4,30, El niño de las coles; 
6,45 y 10,45, La voz de su amo y gran 
fin de fiesta. Precios popularísimos. 
(Cambio constante de atmósfera) (20-1-
933). 

COLISEVM. — 6,45, 10,45, clamoroso 
éxito de Edmón de Bries, Paqui ta Al
fonso, Castex y 14 atracciones más. 

COMEDIA.—6,45, Compañía Gigante 
Har ry Fleming. Orquesta 14 Blue Birds 
Jazz Radio. 65 art is tas. Butaca, 4 pese
tas ; 10,45, Compañía Harry Fleming. 
Orquesta, 14 Blue Jazz Radio. 65 artis
tas. Butaca, 3 pesetas. 

ESPASOL (Meliá-Cibrián).—4,30, 249 
de ¡Usted tiene ojos de mujer fatal! 
(Butaca, 2 pesetas); 7, la maravilla quin-
teriana Lo que hablan las mujeres. (Bu
taca, 3 pesetas); 11, 250 de ;Usted tiene 
ojos de mujer fatal! (Butaca, 2 pesetas) 
(22-10-932). 

IDEAL (zarzuelas y saínetes).—A las 
4,15, Los guapos; 5,30, El iluso Cañiza
res. Butaca, una peseta; 6,45 y 10,45, 
(sección doble). En Sevilla está el amor 
y La corte de Faraón. 

TEATBO CHUECA.—6,45, Isidro, la
brador; 10,45, La tonta del bote. Buta
ca, una peseta (18-7-934). 

PLAYA DE MADBID.—El mejor ba
ño, dos restaurante. ' , frontón, patines; 11 
noche, cine sonoro. 

CINES 
ACTUALIDADES (refrigerado). — 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50. Mineral de hierro (documen
tal) . Fetiche, rey del circo (marionetas), 
segunda semana. Revista femenina. No
ticiarios de información mundial : Ase
sinato de DoUfuss y honras fúnebres. La 
Vuelta ciclista a Francia, con la llegada 
de los corredores a París . Lunes, 2 tar
de, nuevo programa. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, La mujer del 
otro (Jack Holt, Fay Wray, Beery, Ra
quel Torres) (7-8-934). 

BAECELO. — 10,45 ( terraza) : Estafa
dores de la noche (la divertida comedia 
policíaca-musieal de Paul Abraham). Ma
ñana: Si yo tuviera un millón. (15-5-934.) 

BILBAO (Tel. 30796).—4,30: Ámame es
ta noche; 6,45 y 10,45: Bl cantar de los 
cantares. (20-12-933.) 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 ( terraza): 
Dinero maldito (Lew Ayrcs). (7-8-934.) 

CAPÍTOL—Sesión continua desde 12,30 
de la mañana. Revista Paramount y Un 
par de tíos, por Baby Leroy y W. C. 
Pields. 

CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
La momia. Butaca, 0,50. (7-3-933.) 

CINE DE LA FLOB.—En la sección 
de las 10,15: Erase una vez un vals (por 
Martha Egger th) , y otras. Lunes el mis
mo programa. (15-11-932.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).-^,30, 6,30 
y 10,30 (completísimo programa Para
mount ) : Remordimiento (PhllUps Hol-
mes, Lionel Barrymore y Nancy Carroll). 
(30-11-932 ) 

CINE MADBID (Tel. 13501). — 4,30: 
Tarzán de los monos; 6,45 y 10,45: Tar-
zán de los monos y PoUy, la chica del 
circo. (2-11-932.) 

CINE DE LA OPEBA (Tel. 14836).— 
4,45, 6,45 y 10,45: E l padrino ideal. (Éxi
to inmenso.) (17-10-933.) 

CINE DE LA PBENSA (Tel. 19900).— 
4,45, 8,45 y 10,45: El rápido de Roma. 
(Éxito grandioso.) (7-8-934.) 

CINE SAN CABLOS (Refrigeración. 
Teléfono 72827).—A las 4,30, 6,45 y 10,45: 
Ariane (La joven rusa) (29-5-934). 

CINE VELUSSIA (Sala refrigerada).— 
Sección continua: Pez humano. Ritmo cu
bano. Paramount gráfico. Mujer moder
na. Cumpleaños de Betty (butaca, 1,50). 
Lunes, cambio de programa. 

CINEMA ABGÜELLES (Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45: 
Una morena y una rubia (en español). 

CINEMA CHAMBÉEI (Siempre pro
grama doble).—A Istó 4,15: El Robinsón 
moderno.—6,30 y 10,30: La jaula de oro 
(Jean Harlow) y El Robinsón moderno 
(Douglas Fai rbanks y María Alba). 

FIGABO (Teléf. 23741. Re f r ige rado) . -
6,45 y 10,4S (programa doble): Raffles y 
Torero a la fuerza (butaca en la fun
ción de tarde, 2,50) (7-11-933). 

JABDIN CINE GOYA. — 8,15: El rey 
de los gitanos (en español; sección es
pecial; butaca, 0,75).-^10,45: El rey de 
los gitanos (en español). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Cuando haqs falta 
um amigo (butaca, dos peeetas) (M-934). 

PLEYEL.—6, 7 y 11: Loa trea cerditos 

y Yo.... y la emperatriz (L. Harvey) (25-
10-933) 

PEOGBESO.—6,45 y 10,45:. La dama 
del avión y Un breve instante (por Ca-
role Lombard) (1-8-934). 

PBOYECCIONES (Fuencarral, 142. Te. 
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y jar
dín (noche, 10,45): Doña Francisquita 
(música de Vives) (17-4-934). 

BOY.'VLTY (Teléfono 34458). - 6,45 y 
10,45: El canto del ruiseñor (por Pepa 
Roméu y María Espinalt) (22-5-934). 

SAN MIGUEL. — 6,45 (salón) y 10,45 
( te í raza) : Secretos (Mary Pickford) (3-
7-934). 

TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 (salón) y a 
las 10,45 (terraza): El testamento del 
doctor Mabuse. 

BAiYDA MUNICIPAL (10,30 n., en Ro-
:;ales). 

PARA MASANA 
TEATROS 

ALKAZAB (espectáculo de comedia). 
7 y 10,45, Muchachas de uniforme. Ulti
mas representaciones (21-7-934). 

ASTOBIA.—6,45, La voz de su amo; 
10,45, El niño de las coles. Gran fin de 
fiesta (20-1-933). 

COLISEVM. — 6,45, 10,45, clamoroso 
éxito de Edmón de Bries, Paqui ta Al
fonso, Castex y 14 atracciones más (últi
mos días; 3 pesetas butaca) . 

COMEDL4.—6,45 y 10,45: Compañía Gi
gante Harry Fleming. Orquesta 14 Blue 
Jazz Radio. 65 artistas. Butaca, 3 ptas. 

ESPASOL (Meliá-Cibrián).—7, Lo que 
hablan las mujeres; 11, 251 de ¡Usted 
tiene ojos de mujer fatal! Agótanse lo
calidades. Tarde y noche, butaca 2 pe
setas (22-10-932). 

IDEAL (zarzuelas y saínetes).—A las 
6,30, San Juan de Luz; 7,45, En Sevilla 
está el amor. Butaca, una peseta. A las 
10,45, sección doble. El cabo primero (por 
Gloria Alcaraz) y La corte de Faraón. 

TEATBO CHUECA. Lunes popular, 
butaca, 0,75.—6,45 y 10,45, Las de Caín. 

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

iPapá, aquí estamos! -(fastuoso "film" 
en tecnicolor) y El asesino de míster 
Medland (por Charles Laughton) . Buta
ca, 1,50. 

BARCELO. — 10,45 ( terraza) : Si yo 
tuviera un millón (gran éxito). (W-IS-
933 ) 

BILBAO (Tel. 30796).—6,45: El amor y 
la suerte; 10,45: Audacia ante todo. 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za) : Juventud triunfante. 

CAPÍTOL—Sesión continua deáde 12,30 
de la mañana. Revista Paramount y Un 
par de tíos, por Baby Leroy y W. C. 
Fields. 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Champ. Butaca, 0,50. (11-12-932.) 

CINE Gia íOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30 (butacas y sillones, una peseta. Ex
traordinario programa Paramount ) : El 
príncipe (^ndolero (Roberto Rey y Ro
sita Moreno), Maridos errantes (Clive 
Brook y Vivienne Osborne). (21-4-932.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45: Tarzán de los monos y Polly, la 
chica del circo, y el sensacional repor
taje 'La Vuelta ciclista a Francia. Maña
na nuevo programa. (2-11-932.) 

CINE DE LA OPEBA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: El Zarevitch. (6-3-934.) 

CINE DE LA PBENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: Caras falsas, estreno. 

CINEMA ABGtJELLES (Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45: 
Huérfanos en Budapest (21-10-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Secretos de 
Australia (en español) y El testigo Invi
sible (Una Merkel) (25-1-933). 

FIGABO (Teléf. 23741. Refrigerado).— 
6,45 y 10,45 (programa doble): El rey de 
loa gitanos (José Mojica) y Una viuda 
romántica (Catalina Barcena) (28-10-933). 

JABDIN CINE GOYA.—8,15: La isla 
de las almas perdidas (sección especial; 
butaca, 0,75).—10,45: La isla de las alma* 
perdidas (15-11-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Un caballero para 
todo (butaca, dos pesetas). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: La mujer 
del otro (Jack Holt, Fay Wray, Beery, 
Raquel Torres). Peseta butaca (7-8-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y jar
dín (noche, 10,45): Un hombre sin nom
bre (16-4-933). 

BOYALTY (Teléfono 34458). — 6,45 y 
10,45: Diplomacia femenina (por Kay 
Francís) y Soy un fugitivo (por Paul 
Muni). Butacas y sillones, una peseta 
(28-3-933). 

SAN M I G U E L — 6,45 (salón) y 10,45 
( terraza) : En la gloria y Mujeres de 
postín (programa doble). Butacas, una 
peseta (25-7-934). 

TIVOLI.—A las 6,45 (salón) y 10,45 (ta
r raza ) : Ea marido de mi novia (por Ma
n e Glory). Tarde, butacas una peseta 
(21-2-933). 

« * » 
(El anuncio de los espectáculos no aa-

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de oadB 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 

in¡IIIBII!l!BIIII!BllliBlfillBIIIIIBII«Bliail!nBliHil»iail«iBi;n 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

iiiiBiiBiiaia 

BILBAO, 11.—Se comenta la llegada 
inopinada a Bilbao, desde Cabezón de la 
Sal, del ex ministro socialista Indalecio 
Prieto, aunque se a s ^ ^ r a que mañana 
no estará en Bilbao. 

En Álava no habrá elecciones 
BILBAO, 11.—Contra lo que se habia 

dicho, no se han reunido esta tarde en 
el Ayuntamiento de Bilbao los jefes 
de las minorías que lo componen. Por 
lo tanto, y según nuevas manifestacio
nes del alcalde, queda en pie su actitud 
y mañana por la tarde se tratará de 
llegar a la elección anunciada. 

De Santurce comunican que el alcal
de de aquel pueblo, de filiación socia
lista, no ha dejado a los concejales trâ ^ 
tar de este asunto en la reunión de es
ta noche. Por lo tanto, no habrá vota
ción en aquel importante pueblo. 

Las noticias que ae reciben de Álava 
son que tal vez haya elecciones en 
Vitoria, pero no en los demás pueblos 
de la provincia. 

• * * 
BILBAO, 11.—Hoy han sido denuncia

dos los semanarios nacionalistas "Abe-

rri" y "Jaji-Jaji", por los tonos en que 
están redactados contra la autoridad. 

Manifestaciones del alcaide 

•rui»' BiHnwiwi e iiBKiB' MI MmhM i'Hi>pnH'i<B'i<ai>i,MiHinBnai!;iiiwiiii»'iiiBqH«iiiiMn 
A los suelos y muebles lustrados con ENCÁUSTICO, ALIRON» 

no se adhiere el polvo, Y es porque ENCÁUSTICO AURON «stá 
preparado con un criterio riguroisamente científico. 

de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 11.—El alcalde 

de esta ciudad manifestó que se habían 
recibido varios telegramas de adhesión, 
y afirmó que mañana se verificará la 
elección anunciada, a pesar de que el 
gobernador les habia enviado un oficio 
advirtiéndoles la responsabilidad en 
que incurrían si persistían en su acti
tud. 

El gobernador, por su parte, dijo que 
espera que se aplaquen los ánimos y 
que la elección no ae lleve a cabo. Has
ta mañana, a las doce, tratará de per. 
suadirles, pero en caso contrario, mani
festó que no tendrá más remedio que 
aplicar la ley. 

Preguntado si suspendería la elección, 
dijo que él se limitará a ctmipllr las ins
trucciones recibidas del Gobierno. 

Parece 'que muchos Ayuntamientos 
dejarán de verificar la elección mafia-
na, ya que se lep ha, concedido ocho 
días para efectuarla. Se calcula que 
sólo 40 Ayimtamientos la verificarán el 
domingo. 

IVIítlnes en Barcelona 
BABCELOITA, 11.—^Esta nocHe se ce

lebran en varioe centros de la Esquerra 
cóniferencias y míüneá en fávcir'del na
cionalismo vasco. . -' " 

^ ^ _ _^^ 29.95 Pt«»i 
fm,98 p t B » . " •**^^8¡5 '••••••••• 

LIQUIDACIÓN ANUAL- 193/1-

L - E S P E T I T S S U I S S E S 
PrecUando desalojar los locales para las grandes obras prtelmas a efectuarse en todas la» 

sucursales, rebajamos todas las existencias 

JHASTA EL 50 POR 100 
Dispuestos 8 perder MILLÓN Y MEDIO DF 

PESETAS y, además, un día del mes 
todo gratis. 

Sevilla, 8. » Gran Vio (Peílalver,) • 
fernondo VI, 17. - - Odribay, « 

(San Sebastián) 

S4,9B ptaf. 
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Se prepara una ley de Policía y Seguridad 
» • <mm^ • 1 

Será presentada a las Cortes en las primeras sesiones. Tiende 
a dar mayor eficacia y coordinación a la fuerza pública. En el 
nuevo presupuesto se quiere obtener 200 millones de economías, 

o al menos una reducción del déficit de esa cuantía 

AL CONSEJO DE MINISTROS DEL MARTES SE LLEVARA EL 
ANUNCIADO DECRETO DE GUERRA 

» i ^ « 

El ministro de la Gobernación seque interesaría especialmente a Madrid. 
í»ropone presentar a las Cortes, en las —No se refiere especialmente a Ma-
primeras sesiones de octubre, un pro
yecto de ley de Policía y Seguridad. Pa
ra prepararla, está nombrada una Co-
Uüsión, que preside el señor Bcnzo, por 
cuya iniciativa se han distribuido el 
trabajo varias ponencias, algunas de 
las cuales ya han ultimado su labor. Ei | 
^ a 30 del mes actual so reunirá el 
pleno de la Comisión para entregar rá
pidamente el trabajo realizado al se
tter Salazar Alonso, que ha dado las 
líneas generales del proyecto. 

La nueva ley recopilará varias sobre 
materias de Policía y Seguridad, así 
como decretos y Reglamentos, y se 
completarán y modernizarán las dispo
siciones vigentes, armonizándolas entre 
Sí. Actualmente hay algún Cuerpo afcc-
ito al orden público sin Reglamento. Con 
la ley, cada Cuerpo tendrá determina-
4aa su misión y funciones, y cada agen
te tendrá también marcadas las suyas. ' EI señor Salazar Alon.?o se propone 
Se señalarán también las íunciones deingya,. ĵ j consejo próximo la fórmula 
l o s diversos organismos; Ministerio, |p¡̂ j.a ^j oroblema económico del Ayun-
Subsecretaría, Dirección de Segundad, tamiento'de Sevilla. Aun no ha ultíma-

drid. Lo que pasa es que en Madrid pa
rece que se discuten las cosas más. 

•—¿So refiere a cuarteles o a la tropa? 
—A las dos cosas. A edificios y a 

personal. 
—Ya que no nos pueda usted decir 

su contenido, díganos con qué se rela
ciona. 

—Puede usted decir que se relaciona 
con actos del servicio militar. 

—Entonces, ¿ es algo referente al sis
tema de incorporación a filas y a la 
forma de realizar el servicio? 

—No, no se trata de cosas tan a fon
do, pero, en fin, ya lo sabrán el martes. 

Se ha sabido que el ministro de la 
Guerra, que comió anoche con el señor 
Salazar Alonso, tampoco le manifestó 
de qué se trataba. 

El problema sevillano 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Gobiernos civiles, etc., cuyas atribucío 
fies, en muchos puntos, no aparecen 
Claras o se confunden las de un orga
nismo con las de otro. Se trata también 
úe acomodar al servicio público a los 
•érenos, los guardias municipales, etc., 
recogiendo un decreto del señor Sala
dar Alonso. El alcalde de Madrid tiene 
encomendado un estudio sobre los guar
dias de circulación como agentes de 
orden público. 

Existe una ley de Seguridad ya anti
cuada y anulada por otras posteriores. 
La nueva se acomodará naturalmente 
* la ley vigente de Orden público. 

Espera el señor Salazar Alonso con-
eguir mayor eficacia en la fuerza pú

blica. 

El presupuesto de Industria 

do su estudio; pero, como en el Gobier
no ha prosperado el criterio de que es
te asunto no puede acogerse ai articu
lo 114 de la Constitución, no parece que 
se concederá crédito alguno del Estado. 
El propósito del ministro es conceder 
una autorización para que el Ayunta^ 
miento obtenga un préstamo del Insti
tuto Nacional de Previsión u otra en 
tidad análoga. Aun no puede precisar la 
cuantía de la operación. Se logrará así 
una solución provisional a la situación 
del Ayuntamiento. 

En torno a una inspección 

En la reunión que tuvieron anteayer en 
la Fuenfria el presidente del Consejo, 
loa ministros de Hacienda y de Indus
tria y Comercio y el interventor gene
ral de Hacienda, don Adolfo Sixto, que-
fló ultimado el proyecto de presupuesto 
flel departamento de Industria y Comer
cio. Ha quedado sólo pendiente lo rela
tivo a material, porque existe el propó
sito, concebido al examinar las lineas 
Keneralea de los presupuestos, bien de 
centralizar en un solo organismo la ad
quisición de material de todos lo9 de
partamentos, o bien de centralizar el de 
Cada departamento en la Subsecretaría. 
Aiora lo adquiriría por su cuenta cada 
Dirección general, y, a veces, hasta ca
í a negociado, y esto originaba un au
mento de gasto, porque, además, las 
partidas de material se invertían, en 
Parte, en pago de personal. 

Según nuestras noticias, en el presai-
Puesto de Industria se han conseguido 
economías superiores a la media que se 
«apera obtener en la totalidad de los pre
supuestos. Efita media será de un 5 por 
100 como máximum, y. al parear , en I n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 1 j^ovimiento faccioso 
«ustria se llega a cerca del 9 por 100 ^., , „ ' ' j . ... ^ . i-no„ „ „ — , „ 

al A. de Sevilla 
El anuncio de una posible inspección 

gubernativa en el Ayuntamiento de Se
villa ha soliviantado a los concejales iz
quierdista de aquella ciudad, hasta el 
punto de suponer como un hecho la des
titución. La inspección aún no está de
cidida. Aquellos concejales han dirigido 
a] ministro de la Gobernación el sigruien-
te telegrama: 

"Al reunimos, como el año anterior, 
conmemorando la fecha y los hechos, los 
concejales republicanos, socialistas y al. 
calde arrestados el 10 de agosto de 1932 
por oponernos al movimiento' faccioso y 
defender la República, que seguiremos 
defendiendo, recordamos emocionados el 
honor concedido por las Cortes Consti
tuyentes, acordando felicitarnos y por 
aclamación consideramos ciudadanos be
neméritos y autoridad ejemplar de la 
República. Contrtistan aquellos acuer
dos con los propósitos del actual Go
bierno, acuciado por elementos reaccio
narios y simpatizantes con aquel movi
miento faccioso, hoy compenetrados con 
el gobernador Asensi, y, naturalmente, 
con vuecencia, de destruimos el Ayun
tamiento, sustituyéndole por Comisión 
gestora, integrada por quienes más se 

ULTIMA HORA 
Comienzan en Bilbao 

las precauciones 
BILBAO, 11.—A la una y media cke 

la madrugada han comenzado a adop
tarse precauciones. La Guardia civil y 
de Seguridad patrullan por las calles. 
En distintos sitios de la ciudad hay re
tenes de guardias de Asalto, y las tro
pas han sido acuarteladas. También 
han llegado fuerzas de las guarniciones 
de las provincias cercanas. 

Se asegura que hay órdenes para rea
lizar esta madrugada determinadas de
tenciones. Hasta ahora la tranquilidad 
es completa. 

De Vitoria comunican que esta nocne 
lograron reunirse los concejales de 
aquel Ayuntamiento. No asistieron a la 
reunión ni los derechistas ni los radi
cales. Se asegura que los reunidos no 
llegaron a un acuerdo respecto a la 
elección de mañana. Parece ser que, en 
vista de ello, no habrá elecciones en la 
capital de Álava, donde también han 
sido acuarteladas las tropas. 

» • » 
Esta madrugada, el ministro de la 

Gobernación dijo a los periodistas que 
las noticias que tenia de toda España 
acusaban tranquilidad. 

Se le preguntó si había adoptado nue
vas medidas para evitar las elecciones 
en el país vasco, y contestó que no ha
bía otras medidas de precaución que 
las acordadas anteriormente. 

Agregó que tenia la impresión de que 
no ocurriría nada y que hoy permane
cerá en su despacho, acompañado por 
el presidente y el ministro de la Guerra. 
Terminó diciendo que el número de pue
blos que han acordado no celebrar elec
ciones es cada vez mayor, y que incluso 
Álava había desistido de este propósito. 

Acaba de publicar "L'Osservatore Ro-!Con IJ. promesa del Bautismo nosotros 
mano" el texto íntegro de la Pastoral j nos hemos comprometido a creer en Je-
colectiva del Episcopado alemán, reuní-1 sucristo. Hijo de Dios, encarnado, Nues-
do junto a la tumba de San Bonifacio, tro Señor, que, por amor hacia nosotros 

El doctor don Guillermo Arce Alonso, que ha ganado bril lantemen
te las oposiciones a la cá tedra d e Pediatría en la Facul tad d e San

tiago de Compostela 

A los veintiocho años de edad, tras una carrera profesional brillan
tísima, llega el doctor Arce Alonso a la cátedra de Pediatría en San
tiago. No le faltan méritos al nuevo catedrático, y bien lo atestiguan sus 
destacadas actividades en el campo nnédico de Santander y en la espe
cialidad de Puericultura. Desempeñaba el doctor Arce la Dirección del 
"Jardín d e la Infancia", la jefatura del Servicio de Puericultura en la 
Casa de Salud Valdecilla y en el Instituto Provincial de Higiene de la 
capital montañesa. 

Texto de la Pastoral de I03 Obispos alemanes 
— » « — ^ « ^ • • — 

No se ha conocido hasta ahora, a pesar de haberse redactado en 
el mes de junio. La Pastoral condena de modo vibrante y enér
gico los errores del neopaganismo racista y denuncia la perse

cución de que ha sido objeto la Iglesia 
> m%^ I 

Una herejía que repudia la moral cristiana, que se basa en el 
naturalismo, y que so pretexto de una Iglesia nacional, ataca la 
universalidad de la Iglesia romana. Refutación de la falsa doc
trina sobre los dogmas, del cristianismo positivo sin fe, de la 
moral al servicio del pueblo y del juramento incondicional. Rei
vindicación de las glorias del cristianismo en la historia alemana 

»' * i < f c i i < 

UN SOLEMNE LLAMAMIENTO A LOS CATÓLICOS PARA SERVIR 
A DIOS Y A LA PATRIA 

en Fulda, el 7 de junio de 1934. Texto 
que, como es sabido, no ha podido .«ter 
conocido íntegramente hasta ahora: 

Significado profundo del 

Año Jubilar 

Se va a reorganizar la Audiencia de Barcelona 
^ • » 

4e economía. No se ha discutido el pre
supuesto de Marina civil, porque, aun
que ésta va a ser incorporada al mi
nisterio de Industria y Comercio, su 
presupuesto se estudiará con el de Ma
rina. 

Teme el Gobierno no llegar a la me-
íia del 5 por 100 de economía, lo que 
supondría 200 millones de economía to
tal. A lo que parece firmemente deci
dido el Gobierno es a que la reduc
ción del déficit sea de 200 millones; es 
flecir, que si las economías no llegan a 
esa cifra, tal disminución de déficN se 
logrará con el fortalecimiento de los in-
6resos. 

En la semana próxima no habrá, pro-
liablemente. nuevaa reuniones para tra
tar de presupuestos, porque los minis
tros no han ultimado aún los de sus 
departamentos respectivos, y porque se 
han concedido ocho áias de licencia al 
interventor general. 

Probablemente el primer presupuesto 
que se estudiará será el de la Guerra. 

El anunciado proyecto 

del 10 de agosto de 1932 y provocaron la 
ruina económica del Ayuntamiento y de 
la ciudad. Como republicanoa de cora
zón comprendemos que lo menoa que 
puede hacer efte Gobierno, entregado es-
piritualmente a la caverna y a loa mo-
narquizantes, es destituir a un Ayun
tamiento que aplicó su fervor jwr la 
República, y crear otro, al cumplirse el 
segundo aniversario de aquellos hechos, 
con elementos que simpatizaron o fue
ron autores de la facción.—Fernández 
Labandera, ex alcalde y diputado a Cor
tes." 

El señor Fernández Labandera es de 
filiación radical demócrata. 

Réplica del ministro 

La Generalidad dice en una orden que la actual organización de 
Justicia no responde de las necesidades presentes. Un plazo de 10 
días para conocer la labor de la Audiencia en los tres últimos años 

SE TEME EL CIERRE DE NUEVAS FABRICAS TEXTILES. A CAUSA 
DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

La herida de Sánchez 
M^ías es muy grave 
Las noticíEis que acerca del estado de 

Sánchez Meg îas se tenían esta madru 
gada en Madrid eran muy alarmantes. 
Según el doctor Segovia, a quien desde 
Manzanares se le había hecho por telé
fono ima descripción con las caracteris-
ticas de la herida, el estado del pacien
te es gravísimo. Se sabe que ha teni
do dos colapeos y ha habido necesidad 
de aplicarle inyecciones de cafeína y 
aceite alcanforado. Parece que la heri
da ha llegawJo a interesarle el abdomen, 
produciéndole grandes destrozos. Una 
ambulancia sanitaria ha salido a reco
gerle a Manzanares y se espera que lle
gue a Madrid alrededor de las tres de 
la madrugada. 

» « * 
En el Sanatorio del doctor Crespo ma

nifestaron esta madrugada, a las dos, 
que no tenían más noticia que un des
pacho procedente del albergue del Pa
tronato de Turismo de Manzanares en 
el que se decía que la ambulancia que 
conducía al diestro herido había pasado 
por aquel lugar. Le acompaña un médi
co y algunos miembros de la cuadrilla. 

Un traslado difícil 

de Guerra 
Hemos interrogado al ministro de la 

Guerra acerca del proyecto de gran im
portancia a que se refirió ayer en su 
Conversación con los periodistas que ha
cen información en su departamento. 

—Se ha exagerado—nos ha dicho— su 
trascendencia, pero insisto en que es de 
gran importancia y será muy discutido. 
Sin embargo, perdonen ustedes que no 
les precise su alcance, porque me lo im
pone un deber de cortesía con el Conse
jo de ministros. 

He estado con el presidente, que es
taba muy Interesado en saber de lo que 
se trataba, y aún no se lo he dicho. 
También ignoran su contenido el subse
cretario de Guerra, el jefe del Estado 
Mayor y mis ayudantes. Sólo he trata
do del proyecto con personas ajenas al 
Oiinisterio. Voy a ensayar un nuevo sis
tema en cuanto a la tramitación de de
cretos y proyectos de ley. Hasta ahora, 
previamente estudiados por los organis
mos competentes, los traía a la aproba
ción del Consejo de ministros, y los fa
cilitaba luego a la Prensa, después de 
ser aprobados. Con éste que preparo 
quiero lanzar un globo-sonda, porque me 
Interesa conocer la opinión, no sólo del 
Consejo de ministros y de los organis
mos técnicos, sino de la Prensa y de la 
opinión pública en general. Así es que 
lo traeré al Consejo de ministros del 
martes, pero no para su aprobación, si
no para su conocinjiento, y, entonces. 
lo daré a conocer sin quedar aprobado. 

Se le preguntó por qué había dicho 

•«•!iiia'iini!¡iHi>iiiiiiiuBi!iiHmBi»nii*in"i"iiH>'!'' 

T A N G E P 
E.stanc)a Ideal por excelencia. 

Playa incomparable y de al>soluta 
seguridad. 

Temporadas de invierno y verano. Hot. 
lea de primera claseí 

Para informes: COMITÉ OFICIAl 
DE TURISMO — TÁNGER 
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El ministro h a contestado con el si
guiente telefonema: 

"Señor Fernández Labandera . Sevl-
Ua.-^Recibo telefonema cuyo pr imer 
firmante es usted. Sólo la pasión polí
t ica puede cegar ha s t a ese ex t remo a 
quien sabe el acendrado republicanismo 
de cuantos consti tuyen este Gobierno. 
Si no hago a larde de monopolio, no to
lero a nadie que se lo atr ibuya, ni dis
cierna pa tentes . Mira cada cual su his
toria, examine su conciencia y no se
ñale como propósito ajeno lo que pue
da parecer reflejo de lo que seria vo
luntad propia. E s fácil lanzar estriden
cias a los postres de un banquete, se
guros d e s u Impimidad. — Salazar 
Alonso." 

Sobre este mismo asunto, el señor Sa
lazar Alonso, a preguntas de los perio
distas, hizo las siguientes manifestacio
nes: 

El incidente carece de interés. Es ló
gica la excitación en los momentos de 
euforia a los postres de un banquete. 

El señor Labandera me conoce lo su
ficiente y estará arrepentido de ios ex
tremos a que ha llegado al juzgarme. 
Yo supongo que el hecho de que se 
produzcan discrepancias de apreciación 
en táctica política no será suficiente 
para rectificar el concepto que se tema 
de las personas. En cuanto a la situa
ción económica del Ayuntamiento de 
Sevilla, nadie cómo el señor Labandera 
conoce lo que me he preocupado de él 
desde hace aproximadamente dos años. 
El conoce mi actitud en defensa de los 
intereses de aquel Ayuntamiento y se 
ha condolido conmigo de que mi reque
rimiento al señor Martínez Barrio para 
una actuación decidida, que resolviera 
lo que yo he llamado "pleito nacional", 
no tuviera la entusiasta acogida que 
esperábamos. 

No he tenido el propósito que el te
legrama me atribuye. Lo que sucede 
es que en cuanto se habla de la ins
pección a un Ayuntamiento se dice en 
seguida que se ataca a la República. 
Pero los republicanos que tenemos de 
la República un concepto de claridad 
y de pureza no nos dejamos desviar por 
esos gritos, y donde haya faltas que 
investigar, se investigarán, y será en
tonces, mostrando la ejecutoria de la 
buena administración, cuando se po
drán declarar a si mismos, si no tie
nen paciencia a que los declaran los de
más beneméritos de la República.» 

» * « 
El presiuente a-i Consejo, pregunta-

BARCELONA, 11.—El departamento 
de Justicia y Derecho de la Generalidad 
ha dictado una orden para reformar la 
organización de justicia. La parte ex
positiva comienza diciendo: "A la Ge
neralidad de Cataluña le corresponde la 
organización de la Justicia en todas 
sus jurisdicciones, excepto la militar y 
la de la Armada, sin otra limitación 
que la de respetar las leyes procesales 
y orgánicas del Estado, en lo que no 
hayan sido reformadas por el Estatuto 
de Cataluña. La experiencia dice que 
la actual organización de la Audiencia 
provincial, unida a la territorial de 
Barcelona, no responde a las necesida
des actuales. Es urg'ente una reforma 
que permita la más rápida represión de 
la delincuencia, pero como trámite pre 
vio es preciso poseer datos estadísti
cos". 

En la parte dispositiva se establece 
un plazo de diez días para que se ha
gan estadísticas de la labor realizada 
por la Audiencia provincial en loa tres 
últimos años. 

El cierre de unas fábricas 

el que se lamenta dg que se atribuya 
el cierre de fábricas a ima ofensiva 
contra la República y contra los obre
ros. Dice también que el cierre de las 
doce fábricas no es un caso aislado, 
pues otras fábricas lo hicieron antes y 
otras muchas lo harán pronto. Añade 
que, a consecuencia de los constantes 
conflictos y de la superproducción, exis
te una aguda crisis industrial textil, que 
requiere un trato adecuado, fuera de 
todo apasionamiento político, pues pe
ligra la primera riqueza de Cataluña. 
Termina diciendo que el Gobierno de 
la Generalidad, que conoce perfectamen
te que el cierre de fábricas no obedece 
a móviles políticos, influirá sobre la 
Prensa adicta para evitar las conse
cuencias de su labor demagógica. 

Escándalo en un Ayun

tamiento 

BARCELONA, 11.—El consejero de 
Trabajo ha celebrado una reimión con 
loa alcaldes de los pueblos en que es
tán enclavadas las fábricas de la Unión 
Algodonera, y que, como se sabe, han 
eldo cerradas recientemente. Esta tar
de se reunirá también con el Consejo 
de Administración para ver de lograr 
que las fábricas puedan abrirse en la 
próxima semana. 

Preguntado el consejero si la semana, 
como dice la nota que ayer se facilitó, la tribuna, al ver que la Policía no hâ  

BARCELONA, 11.—Anoche se pro
movió en el Ajruntamíento de Calella 
ua gran escándalo, que imjrfdió que se 
celebrase la sesión munioipal, Al discu
tirse un asunto, los concejales de la 
Esquerra buscaron pretexto para pro
mover el alboroto, pues parece que tie
nen el propósito d© hacer dimitir al 
alcalde, que es de filiación derechista, 
lo mismo que la mayoría de los. ediles. 
Desde Barcelona tuvieron que enviar 
Policía de la Generalidad y guardias de 
Asalto para mantener el orden. El di
putado a Cortes de la Lliga, señor Trías 
d« Bes, protestó enérgicamente desde 

Acompañan a Sánchez Megias los dos 
médicos de Manzanares, que vienen apli
cándole inyeclones de cafeína y balones 
de oxígeno. El traslado se hace con to
da clase de precauciones, dada la extre
ma grravedad del herido. En el sanatorio 
del doctor Crespo le espera el doctor 
Segovia, al oual se le ha informado de
talladamente de todo lo ocurrido, y cu
ya impresión es también pesimista. 

Al psurecer la forma en que fué co
gido el dleatro es la siguiente: dló tres 
pases sentado en el estribo, y al levan
tarse, ya sea por falta de facultades o 
porque la res era muy brava, fué al
canzado y derribado por él toro, el cual 
lo empitonó y lo metió debajo del estri
bo. Allí le dló varias cornadas, y de 
una de ellas le sacó prendido por el 
muslo. Corroohano consiguió llevarse 
al animal, y Sánchez Meglaa, que no po
día levantarse, ganó de rodillas un bur
ladero próximo, donde fué recogido por 
las asistencias. El mozo de estoques de 
Corrochano se quitó una liga, y con ella 
trató de contener la Intensa hemorra
gia. En el suelo dejó Sanche^ Megias 
un enorme charco de sangre que empa
pó la arena que ocharon encima para 
cubrirla. Por todos estos detalles, el 
doctor Segovia cree que el diestro ha 
sufrido la rotura de la femoral, ya que 
de la safena no es posible tanta pérdi
da de sangre. 

A las cuatro de la madrugada y por 
la Impresión de los médicos de Manza
nares, se teme que el diestro no llegue 
con vida a Madrid. 

Estado grave, pero no 

"Queridos diocesano.?: El Santo Padre 
ha concedido a la cristiandad católica 
de todo el orbe, con su constitución 
apostólica del 2 de abril de este año, 
un año jubilar. Los años jubilares son 
como piedras milenarias en el amplio 
espacio de los siglos y en los caminos 
del divino amor y de las divinas mi
sericordias. En ellos el amor divino 
quiere dispensar más que nunca sus 
gracias, abrir los tesoros espirituales 
de la Santa Iglesia, llenos de los mé
ritos inestimables de Jesucristo y de 
sus Santos. La ocasión exterior de 
inaugurar el año santo jubilar ha sido 
motivada por la celebración diez y nue
ve veces secular de la Pasión y Muerte 
de Jesucristo y por la solemne conme
moración de todos los hechos intima
mente enlazados con el sacrificio del 
Salvador en el Gólgota: la institución 
del Santísimo Sacramento del Altar, la 
primera Comunión de los Apóstoles y 
su consagración sacerdotal; la resu
rrección de Jesucristo, la potestad dada 
a los Apóstoles para perdonar los pe
cados, la confirmación del Primado de 
Pedro, la venida del Espíritu Santo, el 
glorioso comienzo de la predicación 
apostólica. Nunca una celebración cen
tenaria ha podido encontrar más justi
ficación que la ordenada por el Pontí
fice para el año 1933 y extendida al 
año 1934. Son premisas de tal celebra
ción hechos que ninguna otra celebra
ción centenaria ha podido reunir: he
chos en los cuales, según las palabras 
de Pío XI, toma comienzo la verdade
ra regeneración del mundo, el princi
pio de todas las bendiciones de la vida 
y de la civilización cristiana, de la 
cual nosotros saboreamos los frutos 
maduros. Este es el signiíicado profun
do de este Año Jubilar. 

Según la intención del Santo Padre, 
el Año Santo debe ser un año de mi
sión para todos los cristianos católicos, 
esto es, un año de serio e íntimo reco
gimiento, de sincero abandono de los 
caminos de las imperfecciones, de loa 
defectos, de los pecados y de los vicios; 
un alegre retorno al corazón paternal 
de Dios. El Año Santo debe extender 
su resplandor y su luz celestial sobre 
la noche tenebrosa, sobre todas las pe
nas y dolores de nuestros días, recor
dando siempre la augusta y luminosa 
figura de Jesucristo, nuestro Redentor 
y Salvador, y sus actos divinos funda
mentales para n u e s t r a salvación. 
¿Quién podría recordar la muerte de 
Jesucristo y los sucesos íntimamente 
ligados a ella sin conmoverse profun
damente y llenarse de gratitud y de 
amor? Son actos con-los cuales Jesu
cristo se ha constituido sólidamente en 
centro de todo el mundo y al mismo 
tiempo son fuentes de altísimas y pu
rísimas alegrías y de riquísimas gra
cias. Todo corazón que siente en cató
lico se rebela con fuerza contra el más 
ligero indicio que permita dudar una 
sola de aquellas divinas acciones sal
vadoras, o que incline' a renunciar a 
las mismas. 

los hombres, y por salvarnos, asumió la 
humana naturaleza, padeció y murió en 
de la culpa; Cristo, cuya gloriosa Re
surrección es para nosotros prenda de 
victoria sobre la muerte y sobre el in
fierno; Cristo, que un día volverá a juz. 
gar a los vivos y a los muertos. Pues 
en vez de esta doctrina se han levan
tado en nuestra Patria falsos profetas, 
que niegan la divinidad de Cristo y en-
.señan un camino distinto del que Cris
to ha enseñado con la palabra y el ejem
plo; El que sólo podía d«cir de sí: "Yo 
soy el camino, la verdad y la vida», 
"nadie llega al padre sino por mi". (San 
Juan, 14-16.) Estos falsos profetas re
pudian la ley moral de Jesucristo; los 
diez Mandamientos, de los cuales Cris
to dice: "Si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos", (San Mateo, 
19-Í7); elloa los rechazan, con el pre
texto de que fueron solamente la ex
presión del sentimiento moral del pue
blo hebreo y de que para otros pue- . 
blo3 de otra sangre deben sonar de ma
nera diversa. Con orgullo, los nuevoa 
profetas quieren desarraigar la antiquí
sima conciencia do la culpa del género 
humano, que ha encontrado expresión 
tan imponente y clara en los ritos de 
sacrificio de nuestros antecesores pa
ganos. Sin embargo, Cristo, el Hombre 
Dios, murió en la Cruz para expiar la 
culpa original y para dar reparación 
por los pecados de los hombres; El so 
sacrifica todos los días en la especie del 
pan en nuestros altares para aplicar a 
nosotros los frutos de su muerte expla-
dora. Los nuevos paganos, por el con
trario, hablan de "autorrcdención", y no 
quieren saber nada del cCordero de 
Dios que quita los pecados del mundo» 
(San Juan 1-29). Repudian los Santos 
Sacramentos mediante los cuales, por 
institución de Jesucristo, se nos trans
mite la gracia divina y quieren susti
tuir las fuentes de la gracia de Cristo 
por un supuesto «misterio de la San
gre nórdica, que «supera a los anti
guos Sacramentos». Nosotros, por el 
contrario, profesamos, juntamente con 
nuestros progenitores cristianos, que 
nosotros, con todos los descendientes da 
Adán, no estamos libres del pecado. 
«Pero Dios, que es rico en misericor
dia, en el grandísimo amor con que nos 
ha amado, habiendo nosotros muerto 
por el pecado, nos ha dado la vida en 
cristo, por la gracia del cual hemos si
do salvados". (Ef., 2, 3-5.) 

El antiguo credo contra 

todo error 

debían cobrarla de la Generalidad, con 
testó que la Generalidad no podía pa
garla. 

# * « 
BARCELONA, 11. — La Federación 

de fabricantes de hilados y tejidos de 
Catalufia ha publicado un documento en 

cía nada para cortar el bochornoso es
pectáculo. Son ya tres las sesiones que 
han tenido que suspenderse por este 
motivo. 

Badía anticipa su regreso 
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do si había leído las declaraciones del 
señor Martínez Barrio que ha publi
cado el periódico «Luz», el señor Sam-
per nos ha manifestado que si. 

También ha sido Interrogado sobre la 
impresión que dichas declaraciones le 
han producido. 

El señor Samper ha manifestado que 
su posición de jefe del Gobierno le obli-
ga, en repetidas ocasiones, a soportar 
en silencio inexactitudes e injusticias, 
y pricura mantenerse en esta actitud 
mientras las circunstancias no le fuer
cen invenciblemente a otra cosa. Por 
este motivo, se ha negado a hacer nin
guna declaración, ya que su propósito 
es eludir, mientras sea posible, todo 
sentido polémico. Sin embargo, ha he
cho constar que se considera obligado 
a rectificar las indicaciones vertidas por 
el señor Martínez Barrio en el sentido 
de que los vocales del Tribunal de Ga
rantías constitucionales fueran objeto 
de presiones por parte del Gobierno pa
ra que desestimara el recurso formu
lado por éste. El señor Samper ha di
cho que rectifica esta manifestación, ya 
que, categóricamente, puede afirmar que 
no ha habido la más mínima presión 
sobre el Tribunal de Garantías en el 
sentido expuesto ni en ningún otro. 

Añadió el señor Samper que, a no 
lili ser por el requerimiento de que ha sido 

objeto, tampoco se hubiera decidido a 
rectificar aquella manifestación, a pe
sar de los motivos legítimos que tiene 

BARCELONA, 11.—El jefe de los ser
vicios de Orden público de la Genera
lidad, señor Badia, ha anticipado su re
greso, y se ha hecho cargo hoy mismo 
de su despacho. 

Los dependientes de comercio 

BAROELONA, 11.—Hay gran revuelo 
entre los elementos del Centro autono
mista de dependients de comercio, por
que ha tenido que ser aplazada de nue
vo la junta general anunciada para ma
ñana, en la que se iba a elegir el Conse
jo directivo. La junta ha sido aplazada 
por no existir garantías de orden. 

El juez de C a r a v a c a 
muerto a tiros 

MURCIA, 11.—Al pasar el juez mu
nicipal de Caravaca, don Manuel Mar
tínez Alcaina, delante del Centro radi 
cal-eocialista de aquella población, a la 
una y media de la tarde, ha sido agre
dido a tiros por José de Luermo Asen-
sio. El juez fué recogido herido y falle
ció a la media hora. Uno de los disparos 
alcanzó a im niño, que resultó con he
ridas de gravedad. El autor de la agre
sión ha sido detenido. 

» * « 
Con relación a este atentado, el mi 

nistro de Justicia manifestó que ha or-

desesperado 

A las cinoo y diez de la madrugada 
llegó al Sanatorio im coche, en el que 
venían desde Manzanares varios amigos 
de Sánchez Megias, y que se adelantó 
para avisar la inmediata llegada de la 
Ambulancia que conducía al herido, al 
objeto de que en el Sanatorio se hicie
ran lw5 debidos preparativos. Según es
tos amigos las heridas que padece Sán
chez Megias se hallan en el tercio in
ferior del muslo derecho; una de ellas 
le roza la femoral e interesa masas 
musculares y vasos importantes. Y es
to ha sido delbido a la gran pérdida de 
sangre sufrida, y que hizo pensar en el 
temor de que el asta le hubiera perfo
rado la femoral y llegado al paquete 
intestinal. A esta misma causa de la 
hemorragia se debe también los dos o 
tres colapsos que ha sufrido durante el 
camino, y que obligaron a detener la 
Amibulancla para aplicarle algunas in
yecciones. En Valdepeñas los médicos 
de aquella localidad le hicieron una cura 
de urgencia y le prepararon convenien
temente para el viaje, que el paciente 
ha hecho con normalidad, aparte de 
los colapsos ya mencionados. 

Llega a Madrid 

A las cinico cuarenta llegó al Sanato
rio la Ambulancia conduciendo a Sán
chez Megias. Inmediatamente fué lleva
do éste a la habitación destinada al 
efecto, donde se hallaban dos ayudan
tes del doctor Segovia, al mismo tiem
po que Se iba a buscar a éste para que 
procediera a la cura del herido. 

Han acompañado a Sánchez M ^ a s , 
Pepe Bienvenida y su padre, así como 
otros numerosos amigos que, formando 

denado se designe un juez especial ylcaravana, le precadíOQ ea, ááyfmM^-
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Ponderando con seriedad esos pensa
mientos, comprenderéis, carísimos dio
cesanos, cuan amargo es para nosotros, 
los Prelados, el dolor, y cuan abruma
dora la preocupación por el hecho de 
que en el último año y en nuestra Pa
tria hayan surgido y se hayan reforzado 
ciertas corrientes que atacan directa
mente las mencionadas y sublimes ac
ciones de Jesucristo, y las verdades 
fundamentales de la Iglesia católica, y 
tienden a fundar una nueva Religión y 
una nueva Iglesia nacional alemana 
que quieren constituir con ima "nueva 
fe", como dicen, con el "mito" de la 
sangre. Esta nueva fe no tiene nada de 
común con el "tener firmemente por 
verdadero todo lo que la eterna divina 
verdad nos ha revelado y Jesucristo ha 
robustecido con las palabras: "El Cielo 
y la Tierra perecerán, pero mis palabras 
no perecerán". (San Marcos, 13-31.) 
Esta nueva fe es invención humana, es 
opinión humana; no apoyada por nin
guna garantía de verdad, es, por lo 
mismo, una arbitraria entrega a la fa
laz sabiduría humana; frente a esto 
nosotros proclamamos toda la grandeza 
y profundidad de la revelación divina. 

Hijos de la Iglesia de Jesucristo, 
amaestrados por la palabra de Cristo, 
nosotros creemos en Dios, en el único 
y verdadero Dios vivo, creador y señor 
del cielo y de la tierra. Este Dios no 
es una creación de la mano humana, 
como lo fueron los ídolos de los anti
guos paganos, y no es tampoco una 
creación del espíritu humano, nacida de 
la sangre y de la raza que «en el hom
bre se forma y crece», como dicen al
gunos modernos representantes de un 
nuevo paganismo. El Dios del Cristia
nismo es "el espíritu omnipotente, 
eterno, inescrutable, infinito en el en
tendimiento y en la voluntad y en to
da perfección, el único espíritu absolu
tamente simple e inmutable, real y 
'-sencialmente diverso del mundo, en sí 
y por si Infinitamente feliz, indecible
mente superior a todo lo que existe y 
puede ser imaginado fuera de El". (Con
cilio Vaticano.) Ea nuestra promesa 
bautismal'^os hemos comprometido a 
creer en este Dios sobrenatural, eter
no, que existe como creador en el prin
cipio de nuestra existencia, y que nos 
ha señalado como fin la eterna y bien
aventurada comunión con él. Esta fe 
ea solamente el c8unino de la salvación. 
De esta fe está escrito: «Quien no cree 
ae condenará". (San Marcos, 16-16:) 

La Iglesia de Cristo y la nueva 

rebelión jsontra ella 

Como cristianos bautizados, tenemos 
la obligación de creer en el Espíritu 
Santo y en la santa Iglesia católica. 
La tercera divina persona, «el espíritu 
de la verdad" (San Juan, 14-17), nos di
ce, a través de los libros santos del An
tiguo y del Nuevo Testamento, que 
nosotros, como todos los cristianos de 
los siglos pasados, debmos honrar la 
Sagrada Escritura como palabra d e 
Dios; estos libros que, por narrar ho
nestamente debilidades y pasiones del 
corazón humano, han sido todos «escri
tor para nuestra enseñanza y para que 
con 1 paciencia y confortamiento de 
las Escrituras tengamos firme la espe
ranza". (Rom., 15-4.) Para la recta in
teligencia y para la recta interpreta
ción de la Sagrada Escritura, Cristo ha 
prometido al magisterio de la Iglesia 
la asistencia del Espíritu Santo hasta 
el fin (San Juan, 14-16). 

Para todos los pueblos y para todos 
los tiempos, Jesucristo ha fimdado su 
Iglesia, porque "Dios quiere que todos 
los hombres alcancen la salvación y 
lleguen al conocimiento de la verdad" 
(1 Tlm. 2-4); y Cristo dio a sus Após
toles el mandato: "Id y enseñad a to
dos los pueblos, y bautizadlos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espí
ritu Santo, e instruidlos para que ob
serven todo cuanto yo os he mandado". 
(San Mateo, 28-19-20.) Ea una rebellito 
contra Jesucristo, "Salvador del mun
do", el que los neopaganos quieran otra 
Iglesia, una "Iglesia nacional alema
na", con una sedicente "doctrina y mo
ral propia de la raza", y quieran tam
bién, en el lugar de la santa liturgia de 
la Iglesia única y universal, introducir 
artificiales renovaciones de costumbres 
nacionales. Ciertamente, la Iglesia c*-
tóllca respeta y estima las individuali
dades y los méritos especiales de todos 
los pueblos y razas, y aun en nuestro 
pueblo ha puesto al servicio de la ver
dad cristiana los usos y costumbres in
dígenas propios de la raza, purificados 
de las supersticiones. De este modo, ella 
ha ennoblecido preciosas costumte?es 
populares, elevándolas para servir los 
destinos sobrenaturales del hombre. 
Sería un ^lernicioso retroceso y una ne
gación de las mejores tradiciones da 
nuestro pueblo alemán el que, despre
ciando los augustos misterios del Cris
tianismo, desconociendo las bendicionea 
de la civilización cristiana, se quisiese 
volver a la deificación pagana de la 
naturaleza, al culto de las fuerzas de la 
naturaleza, como piden los represen
tantes de las ideas neopaganas. Cuan
tos • pretenden una Iglesia nacional 
quieren apartarnos de Roma, de la roca 
de Pedro, sobre la cual naula hay más 
cierto que Jesucristo, Hijo de Dios, ha 
construido su Iglesia mundial; quieren 
separarnos de esta Iglesia, que, según 
las palabras de San Pablo, "es la co
lumna y el fundamento de la verdad" 
(I. Tim., 3-15). Si, pues, como quieren 
estos neopaganos, "la sangre y la raza 
fuesen para todos los pueblos la base 
y las fuerzas determinantes de la fe y 
de la Religión, el Estado, como fuerza 
conjunta de los ciudadanos, sustraerla 
el puesto de la comunión de todos los 
fieles a la Iglesia católica. En tal caso, 
el Estado podría interpretar su preten
sión de totalitariedad en el sentido de 
que tendría derecho al pleno dominio de 
todas las relaciones humanas, de modo 
#ui todo ássatíao da la peíaonalidad iadi^ 

ü 

aiiÜHBHVW——— •zrsBSSmsamA 



Doneriago, 12 de ai^osto de 1934 (4) EL D E B A T E MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.708 

Vidual, todo derecho de la familia y 
de todas las sociedades humanas que
darían ilimitadamente abandonados a 
au dominación. 

Los Obispos rechazan el aten

tado contra la fe cristiana 
He aquí, pues, cómo esta doctrina 

•eopagana, vosotros lo comprendéis, 
queridísimos, y vosotros lo habéis la
mentado repetidas veces cerca de vues
tros sacerdotes, es una negación abso
luta del Cristianismo, en toda su doc
trina, su moral y su plenitud de gra
cias. Es un atentado contra la civiliza
ción cristiana, construida hace miles de 
años por los mejores hijos de nuestro 
pueblo. Porque se quiere que la Iglesia 
católica, la santa esposa de Cristo, "que 
El con su sangre ha conquistado" 
(Actas, 20-28), sea expulsada como ex
traña a la raza de la tierra alemana, 
en la cual ha vivido tanto tiempo sos
tenida por la fe y por el amor de nues
tros padres. Esta doctrina neopagana 
amenaza también reducir a la nada el 
propósito solemne proclamado por el 
Otobierno del Reich, cuyo jefe, en una 
hora memorable para la Historia, ha 
declarado que las doctrinas del Cristia
nismo deben permanecer intangibles y 
deben constituir la base de la recons
trucción del íleich germánico. 

Solemnemente, nosotros, los Obispos, 
en nuestra calidad de maestros y pas
torea establecidos por Dios para cuidar a 
los cristiano.'» católicos de la tierra ale
mana, levantamas unánimes nuestra voz 
y protestamos contra la propaganda ds 
las herejías neopaganas en nuestra Pa
tria, y prote.^tamos contra todos los ata
ques e insultos que por sus secuaces 
ee divulgan casi todos los días de pa
labra y por escrito contra Dios, contra 
Cristo y su santa Iglesia. 

Intimamente unidos con los ñeles a 
nosotros confiados, en el amor a la Igle-
•ia y en el amor a nuestro pueblo y a 
nuestra Patria, protestamos con la má
xima energía contra una obra seme
jante de demolición, que ocasiona da-
fioe al cristianismo y a la Iglesia, porque 
tal cosa quiere malversar los propósi
tos del Gobierno del Reich, repetida
mente y en claVos términos anunciados, 
y porque llegasen a efecto, aniquila
rían toda esperanza de una existencia 
•egura de nuestro estado y de un por
venir feliz de nuestro sufrido pueblo 
LA autoridad del Estado tiene que de-
llrumbarse cuando no se apoya en la 
autoridad de Dios, «en la cual solamen
te tiene origen toda potestad dé Go 
biemo> (Rom., 13-1), y la cual, por 
tanto, solamente en cuanto está confor
me con la voluntad de Dios puede pre
tender ohediencia «por deber de con
ciencia». Si en la sociedad humana des
aparecen la fe en Dios y el temor de 
Dkw, si se desprecia a la autoridad de 
Dios, que vincula las conciencias, el Po
der de la autoridad llega a ser arbi 
trio humano mal tolerado, y la obedien
cia se convierte en servicio aparente, 
prestado por un miedo servil. Entonces 
Bi que se abren a la rebelión y a la 
anarquía todas las puertas, y está piem 
pre amenazada la seguridad de todo 
orden social. 

Cuando dominan semejantes pellgroS; 
nosotros, los rrelados, no podemos ca
llar. Tenemos en nuestro favor el avi 
•o áel Apóstol, «vigilar a vosotros mis
mos y a toda la grey de la cual el Es
píritu Santo 08 ha constituido Obispos, 
para apacentar la Iglesia de Dioa, ad-
qrúrlda por El con su propia sangre». 
"Yo sé que desipuós de mi partida en
trarán entre vosotros lobos crueles, que 
no respetarán la gref, y que en medio 
de vosotros mismos se levantarán hom
bres que enseñarán cosas perversas pa 
ra atraer detrás de sí discípulos: por 
ello, estad vigUantes". (Actas, 20, 28-31.) 
Este deber de vigilancia no nos permi
te callar. Debemos nosotros hablar tan
to más resueltamente cuanto que aque 
tías «cosas perversas», que atraen a' la 
deífección de Cristo y a la aceptación 
ds una «nueva fe», se enmascaran de 
ima seductora ambigüedad en el uso 
de ifflJabrsus «agradas, y porque 11 
sonjean con la promesa de unir defini
tivamente al pueblo alemán en una lia 
mada «Religión del porvenir propia de 
la raza». Serios peligros avanzan, pues
to que semejantes lisonjas son divulga
das en la más amplia zona de nuestro 
pueblo, y, de un modo particular, en 
las fllas de la juventud. En los periódi' 
«08, revistas y opúsculos, de palabra y 
por escrito se atacan y escarnecen pú-
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Un consejo a las madres 
8i los ni^os sufren cólicos o diarreas, 
deben administrarles lá MANZANILLA 
•^ESPIGADORA", gran tónico reéomen-
iftado por ilustres médicos. Exigid la mar

ca registrada "ESPIGADORA". 

blicamente la Iglesia y sus ministros, 
se blasfema contra Jesucristo Nuestro 
Redentor, se ofende a la infinita majes
tad de Dios. No nos podemos callar, 
cuando un libro, que en forma extre
mamente radical, sirviéndose de innu
merables mentiras, tienta a amenzar la 
fe en Dios, la Religión cristiana, el res
peto a la autoridad de Cristo y de la 
Iglesia, cuando un libro semejante se 
difunde entre los maestros, en las es
cuelas y en los campos de trabajo, y 
llega a ser la base de la educación 
filosófica de todas las esferas del pue
blo. 

Cuando estos y semejantes escritos 
se recomiendan públicamente y aun se 
imponen con medidas coactivas a los 
fieles, nosotros, en el ejercicio de nues
tra obligada vigilancia, debemos decla
rar altamente que es grave pecado y, 
por lo mismo, está prohibido difundir 
y leer escritos que combaten el Cristia
nismo y atacan las bases de la religión 
y de la moral cristianas. No podemos 
tímidamente callar, cuando vemos que 
forman parte de los sostenedores y pro
pagadores de las ideas neopaganaa no 
sólo per.90nas privadas, sino aun per.^o-
nalidades que disponen de va.sta influen
cia y de grandes poderes. 

Asociaciones y Prensa 

Catól ica 

Y ahora pasemos al otro cuadro. Mien
tras el paganismo hace por sí una pro
paganda petulante, nuestra Prensa ca
tólica no tiene libertad para tratar los 
grandes problemas del momento a la 
luz de la doctrina de la fe y de la moral 
católicas ni de rebatir los ataques con
tra el cristianismo y contra la iglesia. 
El domingo, el día de Dios y de la fa-
miüEi, ee emplea de tal modo en fiestas 
y marchas, ordenadas por las organi
zaciones reconocidas por el Estado, que 
no queda tiempo para la participación 
devota en el oficio divino y para el cui
dado de la vida cristiana en íamUia. 
A nuestras organizaciones y asociacio
nes católicas ee hace difícil, con disposi
ciones restrictivas toda labor por la 
Iglesia y por la Patria. En muchos lu
gares se persigue a nuestra Juventud 
católica, aunque no haga otra cosa que 
testimoniar públicamente su fe en Cris
to y msmtenerse fiel a las Federacio
nes bendecidas por la Iglesia, a las cua
les ee ha asegurado solemnemente la 
protección del Estado. Nosotros, pasto
res responsables de la grey de Jesucris
to, no podemos callar cuando vemos que 
círculos influyentes pisotean todas las 
disposiciones y seguridades del Gobier
no del Reich y quieren reprimir y des
truir en nuestro pueblo la fe y la vida 
cristianas. Nosotros cumplimos única
mente nuestro deber pastoral vigilando 
y levantando en alto nuestra voz de ad 
vertencla contra los seductores y contra 
las herejías que amenazan arruinar la 
salud de las almas a nosotros confia
das y la verdadera felicidad de nuestro 
pueblo. 

Queridos diocesanos. Para hablaros 
con toda claridad, nosotros, los Prela
dos, no dejamos de poneros en guardia 
contra ciertas frases hechas, que po
drían inducir confusión en vuestra fe o 
agravar vuestras conciencias. 

Religión y política 

Iglesia detendrá la muerte lenta del hacia nuestro pueblo alemán, con sin-
pueblo y será la mejor eugenesia pa
ra la conservación de la pureza de la 
ssmgre. 

Vosotros habéis oído y leído que es 
lícito prestar un juramento de sumisión 
incondicional. Nosotros, vuestros Obis
pos, os hacemos observar prudentemen
te, a este propósito, que el juramento es 
una solemne invocación de Dios, y que 
no puede obligar nunca a un servicio 
que esté en pugna con un mandamiento 
de Dios, Con un juramento como el del 
empleado o el del soldado, se puede obli
gar al trabajo fiel en la propia profe
sión y a la obediencia a los legítimos 
superiores; pero si una orden superior 
pretendiese cualquier cosa que fuese con
traria a los mandatos de Dios y a la pro 
pía conciencia, sería válida la máxima 
que la Conferencia Episcopal de Fulda 
pronunció en noviembre de 1919 en una 
solemne declaración de reserva legal 
frente a la Constitución de Weimar: "En 
lo que respecta al juramento requerido 
para observar la Constitución, no obliga 
naturalmente a los católicos a ninguna 
cosa que esté en pugna con una ley di
vina o una ley de la Iglesia y contra su 
propia conciencia". Vosotros habéis oído 
y leído que el cristianismo ha sido para 
nuestros antecesores germánicos una 
desventura y lina corrupción de la raza. 
Pero nosotros, vuestros Obispos, os de 
cimoe: La introducción del cristianiamo 
entre los germanos fué im don preciosí
simo del cielo, fué una gracia de Dios, 
por la cual nosotros, reunidos Junto a 
la tumba de San Bonifacio, no daremos 
nunca bastante gracias a Dios. El Cris
tianismo ha ennoblecido las buenas dis
posiciones naturales de nuestros antepa. 
sados, ha consagrado la misión histó
rico del pueblo alemán en Occidente y 
ha puesto las bases de aquella civiliza
ción cristiano'•germánica, que ha sido la 
gloria máxima del pueblo alemán en todos 
los tiempos, con la apoetasía del cristia
nismo el pueblo alemán renegaría de au 
pasado ysepultaría su porvenir. El om
nipotente y benignísimo Dios no quiera 
permitir "que la antorcha de la reve
lación" sea alejado de nuestra patria 
(AjKMS., 2,5), 

Por la verdad y por la justicia 

' Vosotros habéis oído y leído que los 
dogmas son obra humana. Nosotros, por 
el Contrario, vuestro» Obispos, o» de
cimos: los dogmas, los axiomas de la fe, 
son pensamientos de Dios, leyes de Dios, 
que el magisterio de la Iglesia, guiado 
por el Espíritu Santo, ha sacado de las 
revelaciones de Dios y nos ha propuesto 
para que los creamos. Loa dogmas, pues, 
no son obra de los hombres. Vosotros 
habéis oído y leído que cuando se lleva 
un uniforme, ee deja de ser católico 
protestante. A este propósito, nosotros. 
Obispos, os decimos que, aparte dle de
ber de observar duKinte "el servicio" 
fielmente la camaradería y el reciproco 
respeto, la persua^ón religiosa no ee un 
objeto que se pone y se deja con la cha
queta, y que durante las horas de oer-
vlcio se cuelga en un clavo. La Religión 
es el alma de nuestra alma. Es un sa
grado deber en todas las horas y en to--
dos los tiempos; la Religión es, aun en 
el servicio profesional y en el servicio 
de la Patria, una fuente de fuerzas y 
un elemento preciosísimo de la perso
nalidad moral. No os dejéis seducir por 
frases superficiales en la necia laea de 
que en el servicio no se es católico. 

Vosotros habéis oído y leído que aun 
sin creer en Jesucristo Hijo de Dios vivo, 
y sin creer en el EvangeUo de Jesucris
to se puede prof^ar un cristianismo po
sitivo. Nosotros, vuestros Obispos, os 
decimos: el cristianismo positivo existe 
solamente allí donde Se cree en Cristo, 
Hijo de Dios, Redentor del mundo, que 
se hizo hombre y ae acepta por ente
ro su Evangelio y se reconocen todos 
sus preceptos. Todo otro cristianismo no 
es cristianismo positivo. Cristianismo 
positivo es fe en la revelación que no 
viene "de la carne y d« la sangfpe^^i^ao 
del Padre que está en ^ Cíelo (S«j Ma
teo, 16-17). 

Vosotros habéis oído y leído que es 
moral lo que favorece al pueblo. Seria, 
por lo tnato, moral lo que está confórta
me a los postulados, a los fines y a la 
prosperidad de la raza. Nosotros, Obis
pos, CM decimos: Moral es • aquello que 
está, conforme con la voluntad y los 
Mandamientos de Dios, que o están gra 
bados como derecho de la naturaleza 
"en las tablas del corazón humano" 
(Rom. 2-65), o están contenidos en los 
libros f?antoís de la revelación o han si
do proclamados por encargo de Cristo 
por el magisterio de la iglesia, custo
dia de la revelación. Esta ley moral 
es fuente de bendiciones para el pueblo. 
La observancia fiel del cuarto y del sex
to mandamiento de Dios, por ejemplo, 
conservará la salud hereditaria de las 
familias, la observancia fiel del quinto, 
séptimo y octavo mandamiento d i Dios 
poBdrá la vida social del pueblo bajo fel 
:beaéfico influjo del amor fraterno, de la 
Justicia y de la verdad. La observancia 
fiel de las leyes matrimoniales de la 
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Queridos diocesanos: Acaso se nos di
rá, como ya nos ha dicho, que la in
tervención de loe Obispos en favor de la 
fe de nuestros padrea, que ^ amones
tación contra las herejías del nuevo pa
ganismo y contra las frases de sus re
presentantes significan ima indebida In
gerencia en la esfera política. En la con 
ciencia de nuestra misión religriosa y de 
los deberes de nuestro sagrado minis
terio, nosotros rechazamos esta falta in 
terpretación de nuestro modo de obrar. 
No es política proclam^ar y defender la 
fe en Dios como fundamento de todo 
orden sobre la tierra. No es política 
reconocer en Jesucristo al Redentor del 
mundo. No es política defender las eter
nas leyes morales de la humanidad, los' 
diez santos Mandamientos de Dios y el 
orden del derecho querido por Dios. No 
es política rechazar las aberraciones de 
un concepto pagano del honor y recor
dar que el duelo y la "mensura" están 
prohibidos por la ley de Dioa y de la 
Iglesia. No es política ocuparse con ca
ridad cristiana de todos aquellos que, 
sin propia culpa personal, y como con
secuencia del cambio de las circunstan
cias de los tiempos, han caldo en mise-
riaá y angustias y han sido Injustamente 
perjudicados en el honor y en el buen 
nombre. No es política exigir la posibi
lidad de una formación y educación ver
daderamente cristiana para las diversas 
clases sociales, y especialmente para la 
juventud. Todo cuanto reclamamos es el 
respeto de los derechos de Dios y la 
plena libertad para la Iglesia de Cristo 
de transmitir a los hombres, conforme 
a sus divinos mandatos, los tesoros sal 
vadores de la Redención: la verdad, la 
moralidad y la gracia y la libertad de 
emplear para este fin los medios nece 
sarios conforme a' los tiempos. Lo que 
nosotros rediazamos y condenamos es 
la mentalidad neo^a^ana, que tiende a 
interrumpir la historia milenaria de 

•J nuestro pueblo y amenaza con su ruina 
para el porvenir. Somos conscientes de 
que cumplimos tan sólo con nuestro de 
ber de grufirdlanea del patrimonio rell 
gloso de nuestros mayores y d© los hom
bres alemanes al defender la fe de Dios 
como base de toda verdadera autoridad 
y dirección, la moral cristiana como ga
rantía segura de una feliz convivencia 
nacional y social. 

Rechazamos, por tanto, como mentira 
la aJrmadón oral y escrita de que los 
Obispos católicos son representantes de 
Intereses terrenos y encubridores de as
piraciones de poder político. Deploramos 
que con semejantes insinuaciones se 
quiera combatir la posesión de la auto
ridad eclesiástica querida por Dios y que 
Impunemente se ofenda de modo Infame 
y se Insulte en iHiblico a un Cardenal 
alemán, a im principe de la Iglesia, be 
nemérito de la religión y de la moral en 
Alemania. Bln nombre del pueblo cató 
Íleo, deploramos que se calumnie y que 
se insulte a los curas de almas, núes 
tros sacerdotes, y se someta a una crí
tica desconfiada su actividad pastoral 
Los miembros del Clero alemán, oprimi-
doB y vejados de esta manera por su 
obediencia a la Iglesia y por su fldell 
dad a su pripio sacro ministerio, pue
den estar ciertos de que todos los ata
ques injustos y todos los sufrimientos 
soportados por ellos Inocentemente acre
cientan el afecto de los Obispos y la 
confianza del pueblo católico hacia ellos. 
Finalmente, deploramos también que 
nuestras Asociaciones católicas ee to
men como organizaciones políticas dls 
frazadas. En las Asociaciones Católicas 
reconocidas eclesiásticaimente, enseña 
mos a log asociados a que sirvan a Dios 
conforme a su estado, a santificar su 
profesión y a vivir y conducirse prác
ticamente como cristianos. En la obra 
de las Juventudes católicas, educamos y 
alentamos a nuestros jóvenes, de uno y 
otro sexo, para que Ue^Mi a ser útiles 
y fieles miembros de la Iglesia y del 
Elstado. Sabemos que nuestros animo
sos jóvenes no buscan ninguna otra co
sa en nosotros, y ningruna otra cosa en
cuentran, y que este es el único fin de 
la vida social de nuestras Asociaciones 
juveniles en la iglesia y fuera de ella. 
Prueba de ello fué la guerra mundial, 
donde la Juventud católica ofreció tam
bién ella su vida con enti^lasmo y con 
reUgloBO espíritu de sacrificio, por la 
salvación de la Patria. 

Siempre prontos por Dios y 

por la Patria 

¡Amados diocesanos! Eü afio pasado 
saludamos con Júbilo la declaración del 
Cíobiemo del Reich, según la cual tenía 
el propósito y la firme volimtad de res
petar y proteger los derechos y la liber
tad de la Iglesia. <3on ferviente amor 

cero aplauso de las medidas gubernati
vas contra la propaganda atea y con
tra la pública inmoralidad, con confian
za en que el Gobierno habría de hacer 
de las enegías del Cristianismo el ba
samento fundamental del nuevo orden 
de cosas de la nación, estábamos y es
tamos prontos a emplear la libre acti
vidad de la Iglesia, que nos fué garan
tizada para el bienestar de los indivi
duos y para la verdadera felicidad de 
nuestro pueblo. Si hoy dirigimos de nue
vo a vosotros y a todos los compatrio-
tras alemanes la invitación para defen
der nuestra heredada fe en Dios, para 
defender la moral cristiana, para repe
ler el movimiento neopagano que, del 
mismo modo que la propaganda comu
nista del ateísmo, quiere apartar al pue
blo de Dios, de Cristo y de la Iglesia 
de Cristo; todo esto, lo repetimos, no 
es política, sino colaboración que pres
tamos gozosos para el bien del pueblo 
y, por consiguiente, colaboración tam
bién a los fines del Gobierno del Reich 
cuando se propone construir el nuevo 
edificio de nuestra vida nacional sobre 
los fundamentos del Cristianismo. A es
ta colaboración estamos obligados por 
nuestro ministerio; a esta colaboración 
nos mueve el amor que sienten nuestros 
corazones hacia nuestra Patria y nues
tro pueblo. 

¡Amados diocesanos! He aquí que de 
nuevo hemos expresado en graves mo
mentos con sinceridad y valor, la dolo-
rosa preocupación que nos oprime ante 
los manifiestos ataques del neopaganis-
mo contra Dios y su verdad, contra 
Cristo y la Religión de la Cruz, contra 
la Iglesia y su misión santiflcadora en 
la humanidad. Hemos examinado tam
bién los peligros que de estos ataques 
nacen para la felicidad y el bienestar 
de nuestro pueblo. De este modo hemos 
correspondido a la admonición del Após
tol San Pablo, cuando escribía a su dis
cípulo Timoteo, Obispo de Efeso: "Pre
dica la palabra, insiste con ocasión y 
sin ella; reprende, ruega, exhorta con 
toda paciencia y doctrina. Porque ven
drá tiempo en que no podrán sufrir la 
sana doctrina, sino que, teniendo una 
comezón extremada de oír, recurrirán 
a una caterva de doctores projiios para 
satisfacer sus deseos. Y cerrarán sus 
oídos a la verdad, ara aplicarlos a la 
fábula. Tú, entre tanto, vigila en to
das las cosas, soporta las aflicciones, 
desempeña el oficio de Evangelista, cum. 
pie todos los cargos de tu ministerio" 
(2. Tim. 4, 2-5). Este es exactamente 
nuestro sagrado deber. Escuchar, pues, 
lo que nosotros pedimos a los católicos 
alemanes en esta hora solemne. 

"Et portae inferi non 

p r a e v a l e b u n t " 

Permaneced fieles a la Religión de 
vuestros antepasados. Estad ciertos de 
que Jesucristo, el Hombre-Dios y Re
dentor del Mundo, asiste a su Iglesia, 
a la que ha prometido que "las puer 
tas del infierno no prevalecerán contra 
ella". La fidelidad a la Iglesia nos ha
rá también a nosotros invencibles. Vos
otros, padres, usad con vuestros hijos 
de los derechos qug os da la patemi 
dad; no consintáis que intimen con los 
incrédulos ni que pertenezcan a asocia
ciones o lean obras en las que se pre
dica el neopaganismo o se les Instigue 
contra la Igleeia o contra la autoridad. 
Elstad seguros de que seréis respon 
sables de la vida religiosa y moral 
d vuestros hijos aun cuando estén 
lejos de vosotros, en las excursiones 
o en la vida de campo. Vosotros, 
maestros y maestras católicos, s e d , 
al Igrual que los padres como hasta 
ahora, loa ángeles tutelares visibles de 
los niños que se os han confiado, y te
ned presente que vendrá un dja en que 
habréis de rendir cuenta a Dios Omnis
ciente del cumplimiento de este santo 
deber de educar a lo» benjamines del 
Redentor. Perseverad, hombres y mu 
jferea valerosos, en vuestras sociedades 
bendecidas por la Iglesia, que oa forta
lecen en la alegría de la fe, os aunan 
en amistosa caridad fraterna, os adies
tran para una vida fiel a vuestras obli
gaciones y os conducen siempre de nue
vo a la unión con Cristo en la mesa 
eucarlstlca. Juventud católica: Consér
vate fiel al estandarte de Cristo, y si lo 
escarnecen y te lo arrebatan de las ma
nos, cultiva por eso más la fidelidad a 
Cristo en tu corazón. Y si te Impiden 
llevar públicamente la señal de Cristo, 
tu vida valerosa en la pureza y en la 
fidelidad a tus deberes sean, no obs
tante, siempre en el mundo, una señal 
luminosa de que permaneces fiel al 
ejército de Jesucristo. Y a vosotros to
dos, carísimos, os dirigimos esta amo
nestación: Perseverad fielmente en el 
ejercicio del amor desinteresado del pró
jimo. Esta es la señal en que se ha de 
conocer a los discípulos de Cristo. Esta 
fué la Institución predilecta de la Igle
sia desde los tiempos de la primera Co
munidad cristiana en Jerusalén. Este 
será el tesoro de la Iglesia hasta que 
ea Señor venga a pronunciar aquellas 
bienhadadas palabras a todos los discí
pulos de la caridad: "Venid a mi, ben
ditos de mi Padre...; lo que hicisteis con 
el más pequeño de mis hermanos, lo 
hicisteis conmigo" (Mat., 26, 34, 40) 

Confiad, aunque tengamos que sufrir 
y que luchar. "SI Dios está con nos
otros, ¿quién estará contra nosotros? 
(Rom., 8-31). 

El Apóstol pronunció aquellas conso
ladoras palabras: "Poned en Dios toda 
vuestra solicitud" (1, Pedro, 6-7), Ue-
vemos, pues, todos nuestros cuidados, 
por nosotros mismos, por nuestra ama
da juventud, por todos nuestros herma
nos en la fe, que se hallan en peligro 
de seducción o de apostaaía; llevemos 
todas nuestras penas al Señor, si, llevé
moslas a la herida abierta en el Cora
zón divino del Salvador. En él nos ha
llaremos seguros; en esta sagrada mo
rada y santo refugio oremos y confie
mos con esperanza Inconmovible en que 
las corrientes de gracia del Redentor 
traigan hasta nosotros y a nuestro pue
blo toda bendición y toda ventura, aho
ra, en el Año Jubilar de la Redención, y 
después en un futuro y mejor porvenir 
para la Iglesia y para la Patria. 

Bendígaos Dios Omnipotente Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 

En Fulda, en la iglesia de San Boni
facio, a 7 de Junio de 1934." 

Arden en Fríedland quince 
casas de labor 

• 
BERLÍN, 11.—^Un incendio, que se 

atribuye a la sequía, ha destruido quin
ce casas de labor en la región de Fríed
land. 

En Mecklemburgo^ cerca de Dresden, 
en una pequeña huerta, han perecido 
carbonizadas dos personas en otro Incen
dio que se declaró en análogas circuiu-j 
táñelas. 

La Virgen de Sonsoles fué 
trasladada ayer a Avila 

En el triduo para la coronación pre
dicará el Obispo de Jaén 

• 
Más de diez mil personas aclama

ron a la Virgen a su paso 
por las calles 

» 
AVILA, 11.—^Hoy se ha verificado el 

traslado de la imagen de la Virgen de 
Sonsoles desde su Santuario, que dista 
siete kilómetros de la capital, a la Ca
tedral de Avila. La Imagen lucia un rico 
manto, regalado por la marquesa de Ca
sa Muñoz, hace algún tiempo. La ani
mación en los alrededores del Santua
rio ha sido extraordinaria desde los pri
meros momentos, y ima imponente mu
chedumbre ha acompañado a 'a Imagen 
durante toda la procesión. Sobre el pe
cho de la Virgen aparecía la insignia 
del Sindicato Católico de la Aguja_ del 
que es asociada mayor. 

Abrían la marcha de la procesión, la 
Cruz del Santuario y mmierosas bande
ras de gran tamaño de los pueblos co
marcanos. Después seguían estandartes 
de otros pueblos, y a continuación la 
imagen que era llevada por niunerosos 
labradores de Avila y miembros de la 
Juventud Católica. Las señoras y seño
ritas que formaban parte de la proce
sión también fueron portadoras de la 
imagen dur-ante largo trecho. Durante el 
trayecto se cantó el Santo Rosario va
rias veces. 

Al llegar la comitiva al puente roma
no de Sancti Spdritu, sobre el rio Gra-
jal, una avioneta pilotada por el mar
qués de Gallegos, arrojó numerosas flo
res sobre la Imagen, en medio de gran
des aplausos de la multitud. 

En la calle de La Toledana, en las 
afueras de la ciudad, se había levanta
do xm hermoso arco de follaje, en el que 
se leía: "Viva la Virgen de Sonsoles". 
En dicha calle habla además un altar 
y otro en la calle de Trasdegracáa, an
tes de llegar ai hospital de Peregrinos, 
que sostiene el Patronato de Sonsoles. 
En estos sitios el gentío era inmenso y 
presenció, con respeto y devoción, el pa
so de la comitiva. Esta continuó hasta 
las murallas, en donde esperaban la lle
gada, la imagen de Santa Teresa y el 
Cabildo de la Catedral. 

Después de los cantos litúrgicos la 
procesión siguió por diversas calles en 
las que engrosaba por momentos. Se 
puede asegíurar que pasaban ya de diez 
mil las personas que acompañaban a la 
Virgen de Sonsoles. 

Al llegar a la Catedral, el entusias
mo de los fieles llegó a tal punto, que 
en el interior del templo prorrumpió en 
vítores y aplausos a la Virgen de Son-
soles y a Santa Teresa. Al final de la 
función religiosa se entonó una salve 
popular, que fué cantada por el pue-
Dlo en masa. 

Las puertas del templo han perma
necido abiertas durante varias horas de 
la noche, para que la muchedumbre 
pueda desfilar ante la imagen de la Vir
gen, y se ha dispuesto que desde las 
cuatro y media de la madrugada se 
empiecen a decir misas en el altar de 
la Virgen, coa objeto de que, antes de 
la función religiosa de la mañana, ha
yan podido decir misa en dicho altar 
todos los sacerdotes que lo deseen. Pa
ra las ocho de la mañana, el Sindicato 
de la Aguja ha organizado una misa, 
a la que asistirán todas las asociadas. 
Por la tarde habrá un triduo, en el que 
ocupará la sagrada cátedra el Obispo 
de Jaén, doctor Basurto, 

En la procesión se han visto nume
rosos obreros, algunos de ellos perte
necientes a la Casa del Pueblo, que os
tentaban medallas de la Virgen de Son-
soles. 

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 E R . Arenal, 26. Teléfono 17047. 
Enseñanza garantizada. Magniñco internado. 

E X P E D I C I Ó N A C H I C A G O 
con motivo de la grandiosa Exposición Universal "Un Siglo de Progreso". 

Visitándose New-York, Cataratas del Niágara, Detroit (fábricas Ford), Chica
go y Atlantic City, la famosa playa americana. Ida a bordo del "Leviathan", 
©1 segundo mayor trasatlántico del mundo. Regreso en el "Washington", le 

más moderno. Del 7 septiembre al 4 octubre. Pesetas 2.320. 
EXCURSIÓN A OBER.^MMERGAU, en lujoso autocar "Pull-man", de aceites 
pesados, carrocería de acero y cristales inastillables. Itinerario atravesando los 
más bellos paisajes de Europa, Suiza, Tirol austríaco, Alpes bávaros, Munich, 
Selva Negra, Vosgos. Duración, quince días. Próximas salidas: 28 agrosto y 

17 septiembre. 
Organizaciones de VIAJES "INTERNATIONAL EXPRESS". Plaza Catalu

ña, 8, BARCELON.\. 
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RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 

PREVENIR Y CURAR EL GANADO 

Lanar, cabrío, vacuno y cerda 
contra la 

Bacera, basquilla y demás infec
ciones de la sangre 

A N T O N I O M P E S C A D O R 
ALMONACID DE LA SIERRA (Zaragoza) 

Proveedor de la Asociación Greneral de Ganaderos 
de Madrid. 

Venta en Farmacias. 

PRODUCTOS NACIONALES S. A. • APART. 6 0 1 ' M A D R I D 
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VICHY HOPITAL 
AGUA MINERAL NATURAL - A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o 
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LA C O M P A Ñ Í A HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 

Continúa abierta la suscripción de sus t* r A 1 A A a KT i T A t 
Imposic iones de capital al " , S Ü pOF i ü ü A N U A L 

PÍDANSE. FOLLETOS AL DOMICILIO SOCIAL:PLAZA SANTA ANA, 4. M A D R I D 
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Lo que dioen los curados 

Curado 
del hígado 
con la Cura N." 16 del Abato Hamon, Don 
José Lorenzo Narros, Ferroviario, habitante 
en Madrid, Calle Doctor ViUa, 28, bajo, izq., 
Puente de Segovia, que sufría hacía 3 años 
de cólicos hepiUcos, se ha dignada comunicarnos lu enra-
clón en la carta que reproducimos a conUnuación: 

"El que suscribe, Ferroviario de la linea M. A., 
padecía desde hacia 3 años de cólicos hepáticos, y hoy, 

i6« después de haber tomado 4 cajas de la CXJRA N.° 16 
del ABATE HAMON, estoy completamente curado de 
dichos cólicos, lo que comunico a Vd. para conoci
miento de muchos seres que lo Ignoran." 

VEGE
TALES LAS 20 CURAS 

DEL ABATE HANON 
son la medicación natural, sana. Inofensiva y segura que 
ejerce una enérgica depuración y renovación restableciendo el 
equilibrio de la salud sin producir los estragos que pueden 
causar las drogas. No requiere régimen especial de alimenteción. 

se manda el libro "La Medicina Vegetal y 
el BOLSTÜN MBNSUAX. "Lo que dicen los 
curados" que reproduce las cartas que reci-

_ _ _ _ _ ^ . ^ _ bimos demostrando le encada de este mara
villoso método vegetal. Pídalo usted personalmente o mandando 
este Btiunclo en sobre abierto con sello de 2 céntimos. 

GRATIS 

Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la Universidad, núm. 6, Barcelona. 
Sírvase mandarme OBATIS Y SIN CÜMPKOMISO el Boletín Mensual "Lo que dicen los Curados" y 

el libro "La Medicina Vegetal". 
Nombre , '. Calle 26 
Ciudad , Provincia 
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LA V I D A EN M A D R I D 
El Consorcio de la Panadería 

Mañana lunes, a las seis de la tarde, 
Se reunirá, bajo la presidencia del go
bernador civil, el nuevo Consejo de Ad
ministración del Consorcio de la Pa
nadería. En el antiguo Consejo los fa
bricantes contaban con once represen
tantes, y además de ellos no había otra 
representación que las del Sindicato 
Obrero de Artes blancas y la Asocia
ción oficial de Vecinos. 

En virtud de la lefoima, los fabri
cantes tendrán cuatro representantes: 
dos para el Sindicato de Madrid, uno 
«Je los pueblo.s y otro de las Sociedades 
anónimas. Los Ayuntamientos tendrán 
representante con voz y voto. Por el 
Ayuntamiento de Madrid irán los se
ñores Henche y Coca, y por los pue
blos, el concejal de Vallccas señor Váz
quez. Los obreros y los consumidores 
tendrán la misma representación anti
gua. Otro consejero representará a los 
expendedores. 

En la reunión del lunes, además de 
Con.stituirse el organismo, probablemen
te se tratarán asuntos de importancia 
Sobre el precio y la venia del pan. 

La estatua de Felipe III 

Ayer fué colocada en su pedestal del 
Centro de la plaza Mayor la estatua 
ecuestre de Felipe III, que fué derriba
da el 13 de abril de 1931. Los trabajos 
<Je restauración han sido obra del es
cultor Juan Cristóbal y han costado 
30.000 pesetas. Toda la cabeza del ca
ballo y varios trozos del jinete -Tu,n te
nido que ser restaurados. 

Se organiza un homenaje al 

doctor Castreszuia 

Un grupo de médicos, periodistas y 
hombres de ciencia están organizando 
Un homenaje a don Baldomcro Castre-
«ana, con motivo de haber sido jubila
do en su cargo de director del Institu
to Oftálmico. 

Los detalles de este homenaje se da-
íán a conocer cuando el insigne doctor 
Castresana regrese a Madrid de su ve-
taaeo. 

Juegos Florales el 12 de octubre 

terminará el día 20 de septiembre a 
las doce de la noche. El Jurado emiti 
rá fallo antee del 12 de octubre. No 
se concederán accésits ni se declarará 
desierto ningún premio. Deben enviar^ 
se los trabajos a la Unión Española de 
la Clase Media, E^poz y Mina, 5̂  segfun-
do, haciendo constar su carácter en el 
sobre. 

Estado sanitario 

Según «El Siglo Médico», se ha ca 
racterizado la semana actual por una 
reactivación ligera de aquellos proce
sos estafilocóccicos y estreptocóccicos de 
que nos ocupamos hace cinco y seis se 
manas. Han sido más frecuentes los pri
meros, los estafllocóccicos, que han re
vestido la forma de panadizos y de 
abscesos, estos últimos en diversas par 
tes del cuerpo. Algunas personas que 
padecían acúmulos de sebo, por obs
trucción de los conductos glandulares, 
han tenido abscesos de las glándulas 
afectas. 

Persisten en los niños los trastornos 
digestivos propios de la estación; algu
nos han presentado vómitos y convul
siones, como consecuencia de la cesa
ción brusca de su diarrea. 

Boletin nteteorológico 

La Unión Española de la Clase Me
dia prepara para el día 12 de octubre 
Unos Juegos Florales, de los que serán 
mantenedores don Antonio Royo Villa-
nova y don Basilio Alvarez. Oportuna-
«nente se anunciará su programa. Los 
temas propuestos son los siguientes: 

1.° Flor natural. Poesía con libertad 
de metro, dedicada a los hechos y los 
hombres del descubrimiento de América. 

2.° Premio del Presidente de la Repú
blica. Poesía con libertad de metro: Can
to a EJspaña. 

3.° Premio del presidente del Consejo 
de ministros. Medios prácticos para es
trechar las relaciones entre España y 
América. 

4.° Premio del presidente del Congre-
•o. Trazos biográficos de los parlamen
tarios más destacados, desde el 73. 

5.° Premio del ministro de Trabajo. 
Medios para resolver el problema del pa
ro en el proletariado y la clase media. 

6." Premio del ministro de Agricul-^ 
tura. Medidas para resolver el problema 
del agro español. i 

7.° Premio de la Diputación Provin
cial. Labor desarrollada en los últimos 
diez años, en los servicios de beneficen
cia y medios de comunicaciones. 

8.° Premio del Ayuntamiento. Su la
bor, en los últimos diez años, en el as
pecto urbanista. 

9." Premio de los Coros Rosalía de 
Castro. Biografía crítica de la obra de 
Rosalía de Castro. 

E] plazo de admisión de los trabajos 

Estado general.—La depresión del 
Norte de Inglaterra continúa su trayec 
toria hacia Oriente y tiene su centro 
hoy, sobre las costas noruegas, por lo 
que ya ejercen poca influeicia sobre el 
tiempo en Europa occidntal. 

Las altas presiones continúan entre 
las islas Azores y Europa. 

En nuestra Península el tiempo es 
bueno, de cielo despejado y vientos fio 
jos de dirección variable o calmas; so
lamente se registran algunas lluvias en 
el Norte, donde el cielo está cubierto. 

Lluvias recogidas durante el día de 
ayer: La Coruña, 0,6 mm.; Mahón, 0,4; 
San Sebastián, inapreciable. 

Temperaturas de ayer en España 
Albacete, 33 máJdma, 15 mínima; Alge-
Ciras, 23 y 16; Alicante, 28 y 19; Alme
ría, 28 y 19; Avila, 29 y 11; Badajoz, 
37 y 20; Baeza, 32 y 18; Barcelona, 28 
y 22; Burgos, 27 y 10; Cácerea, 38 y 22 
Castellón, 28 y 20; Caudad Real, 35 y 
15; Córdoba, 37 y 19; Corufta, 15 míni
ma; Cuenca, 30 y 13; Gerona, 20 míni
ma; Gljón, 20 y 15; Granada, 32 y 16; 
Guadalajara, 31 y 14; Huelva, 35 y 18; 
Huesca, 30 y 11; Jaén, 34 y 20; León 
27 y 10; Logroño, 30 y 11; Mahón, 27 
y 18; Málaga, 26 y 21; Melilla, 21 mí
nima; Murcia, 31 y 16; Orense, 27 y 
13; Oviedo, 20 máxima y 13 mínima; 
Falencia, 31 y 16; Palma de Mallor
ca, 16 mínima; Pontevedra, 27 y 17 
Salamanca, 32 máxima; Santander, 21 
y 16; Santiago, 21 y 15; San Femando, 
22 mínima; San Sebastián, 23 y 15; 
Santa Cruz de Tenerife, 22 mínima 
Segovia, 30 y 11; Sevilla, 38 y 15; Soria, 
31 y 8; Tarragona, 27 y 19; Teruel, 27 
y 11; Toledo, 35 y 17; Tortosa, 31 y 19; 
Valencia, 28 y 20; Valladolid, 32 y 12; 
Vitoria, 23 y 10; Zamora, 33 y 12; Za
ragoza, 30 y 14. 

Otras notas 

El Consulado Argentino.—El cónsul de 
la República Argentina en Madrid nos 
comunica que las oficinas del Consulado 
han sido trasladadas a la calle del Ge
neral Pardiñas, 31, teléfono 61994. 

ALTISENT I CÍA. — FEUGBOS, 14. 
Camisería y Lencería fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidacióo 
de todas las existencias. 

Precios excepcionales. 
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i OAINZ LE ENTREGARA EN EL ACTO i 

d E L M A R A V I L L O S O 
N U Ñ E Z de BALBOA, 3 CITROEN 1 1 
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• L I M O N A D A I D E A L ̂  t^ZS.:" EL MEJOR PURGIlNTr 

GEORGIA VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 

•iiiii 

(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Servicios regulares por vapores rápidos 
de gran lujo • todas partes del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tampicp 

Motonave «ORINOCO» . • 21 ae septiembre de Santander y GlJón. 
22 de septiembre de La Coruña y Vlgo. 

Linea a la America Central 
a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, 
Curado, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal. 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "COBDII.LEBA" 24 de agosto de Santander. 

"CAMBIA" 21 de 8€>ptlembre de Santander. 

^ Línea a Sudamérica 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 

Motonave "GENEBAL OSOBIO" 4 de septiembre de Vigo 
Vapor "GENEBAL AETIGAS" 25 septiembre de Vigo. 

"GIÍNEBAI. SAN MABTIN" 16 de octubre de Vigo. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase de 

detalles e informes en las Agencias en: 
MADBID: Agencia general de la HAMBUBG-AMEBIKA LINtE, Alca
lá, 43, teléfono 11267.—SAJíTANDEB: Hoppe & Cia. Ltd., Paseo de Pe-
reda, 29.—BILBAO: Erhardt & Cía. Ltd., Mercado del Ensanche, 9.— 
GIJON: Agenda de la HAMBUBG-AMEBIKA LLNIE, Marqués de San 
Esteban, 20.—LA OOBUSA: Enrique Fraga, Compostela, 8.—VIGO: Lio-

rente & von Jess, Gan^a Olloqul, 19. 

i EKISK AUN PBOyECTO DElLos aparejadores deobras 

DE 
La técnica municipal no ha hecho 

la unificación de los pro
yectos particulares 

• ' 
Las obras, por lo tanto, no podrán 

comenzar el otoño próximo 
• 

Se viene durante estos dias hablando 
intensamente de los proyectos de la re
forma interior de Madrid. El alcalde, 
hace bien poco, ha hecho público su 
propósito de que inmediatamente co
miencen las obras. Para lograr tales 
propósitos, el jueves se celebró la re
unión de que dimos cuenta, y en la cual 
quedó encargado el secretario del Ayun
tamiento, señor Berdejo, de estudiar el 
aspecto legal de las obras que a su 
tiempo pudieran realizarse. 

De las afirmaciones hechas por el 
propio alcalde, recogidas por la Prensa, 
y a causa de la falta de una clara in
formación de todo lo relacionado con 
los proyectos para la reforma interior 
de la ciudad, se ha formado una in
exacta idea de la verdadera situación 
de este problema. Conviene, pues, acla
rarlo y plantearlo en términos exactos 
para que la opinión pública no se des
oriente y pueda creerse que la trans
formación de Madrid va a ser cosa in
mediata. 

La situación de las cosas no permite 
abrigar tal esperanza. ISn orden a la 
reforma interior, la técnica municipal 
tiene, desde hace tiempo, estudiados y 
aprobados, varios proyectos. Alguno de 
ellos se ha intentado realizar, pero al 
subastarse la ejecución de las obras no 
se encontró quien se hallase dispuesto 
a emprenderlas en las condiciones fija
das. Existe, asimismo, un esquema de 
proyecto igualmente debido a la técnica 
municipal, pero nada de ello es lo que 
durante esto días últimos ha sido ob
jeto de atención por parte de las auto
ridades municipales. Lo tratado se re
laciona con los proyectos de iniciativa 
particular presentados por los señores 
Zuazo, Muguruza, Sáinz de los Terreros 
y Díaz Tolosana. 

Como es obligado, los técnicos del 
Ayuntamiento han tenido que emitir el 
informe correspondiente sobre cada 
uno de estos proyectos. Y en este punto 
es donde ha nacido la confusión. Se ha 
entendido que existe un proyecto ela
borado por la técnica municipal, qué 
viene a poner en armonía los tres pro
yectos mencionados, refundiéndolos pa
ra que la reforma pueda hacerse reco
giendo lo mejor y más conveniente de 
cada uno de ellos. Esto es lo que no 
existe. 

Por otra parte, la Intervención ha 
dado un informe con motivo de esta 
cuestión, pero el alcance del mismo no 
es otro que el de señalar en términos 
muy generales la capacidad y recur
sos del Ayuntamiento para emprender 
obras de tal entidad. 

Asi, pues, aunque el empeño del al
calde sea sumamente decidido, las obras 
de la reforma de Madrid no podrán em
prenderse, obedeciendo a un plan orgá
nico de conjunto, en el otoño inmedia
to. Queda mucho todavía por hacer, y 
no precisamente de lo más sencillo. 

Se comprende en las autoridades mu
nicipales el legitimo deseo de hacer algo 
que merezca la pena y que sirva de re
cuerdo para las generaciones futuras. 
Pero parece que el deseo, después de 
tres años de vida municipal, no por 
ventura rebosante de aciertos, llega 
con un poco de retraso. Y este retraso 
no puede ganarse queriendo despachar 
de prisa y corriendo asimtos en loe que 
no puede darse la improvisación. Las 
dificultades seguramente no podrán ser 
vencidas, y si en el otoño comenzasen 
algunas obras, sospechamos que será la 
ejecución de alguno de esos proyectos 
ya terminados por la técnica munici
pal, mas no de los que ahora se estu
dian. 

El hundimiento de las rampas de 

La derogación del decreto de 9 de 
mayo desautoriza a los arqui

tectos que lo sucribieron 
«̂  

Carta abierta de la Federación Na
cional de Aparejadores 

• 
La Federación Nacional de Apareja

dores de Obras nos remite copia de una 
extensa carta abierta que, con fecha de 
31 de julio, remitió al presidente del 
Consejo Superior y a los decanos de los 
ColegioiS oficiales de Arquitectos. Se re
fiere a la derogación, hecha por el mi
nistro de Instrucción pública en 26 del 
mes pa.sado, del decreto de 9 de mayo 
de este mismo año que regulaba defi
nitivamente las atribuciones profesiona
les de los aparejadores. El decreto que 
se ha derogado respondió a una rela
ción y ponencia armónica de apareja
dores y arquitectos, declarada pública
mente en la V Asamblea Nacional de 
Aparejadores por los representantes de 
unos y otros. 

En el preámbulo del decreto deroga
torio se dice, entre otras cosas, que la 
ponencia mixta que redactó el decreto 
de mayo, solamente "al parecer" repre
sentaba la concordancia de los profesio
nales, ya que en el ministerio se han 
recibido quejas de corporaciones y "ar
quitectos" que demuestran que la po
nencia no representa-ba el "verdadero 
sentir de los arquitectos". Ante estas 
afirmaciones, la Tederación Nacional de 
Aparejadores ha entendido que, una' de 
dos: o se desautoriza a los arquitectos 
que representaron a sus compañeros en 
aquella ponencia o los arquitectos no 
han sabido hacer honor a sus compro
misos. 

La ponencia de los arquitectos estu
vo formada por don Vicente García Ca
brera, don Manuel Martínez Ángel, don 
Manuel de Luzán y Zabay, don José 
Yamoz Larrosa, don Francisco Iñiguez, 
don Alfonso Gimeno y el señor Botella, 
representantes oficiales del Consejo Su
perior de Colegios de Arquitectos, de la 
Escuela Superior de Arquitectura, el Co
legio de Arquitectos de Madrid, la Aso
ciación de Técnicos de la Edificación y 
la Asociación Profesional de Alumnos 
de Arquitectura. 

Declara la carta abierta que, con pos
terioridad al 9 de mayo, se han hecho 
maniobras contra el decreto por parte 
de agiotistas de la construcción, patro
nos y arquitectos, mezclados en una 
francachela de negocios de la construc
ción. Nada se hizo entonces por los ar
quitectos para evitar la derogación que 
se ha conseguido. La Federación Nacio
nal de Aparejadores requería a los or
ganismos profesionales de loa arquitec
tos para que en el plazo de cinco días 
protestaran contra la derogación del de
creto, volviendo por la dignidad de sus 
compromisos. Como ha pasado ese pla
zo, la Federación de Aparejadores da 
publicidad a la carta y declara rotos 
sus compromisos de respeto, dependen
cia, concordia y cordialidad con la cla
se de arquitectos. 

Firman la carta abierta, en represen
tación de las veintiséis Sociedades de 
aparejadores federadas, don Emilio C£is-
tellano y don Justo Guillen y Meléndez, 
presidente y secretario, respectivamen
te, de la Federación Nacional de Apa
rejadores. 

Una Junta general ex-

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

traordinaria 

Recibimos la siguiente nota: 
"La Sociedad Central de Aparejado

res se reúne en Junta general extraor
dinaria para tratar de la posición de 
la misma y trazar los derroteros a se
guir, ante la inicua derogación del de
creto de 9 de mayo último, el día 17 del 
actual, a las seis en punto de la tarde, 
en su domicilio social. 

Como el acuerdo a tomar ha de re
vestir verdadera trascendencia para la 
vida de los aparejadores, se precisa la 
asistencia puntual de todos los compa
ñeros." 

acceso al P. de la República 

Hace unos dias, en una de las rampas 
del paseo de la Virgen del Puerto que 
conducen a la Casa de Campo, se abrió 
una grieta- y se ha producido un descen
dimiento de tierras. Como se trata de 
una obra municipal recientemente eje
cutada, ei heoho fué comentado por al
gún periódico. Como réplica, el concejal 
delegado de Vías y Obras, señor Muiño, 
ha facilitado a la Prensa esta nota: 

"Habiendo publicado algunos perió
dicos la noticia de que en las rampas 
de acceso a la Casa de Campo, en el pa
seo de la Virgen del Puerto, se habían 
producido hundimientos en las obras por 
contrata, y cuyos hundimientos habían 
sido previstos por el concejal señor Cort, 
el concejal delegado de Vías y Obras tie
ne qu« hacer saber que lo que se ha di
cho es incierto, pues lo único cierto es 
que por, la rotura de una boca de riego 
se ha producido una depresión de terre
no en la rampa de peatones, y cuya de
presión en una extensión de unos dos 
metros, no es, ni más ni menos, que una 
cala más de las que diariamente se pro
ducen por roturas de tuberías, sin ma
yor importancia. 

Resta decir que las obras a que se 
hace mención fueron realizadas por obre
ros municipales y no por contrata, y que 
fueron bien ejecutadas, y se ha previs
to la posibilidad de asientos del terreno, 
ya que estas rampas y jardines llevan un 
relleno de más de treinta mil metros cú
bicos." 

Por nuestra parte, sólo hemos de in
dicar que la depresión del terreno va 
acompañada del resquebrajamiento del 
mismo en varios metros a lo largo de la 
rampa. En cuanto a la posibilidad de 
que el hundimiento sea debido al em
pleo de escombros para la cimentación, 
puede entenderse r firmada por el señor 
Cort en el folleto «Hagamos memoria» 
que, en unión del señor T'^adariaga, es
cribió como réplica a uní, memoria so
bre la labor del Ayuntamiento actual es
crita por el señor Muiño. 

Los señores Cort y Mp/'ariaga, refi
riéndose a la posibilidad de que hubie
ran acudido varios contratistas para eje
cutar el derribo de Caballerizas, si éste 
se hubiera hecho por subasta, escriben: 
«Y mucho más si se hullera añadido que 
los escombros se pudieran verter en lu 
gares tan próximos como «las rampas 
de bajada al puente de la República" y 
la Casa de Can^o». 

Los alumnos de la Es 

cuela de Cerámica 

El viernes regresaron del Monasterio 
de Guadalupe los alumnos de la Escuela 
de Cerámica que, acompañados por el 

Ha terminado en Irún la 
huelga general 

SAN SEBASTIAN, 11.—En Irún ee 
ha reanudado ei trabajo después de vein
ticuatro horas de paro, plazo de dura
ción que se había dado a la huelga. En 
San Sebastián han sido retirados nume
rosos oficios de huelga anunciadas para 
mañana. 

Se reintegran ai trabajo 

OVIEDO, 11.—Los 600 obreros de las 
minas de Rimonia y Barredo, que ayer 
se declararon en huelga, han entrado 
hoy al trabajo. 

Los despedidos de la 

Trasat lánt ica 

CÁDIZ, 11.—Una nutrida Comisión 
de obreros de la Factoría Naval de Ma-
tagorda y de los despedidos de la Trans
atlántica procedentes de Puerto Real y 
Cádiz, visitaron a los presidentes de las 
Cámaras de Comercio y de la Propie
dad Urbana, al gobernador, alcalde, di
rectores de periódicos y otras entidades 
para que se dirijan al Gobierno en el 
sentido de qye comiencen cuanto antes 
alguna^ obras de reparación en barcos 
y otras de carácter naval que den em
pleo a los parados. En este sentido, son 
numerosas las entidades que han tele
grafiado al jefe del Crobiemo y al mi
nistro de Marina. 
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PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

director de la misma, señor Alcántara, 
han permanecido en aquel rincón extre
meño, recogiendo apuntes pictóricos de 
sabor local para la labor del curso pró
ximo. Los veintiún alumnos excursionis
tas han estado hospedados en el mismo 
Monasterio durante tres semanas. 

El martes próximo el señor Alcántara 
marchará, en unión de otros cuarenta y 
un alumnos, a Viana do Castello (Por
tugal), en donde realizarán una labor 
análoga. Después visitarán la Exposi
ción de Oporto, Coimbra y otras ciuda
des portuguesas. Esta excursión durará 
r.proximadamente mes y medio. 

Como es costumbre ya tradicional, to
dos los trabajos realizados por los alum
nos, serán expuestos durante el mes de 
octubre en el patío de Cristales de la 
Casa de la Villa. 

(Sábado 11 de agosto de 1934.) 
Celda uno de los periódicos de la ma

ñana dedica el comentario editorial a 
un tema distinto. No todos estos tema.^, 
por otra parte, son de los que apasio
nan en el momento actual. 

"Ea Socialista", interpretando algu
nas de las afirmaciones hechas por EL 
DEBATE en un articulo de fondo con
sagrado a estudiar el pleito con la Ge
neralidad de Cataluña, le canta al señor 
Samper el "gori-gori" ministerial. 

"Pero poco importa el optimismo del 
presidente del Consejo. No es a él a 
quien hay que oír para saber sí tendrá 
o no consecuencias políticas inmediatas 
el conflicto con los catalanes. Este Go
bierno propone, pero la C. E. D. A. dis 
pone. Por lo tanto, la clave precisa bus
carla en el pensamiento de Gil Robles 
El pensamiento de Gil Robles suele apa
recer reflejado, palabra más o menos, 
en el órgano central de Acción Popu
lar, o sea en EL DEBATE. 

El señor Martínez Barrio declaró an
teayer que el Gobierno Samper caerá 
por la ley de Cultivos. El articulo de 
EL DEBATE es una advertencia al Go
bierno, pero también un exponente de 
la preocupación que embarga a la 
C. E. D. A., al ver que se aproxima oc
tubre y no puede diferir el voto de con
fianza a este Gobierno o trasladarlo a 
otro de igual linaje. 

Ya lo sabe Samper: cualquiera que 
sea la actitud que el CJobiemo adopte 
respecto de Cataluña, le aguarda la 
muerte. Porque no es de presumir qut 
sobreviviera a una intervención como 
la que ansia la reacción española. Y si 
así están las cosas, ¿por qué ese empe
ño en resistir ima larga agonía, amar
gada con las chanzas de EL DEBATE?" 

"El Liberal" les tiene pánico a los Trl. 
bunales de Urgencia, y vuelve a pedir 
que no sean éstos, sino los de la juris
dicción ordinaria, los que entiendan en 
la denuncia que contra él formuló días 
pasados el fiscal. 

"¿Deben sustanciarse todas las denun
cias de los periódicos por la jurisdic
ción de urgencia en estado de preven
ción, o Bolamente aquellaiS recaídas so
bre trabajos periodísticos que tengan 
relación directa con dicho estado? 

Esa relación la tienen las apologías 
de los movimientos revolucionarios pa
sados, presentes y futuros; pero no la 
libre crítica, la censura ponderada de 
la gestión gubernativa. 

Gobierna el partido radical. El Jefe 
de ese partido es uno de los más ilus
tres periodistas de EspEiña. 

Con ese titulo preside la Asociación 
d.e la Prensa. Periodista ha sido tam
bién el ministro de la Gobernación. No 
creemos que, advertidos del entuerto que 
supone para unos modestos escritores 
esa interpretación de la ley de Orden 
público, prevalezca la jurisdicción de ur
gencia para sustanciar supuestos deli
tos de i m p r e n t a cometidos por la 
Prensa." 

"La Libertad" apoya^ cerca del Go
bierno las peticiones que a éste le han 
hecho loa agricultores canarios. 

"De todas formas existe un grave 
problema planteado a la agricultura ca
naria y, por ende, a nuestra economía. 
Las peticiones de los agricultores son 

claras y tenninantes. No piden nada que 
el Gobierno haya negado a otras regio
nes. Por eso confiamos que esa ayuda 
será concedida sin recorte alguno, pues 
de lo contrario tendríamos que lamentar 
todos mayores males que los que ahora 
padecen los abnegados agricultores del 
Archipiélago canario." 

"El Sol" concreta s u pen.samiento 
acerca del proyecto ministerial de uni
ficación de escalafones. 

"Lo que, a nuestro juicio, debiera ha
cerse, no es adaptar un escalafón úni
co, sino un principio único de clasifica
ción que identificase lo que es realmen
te idéntico y di'!tinguiora lo que es dis
tinto. 

Pueden aconsejarse diversas clasifica
ciones. Por ejemplo, la siguiente: los 
Cuerpqs de funcionarios se dividirían en 
cuatro grupos: técnicos, administrati
vos, auxiliares y subalternos. Técnicos 
serían los Cueriws facultativos, especia
les, periciales, para cuyo ingreso se exi
ja carrera universitaria o estudios en 
escuela especial. Administrativos, los da 
función eminentemente burocrática que 
sin reunir las condiciones anteriores no 
dependan de otros Cuerpos. Auxiliares, 
los que dependan de otros Cuerpos Sub
alternos, los que carezcan de función 
burocrática, tales como porteros, orde
nanzas, celadores, carteros, etc." 

"A B C" se ocupa de la posición en 
que se han colocado los Ayuntamientos 
nacionalistas vascos, y dice, después de 
recordar lo que en punto a constitución 
de Corporaciones provinciales y muni
cipales hicieron la Dictadura, el Gobier
no del general Berenguer y los de la 
República: 

"El Gobierno actual es el menos res
ponsable en esta situación; se ha limi
tado a consentirla; son los partidos del 
bienio, las izquierdas y el socialismo, los 
culpables y explotadores de la irregula
ridad; el socialismo y las izquierdas, que 
aparecen ahora fervorosamente adheri
dos a la campaña que los nacionalista^' 
vascos quieren revestir con aire de pro
testa contra la pervivencia de las Co
misiones gestoras y contra el secuestro 
del sufragio. 

Lo que en realidad apoyan las iz
quierdas y el socialismo es el desorden, 
el intento de una sedición separatista; 
buscan el conflicto para el Gobierno y 
no les Importa aparecer sumados a la 
fingida protesta contra una irregulari
dad que han mantenido y explotado más 
de doa años. Impostura y deslealtad es 
también la actitud del nacionalismo 
vasco. 

Claro está que la confabulación anti-
espafiola no cuenta con los partidos mo
nárquicos. Ni los tradicionalistas, que 
representan allí gloriosamente la reivin
dicación de los fueros; ni los de Reno
vación darán sus concejales a la farssa 
subversiva del domingo." 

« * « 
Los planes para resolver el proble

ma de la mendicidad, obra de Clara 
Campoamor, no son del agrado de «El 
Siglo Futuro», que dice de ellos: «En 
el proyecto figuran organismos de co
ordinación, agentes de visitas domici
liarias para comprobar la necesidad de 
los menesterosos», y acaso graduarla, 
etcétera, etcétera. 

Total, más empleomanía en perspec

tiva, y un propósito de coartar o de 
atropellar la legítima libertad del po
bre.» 

«Informaciones» ataca a «esos que se 
llaman republicanos de izquierda o re
publicanos auténticos», a los que con
sidera ayudantes del socialismo. «Y si 
no que se nos diga, ¿en qué materia 
substancial, en qué conflicto nacional 
verdadero y profundo, en qué aspecto 
de la vida pública de los que interesan 
y apasionan a la opinión tienen solucio
nes diferente lí opuestas a las del 
marxismo ? En ninguno. ¿ Qué s o n , 
pues? Unos auxiliares vergonzantes del 
.socialismo, al que ya es tarde para afi
liarse, porque todos los puestos posi
bles están copados y defendidos con 
magnifica energía. Y en realidad, si del 
terreno abstracto y general se pasa al 
personal y concreto, se ve que todo ese 
lepublicanismo de izquierda es puro se
ñoritismo fracasado, señoritismo pobre 
y ambicioso, veteado de rencores con 
origen tragicómico, de envidias de re
botica y café, acritud de malas comi
das y mala literatura.» 

«La Nación» habla de la tragedia de 
España: la carencia de un Estado. «En 
España no hay un Estado; hay una or
ganización caótica, administrativa y bu
rocrática, que no se confunde con la 
nación, ni es la nación, ni representa 
las aspiraciones de la nación. Resulta 
algo aparte, como un añadido, como ima 
cosa parasitaria, sin sentimiento, sin 
vitalidad propia, y hasta sin función 
concreta que realizar, porque no opera 
sobre un cuerpo vivo que esté compe
netrado con sus modalidades.» 

«Heraldo» escribe sobre el problema 
vasco: «Lo grave para un Gobierno—^y 
gravísimo para el Estado — son estos 
morosos y tercos forcejeos entre su au
toridad y otras autoridades de entidad 
secundaria, planteados, desde un prin
cipio, con trazas de pugilato, de pugna 
de poder a poder, con ánimo resuelto 
de comprobar quién se da antes por 
vencido.» 

Y «La Época» dedica su artículo de 
fondo al tema «La monarquía electi
va», que termina con estas líneas: «Pa
ra descartar los males de la elección, 
sólo existe la herencia, que, además da 
evitar luchas, alzamientos y conspira
ciones, suele deparar mejores gobernan
tes que el sistema electivo. ¡Gran ver
dad y gran conocimiento de las leyes 
naturales que rigen la vida de los pue
blos encierran la tan conocida frase da 
Renán, con que, por hoy, queremos ce
rrar estas consideraciones, y que dice 
así: «El azar de la herencia es meiioi 
peligroso que el azar de la elección.» 

MITICft SITUftcioNlTUN ftSILO 
ALBACETE, 11. — En Alcaraz, las 

Hermaniteis del Asilo de Ancianos, atra
viesan una situación económica muy 
apurada, pues llevan veinte meses sin 
percibir la consignación que les üene 
aslg;nada el Ayuntamiento en los presu
puestos. 

El vecindario de esa localidad ha 
abierto una suscripción, para ayudar a 
estas abnegadas religiosas, que vienen 
sosteniendo el asilo desde hace muchos 
años. 

lliBMiHUiIflililiSilirBilüS 

Llévese para sus va
caciones una Under-
wood portátil silencio-
áa. En hoteles, balnea
rios y casas particula
res puede usted escri
bir a máquina, incluso 
de noche, sin que el 
vecino tenga que ente
rarse de que usted tra
baja, ni pueda encon
trar motivo para mo
lestarse por el ruido. 

Las teclas de este 
modelo no golpean el 
cilindro, sino que es
criben por p r e s i ó n 
produciendo una es
critura muy bonita. 

La r e n o m b r a d a 
marca Underwood es 
para usted una garan
tía de que se trata de 
un artículo de excelen
te calidad. 

Representante para Madrid y el Oeste de España: 

Gaspar Trumpy 
Alcalá, 39 Tel. 13827 

MADRID 
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SE INAUGURA EL CINODROMO DE CARTAGENA 
• •I I . . . . I . . . .——» « H » ^ 4 

Ante los campeonatos de España de boxeo. Campeonato csistellano de 
billar a tres bandas. EH nuevo circuito vizcaíno para las pruebas motoristas 

CARTAGENA, ll.—Eata tarde se ha 
celebrado la inauguración del cinódro-
mo de esta población, instalado en el 
Stádium. 

El eapectáculo fué presenciado por 
numeroso público, al que gustó el nue
vo deporte. Han participado galgos de 
la región de Madrid y de Valencia. 

He aquí los resultados Je las cinco 
pruebas celebradas: 

Primera carrera, 475 yardas.—1, "PA
SOS LARGOS", de José Nicolás, y 2, 
"Cañero", de Francisco Muía. 

Segunda (quinta categoría).—1, "LI
GERO", de Julio Angosto, y 2, "Bólido", 
de José Hernández. 

Tercera (cuarta categoría).—1, "FI-j 
CHA", de Carica Calin, y 2, "Yesca", de 
Jasé Cendra. 

Cuarta. — 1, "NARICES", de José 
Campos, y 2, "Cisco", de Pilar Torres. 

Quinta.—1, "BÓLIDO", de José Her
nández, y 2, "Ligero", de Julio Angos
to. Esta última" carrera era para gana
dores de las prueba.3 anteriores. 

l a s pruebas de esta noche 
El programa de esta noche, en el 

Stádium Metropolitano, es uno de los 
más Interesantes de la temporada. Co
mo el de la semana anterior, se trata 
de una reunión extraordinaria, dispu
tándose esta vez la Copa de los Em
pleados del Club en cuatro eliminato
rias y una final. Ya se sabe que en 
cada eliminatoria se califican dos gal
gos. La final se correrá en la misma 
reunión. Estas cinco pruebas se corre
rán sobre 275 yardas, y parece inne
cesario Indicar que se han inscrito los 
galgos más veloces de Madrid. 

De las otras dos pruebas restantes. 
Una será de gran fondo. 

Aunque los preparativos empiezan a 
las diez en punto, la salida de la pri
mera carrera se dará a las diez y 
cuarto. 

Pugilato 
lita campeonatos de España 

La Federación Nacionaj ha comuni
cado oficialmente a la Castellana la ins
cripción de la Levantina en los cam
peonatos de España que fie celebrarán 
en ésta los diaa 17, 18 y 19 en el cam
po de deportes de la A. D. Ferroviaria. 

El entusiasmo producido este afto por 
los campeonatos lo prueba, de una ma
nera definitiva, el heclio de haberse ba
tido el "record" de inscripción, lo que 
significa un triunfo resonante de la Fe
deración Castellana, organizadora de los 
mismos. 

Todas lajs Pederaolonee participantes 
llevan con extrema rigurosidad el entre
namiento de sus representantes, con el 
fin de conseguir para sus respectivas 
regiones ej mayor número de victorias. 

Es de lamentar, una vez más, que la 
delegación de Asturias se vea privada 
de participar en los campeonatos, pues 
cuenta con tm equipo completo prepa
rado para esta clase de competiciones. 

El Cinturón de Madrid 
En el campo de deportes de la A. D, 

Ferroviaria, paseo de las Delicias, nú
mero 67, tendz^ lugar, a las eeis de esta 
tarde, la cuarta reimión del concurso 
para el Cinturón de Madrid. 

Los combates a celebrar eon los si
guientes: 

Pesos mosca.—Isidro Molero contra 
Pedro Vega; Guillermo San José contra 
Julio Mayor; Vicente Ontlveros contra 
Luis Taracena. 

Pesos gallo. — Isidoro Felipe Zurdo 
contra Julio Marcóte Clavero; Francis
co Espin contra Francisco Jiménez. 

Pesos plun».—^Vicente García contra 
José Meea; Joaquín Díaz Saavedra con
tra Manuel Romero. 

Pesos welter.—Manuej Rojas Santana 
(campeón del anturón de Madrid 1934) 
contra Guillermo Espinosa. 

£1 campeonato aragonés 
ZARAGOZA, 11.—^Mañana, domingo, 

•e celebrará el final del campeonato 
regional de boxeo. Esta noche se ce
lebrará una sección en la que tomarán 
parte Miró, Benegri, Martínez de Ala
gan, Savonds, Thomson y Vives. 

Camera renuncia a sa titulo 
ROMA, 11.—El boxeador italiano Pri

mo Camera ha renunciado a su titulo 
de campeón de ItaUa de pesos pesados, 
al objeto de no ser obstáculo a la carre
ra de los jóvenes boxeadores italianos. 

Billar 
Campeonato castellano a tres bandas 

La Federación de "amateurs" "Ma
drid Billar Club" ha organizado el cam
peonato de tres bandas, primera cate
goría, prueba que comenzará el próxi
mo lunes, figurando en la lista de ins
critos los jugadores más notables de la 
región, entre los que figuran los seño
res Sevilla, Ruiz Flores, Prieto Mora-
talla, Zato, Barinega, Pichardo, Corre
dor, Gómez (G.), González (M.), Gar
cía (R.), García (T.), Nieto, Hernán
dez, Rodríguez Delgado y Navarro. 

Motociclismo 
El nuevo circuito vizcaíno 

BILBAO, 11.—Sabido es que este año 
las carreras de P. M. V. se disputarán 
sobre un nuevo cdrculto en la prolon
gación de la Gran Vía, Avenida de Sa
bino Arana y trozos finales de las ca
lles Alameda de Urquijo y Doña María 
Díaz de Haro. Este circuito tiene un re
corrido, por vuelta, de tres kilómetros, 
160 metros. 

Para intentar nivelar la falta de sub
venciones que se han notado este año 

45.000 pesetas menos que el pasado—, 
el nuevo circuito estará cerrado exte-
riormente, y el público pagará, para 
presenciar las grandes carreras que en 
aquél tendrán lugar, una entrada de 
precio abordable a todo ei mimdo. De 
otra forma, en modo alg\mo habría si
do posible organizar unas carreras de 
tamaña importancia y asegurar, para lo 
futuro, su continuidad. 

LEIS obras del cierre y las de l£is ins
talaciones en el circuito han dado co
mienzo ya. Un ensayo de estas instala
ciones se efectuará con el Criterium ci
clista que la Unión Vizcaína de Clubs 
ciclistas prepara para el próximo día 19-

Una de las instalaciones que más ha 
de llamar la atención (aunque quizá no 
esté terminada para el dia 19), es la del 
gran puente que cruzará la espaciosa 
avenida de Doña-María Díaz de Haro, 
y mediante el cual será posible la libre 
circulación del jMiblico por todo el cir
cuito. 

En dicho puente, cara a la tribima de 
autoridades y a los servicios de crono
metraje y avituallamiento de los corre
dores, irá el cuadro de marcha, y tanto 
este último, como los servidos de in
formación, por altavoces, en todo el cir
cuito, serán instalados por la Casa Bel-
trán. Casado y Compañía, de Bilbao, que, 
con tal motivo, hará un verdadero alar
de de au capacidad para tales menes
teres. 

Primas a los corredores 
Al igual que en las demAs carreras 

internacionales del extranjero, en el 
T. T. de Bilbao, los corredores recibirán 
premios de elevada cuantía, donados por 
las Caaaa de accesorios y lubrificantes. 
Hasta la fecha, se han comimlcado los 
siguientes: 

Una marca inglesa de lubrificantes. 
Premio de 250 pesetas para el corredor 
que se clasifique con el promedio más 
elevado de velocidad. 

Una marca inglesa en bujías. Al pri
mero de la carrera de máquina* de 
500 c. c, libras esterlinas 3. 

Al primero de la carrera de máqui
nas de 350 c. c, libras esterlinas 3. 

Al primero de la carrera de máqul 
ñas de 250 c. c, libras esterlinas 2. 

A estos premios seguirán otros de 
parecida importancia, donados por dis
tintas Casas. 

Lawn tennis 
Campeonato de Alemania 

HAMBURGO, 11.—Hoy se ha cele
brado la final del campeonato indivi
dual femenino de Alemania. 

La señora Hilde Sperling-Krahwin-
kel, una alemana que, desde que se ca
só el año pasado con un danés, repre-

Regí 

senta a Dinamarca en los campeonatos 
internacionales, venció a la alemana 
Cilley Aussem, por 6-2, 6-3. 

atas a remo 
Los Campeonatos de Em-opa 

LUCERNA, 10.—Hoy se han dispu
tado cerca de esta población las elimi
natorias del Campeonato de Europa de 
remo, con los siguientes resultados; 

Distancia: 2.000 metros. 
Cuatro remeros y timonel.—1, Hun

gría, con 7m., 2s. 6/10; 2, Yugoeslavia; 
3, Alemania; 4, Holanda; 5, Bélgica; 
6, España, con 7 m., 42 s. 4/10. 

Segunda serie: 1, Italia; 2, Suiza y 
Francia. 

Esquifes. — Primera serie: 1, Rufly, 
Suiza, en 7m., 42 s.; 2, Polonia; 3, Yu 
goeslavia; 4, Bora (España), en 8 mi 
ñutos, 53 s. 6/10. 

Dos remeros y timonel.—Primera se
rie: 1, Hungría, 8 m. y 5 s. 

Segunda serie: 1, Italia, en 8 minu
tos, 19 s. 6/10; 2, Holanda; 3, Bélgica; 
4, España, en 8m., 45 s. 

Ocho remeros y timonel. — Primera 
serie: 1, Italia, en 6 m., 12 s. 6/10; 
2, Dinamarca; 3, Francia; 4, Holanda; 
5, Bélgica; 6, España, en 6m. 41 s. 6/10. 

Segunda serie: 1, Hungría; 2, Suiza 
Los dos primeros de cada serie que

dan clasificados para la final que se 
disputará el domingo. Los demás efec
tuarán una nueva prueba para una cla
sificación ulterior. 

Aviación 
"Record" mundial femenino 

ISTRES, 11. — Helene Boucher, de 
Francia, pide que se le conceda el "re
cord" de velocidad en la aviación fe
menina, por haberle batido con una ve
locidad media de 444 kilómetros por 
hora. 

Juegos olímpicos 
Eü concurso femenino de tiondres 
LONDRES, 11.—Finales de loa juegos 

mundiales femeninos: 
60 metros lisos: primero, S. Walasie-

wicz (polaco), en siete segundos seia 
décimas, delante de Kulmann (alemán). 

100 metros liaos: primero, Krauss 
(ademán), en 15 segundos 9/10, delante 
del polaco S. S. Walasiewlcz. 

Lanzamiento del disco: primero, J. 
Wasjovma (polaco), con 43,49 metros, 
batiendo el "record" mundial. 

80 metros obstáculos: primero, Angel-
hardt (Alemania), en 11 segundos 6/10, 
batiendo el "record" mundial. 

En las pruebas de "basket-ball" el 
equipo de Francia vence a los Estados 
Unidos por 34 puntos contra 24, por lo 
que €3 proclamado campeón mimdial de 
"basket-ball" femenino. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Carreras de galgos 

Copa de velocidad." A las diez de la 
noche. 
Ciclismo 

Carrera del Velo Club Portillo. La 
salida se dará a las siete en Embaja
dores. - . 
Excursionismo 

La Gimnástica Española al Monaste
rio de Piedra, puerto de los Cotos y 
Pedriza. 

El Sport de Pesca y Caza a Canen-
cla. 

La Sociedad Fefialara al Paular. 
El Club Alpino Español al Puerto de 

los Cotos. 
Natación 

Travesía a la Laguna de Peñalara. 
Al mediodía. 
Pugilato 

Cinturón de Madrid de boxeo "ama
teur". A las seis, en el campo de la Fe
rroviaria. 

Grave cogida de Sánchez 
Megias en Manzanares 

Al dar un pase desde el estribo re
cibió una cornada en un muslo 

« - — I 

El herido será traído a Madrid 

•iiiiiaiian 

Carreras de galgos 
Copa de loe empleados del Club: cuatro 
eliminatorias y final en VESliOCIDAD 

PURA. Todas sobre 275 yardas. 
Siete carreras. ES UN PROGRAMA 

EXTRAORDINARIO. 

Esta noche, a las diez, en el Stádium 

MANZANARES, 11. — Con regular 
entrada se ha celebrado la primera co 
rrida de feria. ¡Sánchez Mejias sustitu
ye a Ortega. 

El rejoneador portugués Simao da 
Veiga rejonea lucidamente en sus dos 
toros y es muy ovacionado. Los dos bi 
chos son pasaportados por Punteret. 

En la lidia ordinaria, Sánchez Mejias 
comienza la faena de muleta a su pri 
mero desde el estribo, y al repetirlo es 
enganchado y volteado, teniendo que 
pasar a la enfermería. Armillita se en
carga de la muerte del toro. 

Armillita en su lote estuvo muy va 
líente y dominador con la muleta. Hi 
zo las dos faenas con pases de todas 
las marcas, y con el estoque estuvo su 
perior. Cortó la oreja, el rabo y la pa
ta de los dos toros. 

Corrochano sale con deseos de agrá 
dar, e inicia unos pases que son aplau
didos. Con el estoque estuvo desgra
ciado. 

Los toros de Ayala fueron bravos y 
nobles. En el séptimo, el público ovacio-
nó largamente al ganadero. 

Después de la lidia se facilitó el si
guiente parte facultativo: 

«Durante la lidia del tercer toro In
gresó en esta enfermería el diestro 
Ignacio Sánchez Mejias, con una he
rida penetrante en la región anterom-
terna del muslo derecho, de dirección 
ascendente, de unos doce centímetros 
de profundidad, pronóstico grave.» 

El diestro ha quedado conveniente
mente instalado en la enfermería de la 
plaza hasta que llegue una ambulan
cia para trasladarlo a Madrid. 

L.'V NOCTURNA DE ANOCHE 
Anoche se cuajó la plaza de Madrid^ 

Muy poco le faltó para el lleno abso
luto. Y es que la función organizada 
era copiosa en alicientes. 

Sobre la parte clásica de toreo gro
tesco, a cargo del auténtico «Charlot», 
felizmente secundado por «Machuca», 
hubo la consabida banda cómico-tauri
na, la de «Los veinte gordos», que eje
cutó un atrayente programa, y hubo, 
además, cante flamenco, con ocho «can-
taores», un «bailaor» y tres guitarris
tas; y como contera, una rondalla ara
gonesa. Todos fueron muy aplaudidos. 

Pero lo menos aplaudido fué..., pre
cisamente, el clarinazo de la fiesta: la 
presentación de las señoritas toreras. 

María Alegre y Manolita Tulla eran 
la pareja de matadoras encargadas de 
la hdia y muerte de dos erales de la 
vacada de Santos, y secundadas por 
cuadrilla masculina. 

El primer bicho, con cierto brío, achu
chó bastante a María, que, en plan de
fensivo, toreó medianamente, para re
matar con un espadazo torcido. 

Manolita, que ya había visitado la 
enfermería, lastimada por el otro bi
cho, se llevó las simpatías del graderío 
al comenzar sus faenas en el segundo 
torete. Pero éste comenzó a echar la 
cara al suelo y a defenderse en tablas, 
y la torera tuvo que pinchar cuatro o 
cinco veces, escuchando un aviso. 

La noche, serena, y el público, conten
to por la bien surtida ración. 

Toreros denunciados por 
los gendarmes 

• 
PARÍS, 11.—Comunican de Royan que 

la gendarmería de la localidad ha pre
sentado denuncias contra diversos tore
ros españoles que actuaron en las Are
nas de VaJUeres durante la Feria, y que 
durante las corridas dieron muerte a 
diez toros. 

Estalla un petardo 
^ • 

Ayer noche hizo explosión un petar
do, que no causó víctimas ni daños, en 
la calle de Bailen, esquina a la de Don 
Pedro. 

La explosión no produjo alarma, por
que los transeúntes y vecinos creyeron 
que se trataba de la explosión de un 
cohete en la verbena de la Paloma. 

A J D R E Z 
El Jugador psicológico (de Lucena a Lasker). Partidas y noticias. Dos 

lindísimos problemas 

Dijo el malogrado Retí: "Lo esencial, 
lo nuevo que Lasker ha llevado al jue
go de ajedrez, no es todo técnica pura; 
es el juego psicológico. 

Al estudiar las partidas de Lasker 
jugadas en los torneos, reconocí que, a 
primera vista, en el curso parece tener 
una suerte increíble. Hay torneos en 
los que quedaba el primero y durante 
los cuales ganó casi todas las partidas, 
a pesar de que en la mitad de casi to
das ellas se había encontrado a punto 
de perder, de modo que muchos liabla-
ban de una influencia hipnótica de Las
ker sobre sus adversarios. 

Solamente queda una contestación que 
parece sólo una paradoja al juzgarla su
perficialmente: Lasker, a menudo, in
tencionadamente juega mal. 

La causa no está tan lejana. El doc
tor Tartakower ha señalado la parado
ja que aquí nos vale de aclaración: "Una 
partida se gana siempre por una tal-
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ta, ya sea propia o sea del contrario." 
En un juego correcto que siga en esta 
forma en todo su curso, casi todas las 
partidas dan empates. 

A fin de evitar esto, Lasker lleva la 
partida por juego teóricamente inco
rrecto al borde del abismo; y, aunque 
él misino sólo pueda sostenerse, su ad
versario, que cree sentirse fuerte, acaba 
por hundirse a causa de la mayor po
tencia de Lasker. 

En los últimos torneos internaciona
les (Marisch-Ostrau y Nueva York) tu
ve ocasión de poder contemplar directa
mente su manera de jugar, verlo fren
te a los mismos contrarios que yo mis
mo había tenido, de los cuales yo co
nocía exactamente el juego, y entonces 
me fué posible comprender su mejor! 
forma, sus éxitos y su juego, y así pu
de descubrir el porqué del repentino 
hundimiento de sus adversarios. 

Cada partida de ajedrez es acompaña
da de una lucha de nervios. El juego 
de un torneo no es ninguna ocupación 
en la quietud de casa, donde se traba
ja si se está en disposición de ánimo, y 
si se está cansado se descansan es una 
lucha espiritual, encarnizada hasta el 
extremo, ante un público numeroso, a 
prescrita h o r a y con restricción de 
tiempo. 

Cada uno de loa maestros toma muy 
en serio su profesión, cada uno tiene 
la sensación de forjar en cada jugada 
la obra de su vida... 

Yo he visto maestro de ajedrez que, 
después de una derrota, ha permanecl-
de todo el día. en su habitación, no 
siendo ni capaz de tomar alimentos ni 
recuperar ánimos de ninguna manera. 

El secreto de Lasker consiste en lo 
siguiente: lo esencial es para él la lu
cha de los nervios. Busca, por el mé
dium de la partida de ajedrez, atacar 
en primer lugar la psicología de su con
trario. Sabe producir en éste el decai
miento nervioso, que es corriente des
pués de una falta cometida, "ya antes 
de cometerla", y hace que este decai
miento sea precisamente el origen y 
la causa de ima próxima falta. ¿Cómo 
lo consigue? Estudia las partidas, la 
forma de jugar, la fuerza y la flaqueza 
de los maestros con los cuales ha de 
luchar. No busca las mejores jugadas, 
sino las más desagradables, al contra
rio, guiando la partida en una dirección 
que no sea la que a^ade a su contrin

cante. Sobre este camino, desconocido 
por su oponente, y con jugadas malas 
verificadas adrede, Lasker se encamina 
a menudo hacia el abismo. Así resulta 
que el adversario de Lasker no puede 
llegar a una posición que le convenga; 
que a menudo está muy ventajosamen
te, pero encontrando siempre nuevos 
problemas en su camino. Y llega el mo
mento en «-que el tiempo apremia, hay 
que jugar con rapidez en posiciones di
fíciles, se entra en trances de apuro, y 
entonces es cuando Lasker aprieta con 
toda su fuerza verdadera, viene el de
caimiento nervioso del contrario, la ca
tástrofe psicológica, y con ella la ca
tástrofe en el tablero." 

Dijo Lasker hace diez años: "Una par
tida de ajedrez es una lucha en la cual 
deben aprovecharse todos los factores. 
El factor de más valor es el conocimien
to de las buenas y malas cualidades del 
adversario. En u n a s pocas partidas 
del contrario es muy fácil c o n o c e r 
quién es." 

Asentimos al parecer de Reti cuando 
afirma que "colocar a su adversario an
te difíciles problemas es una de las más 
características cualidades del estilo psi
cológico de Lasker". 

Nuestro Lucena (siglo XV), mezcla de 
Ingenuidad y picardía, recomendaba: 

1.°) AI escoger lugar, procurad que a 
vuestro adversario le dé la luz en plena 
cara. 

2.°) Hacedle comer bien y, eobre to
do, beber bastante vino antes de la par
tida. 

Z.") En cambio, vosotros, sed mode
rados y, al tener que jugar, no bebáis 
más que agua. (No se acordó de la 
"tila".) ' 

Quedan complacidos los amables con
sultantes M. S. y J. V., "ayunos de psi
cología". 

Partida número %%%.—Blancas, Euwe; 
negras, Alekhine. 

1. P4AD, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
P3TD; 4. PXP!, PXP; 5. A4A, C.3AK; 
6. P3R, A3D; 7. AXA, DXA; 8. A3D, 
C3A; 9. CR2R, O—O; 10. P3TD, C2R; 
11. D2A, P3CD; 12. P4CD!, A2C; 13. O-O 
TRIR; 14 CSC, CSC; 16 TRIA, C5T 
16. CD2R, P3A¡ 17. TDIC, T2R; 18. 
P4TD!, TDIR; 19. P6T, P4CD; 20. C4A!, 
T2A; 21. DBA, D2D; 22. TIR, CSC; 23. 
A5A!, DID; 24. C3D, AlA; 25. TDIA, 
C2R; 26. AXA, CxA; 27. C5R, T3R; 28. 
P4R!, CXP; 29. CXC, PXC; 30. TXP, 
P3A; 31. C7A!!, DIR; 32. TXT, DXT; 
33. C8D, D6R; 34. CxP, P3T; 35. P5D, 
D6D; 36. P3T, D7D; 37. P3C, RIT; 38. 
R2C, D6D; 39. TIR, R2T; 40. T3R, D7D; 
41. T8R, D6D; 42. D4D, P5AD; 43. 
D4R-f!, DXD; 44. TXD, RIO; 45. CSC, 
R2A; 46. CXP, T2D; 47. T4D, C2R; 48 
P6D, C4A; 49. T5D, CXPD; 50. C5A 
TID; 51. C4R, C2C; 52. P6T!!, R3R: 53. 
TXT, abandonan. 

Una excelente partida del "challen
ger" contra el titular del campeonato 
del mundo. 

Partida número 223.— B̂1 a n c a s, Nim-
zowitsch; negras, Henneberger. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. D3C, AXC+, 5. PXA' (era me
jor DXA), PSD; 6. P3A, O—O; 7. A5C, 
D2R; 8. P4R, P4R; 9. TID, P4A; 10. 
P5D, CD2D; 11. P4C, TIR; 12. A3D, CÍA; 
12. A3D, CÍA; 13. C2R, PSTR; 14. AlA, 
C(3A)2T; 15. P4TR, D3A; 16. ClC, CSC; 
17. P5T, C5A; 18. AxC, DXA; 19. A2R, 
C4C; 20. T3D, P4A!; 21. PCxP, AXP!; 
22. DIC, T2R; 23. RID, A2D; 24. I12A, 
P4CD!; 25. DIR, PXP; 26. T2D, A5T-f; 
27. R2C, TlC-f-; 28. R3T, T(2R)2C; 29. 
RXA, D2A; SO. AXP, D2D-f; 31. R3T, 
D2A; 32. A3C, D4T-I-; 33. R2C, P5A; 34. 
DID, D5T; 35. T2AR, TXA-I-!; 36. RIT, 
D4T; 37. T2AD, TXP; 38. T(1T)2T, 
T(6A)6C; 39. DIAD, P6A; 40. T(2T)2C? 
(habla que J u g a r T(2T)2A), TSC-t-; 
abandonan. 

Nimzowitsch se habrá consolado pen
sando que la derrota se la han infli
gido con el arma defensivo-ofensiva de 
su Invención. 

Partida número 224.— (La coruña.) 
Blancas, señor Gutiérrez de Soto. 
Negras, señor Gromer. 
1. P4R, P4R; 2. P4AR, A4A; 3. C3AR, 

PSD; 4. P3AD, CD3A; 5. P4D, PXP; 
6, PXP, A5G-f; 7. A2D, AXA-t-j 8, 
CDXA, P4D; ». P6R, CR2R; 10. A3D, 
A4A; 11. D2R, D2D; 12. P3TD, P4TR; 
18. TDIA, AXA; 14. DXA, D4A; 15. 
D3R, CSC; 16. P3CR, P5T; 17. K2A, 
O-O-O; 18. P4CD, PxP-t-; 19. PXP, 
TXT; 20. TXT, P3TD; 21. D3C, P3A; 
22. P6C, PXPC; 23. DXP, PXP; 24. 
PDXP, C(SC)2R; 25. TICD, P4CR; 26. 
DXP-i-, R2D; 27. P6R-Í-, DXP; 28. CXP, 
D3D; 29. D6T, D4A-1-; 30. R2C, C4A; 31. 

D3D, C6R-f; 32. RSA, TIR; 33, C4R, 
D5D; 34. DXD; CXD-f-; 35. RxC, 
C4A-1-; 36. RSA?, PXC-t-;*'37. CXP, 
CSD-f; 38. R3R, C7A-f; 39. RSD, CXP; 
40. C6A-t-, RÍA; 41. CXT, CXT; 42. 
P4C, R2D; 43. C6A-f, R3R; 44. C4R, C6T; 
45. P5A-I-, R4R; 46. P6A, R3R; 47. P5C, 
R2A; 48. C3A, P4A; 49. R4R, C5A; 50. 
RSD, C7D; 51. C4R, C6A; 52. C6D-Í-, K3C; 
53, P7A, R2C; 54. P6C, C5T; 55. R6R, 
CXP; 56. C5A+, RÍA; 57. R6A, CIT. Ta
blas. 

Fallo del ensayo de concurso.—En la 
próxima se hará público, con la corres
pondiente adjudicación de premios. 
I Cataluña. — Celebramos sinceramente 
que no se le haya admitido al señor Ar-
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mengol la dimisión que tenia presentada 
del cargo de presidente de la Federación 
Catalana. Deseadnos que lleve a rápida 
—no precipitada—realización sus notable» 
proyectos. Después será la ocasión de qua 
le releven del puesto de honor y de sa
crificio. Si algo de lo acordado, al pasar 
por el crisol de la práctica y de la ex
periencia, no demuestra valor sólido, sus 
sucesores podrán corregirlo. Pero sea 
norma de todos ayudar y acatar a los que 
dirigen. 

Consultas.—A. del Castillo: Pida a la 
Administración los números que le faltan, 

Dr. JiVCQTJES 

Golpea a los porteros de 
su casa 

Arsenia López Martin, de veinticua
tro años, domiciliada en la calle de Me
són de Paredes, número 50, riñó con los 
porteros de su casa, Jesús Blasco Cas
tañeda y Antonia García Salinero. Pro
dujo a Jesús lesiones de pronóstico re
servado y lesiones leves a la mujer. 

Agresión a un alguacil 
Don Jesús Sebastián Aparicio, con do

micilio en la calle de Gumersindo Az-
cárate,-24, y alguacil del Juzgado de ins
trucción número 4, «e pMiunió i^er tar
de en la calle de Antonio Maura, 12, pa
ra hacer una notificación a Cipriano 
Eróles Roda, de veintidós años, y fué 
golpeado por éste. Ej señor Scbaatián 
Aparicio ha presentado la correspon
diente denuncia por desacato ai repre
sentante de la autoridad. 
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I ¿QUE locm EsmEmiRii I 
IVOLGA EN I 
¡ L L A M A S ? ! 

aEE metta y Ferike Boros, bajo la di
rección de Sam Wood. 

e -Capítol para los 
españoles 

• 
Hace tiempo que venía circulan

do por los medios cinematográficos 
madrileños la noticia de que el Ca-

Üna escota d^ "film" M. Q. M. "Juventud triunfante", que 
maftana se estoena en el CALLAO 

EN " « r a TIIIÜIIFiTE" 
J O l MLEQGE ES GQMPMERO 

DE BAMON NOVARBO 
John Arledge, el joven actor que 

tan brillantemente se ha desempe
ñado en sus primeras interpreta
ciones, encama el rol de "Pidge", 
«1 amigo intimo de Ramón Nova-
rro #n "Amante imposible". 

John sufre un desastroso acci
dente en un campo de "footbail" 
en "Amante imposible", y toda la 
acción le permite medir sus fuer
zan frente a Ramón Novarro. An
tes d« aparecer » la pantalla Ar
ledge figuró con Pauline Frederiok 

en una pieza teatral, habiendo si
do su trabajo en la escena lo que 
le valió un contrato para el "Cine". 

En el escogido reparto, que se
cunda al simpático astro mejica 

CAPÍTOL 
Sesión continua 

Precio único: 

2 P E S E T A S 
Reaparición de 

í !4tH»c^ 
lililí Al.»» 
fKlPWORTH 

w-d 
FIILDI 

un PRR D€ TIOI 

verdad del caso. Y el señor Ca-
rrión, con su reconocida amabili
dad, nos ha dicho que la noticia 
es inexacta; él no ha pensado en 
traspasar el local elevado a costa 
de grandes sacrificios para gala y 
ornato de Madrid; ciertamente ha 
recibido sugestivas ofertas de ca-

EL ARISTOCRÁTICO 

C A L L A O 
PRESENTA MAÑANA LUNES ; 

Willy Forst, primera figura 
de "Caballero para todo", 
que mañana se estrena en 
el PALACIO DE LA MÚ

SICA 

bía tomado tal consistencia el ru
mor que ya se le daban visos de 
certeza. Por eso nosotros en núes-

J» 

B 
GRAN TERRAZA 

A 
Mañana 

R C E L O 
lunes, la fantasía de 

Lubistch 

SI IfO TUViEBA UN M I L L i 
por 14 "estrellas" Paramount 

pitol iba a ser adquirido por una 
casa extranjera para la explota
ción de su material cinematográ
fico en la próxima temporada. Ha-

no en esta nueva producción flgu 
ran Madge Evana, en el papel de 
heroina. Una Merkel, Martba Slee-
per, Frank Albertson, Henry Ar-

Distráigase admirando a MAR
LENE DIETRICH en 

El cantar de los cantares 
y a MAURICE CHEVALIER 

en 

ÁMAME ESTA NOCHE 

CINEMA BILBAO 

P R E N S A 
Lunes riguroso estreno de 

CARAS FALSAS 
por 

LOWELL SHERMAN 

y 
ULA LEE 

sas extranjeras, pero no ha podido 
aceptarlas porque sus conviccio
nes patrióticas le hacen desear que 
el Capítol sea para los españoles 
antes que para nadie, aunque, co-
mercialmente, saliera perjudicado. 
La pantalla de Capítol—terminó— 
está libre para toda producción de 
mérito, pero está libre de preferen
cias, que irían en perjuicio de su 
público. 

Recogernos- con emoción los de
seos de acendrado patriotismo del 
marqués de Melin. Hombres de esH 

Barceló de riguroso primer rees
treno en Madrid. 

£}] lunes 13 reprisa "Si yo tu
viera un millón", una de las mu
chas obras geniales de Lubistch. 
¿ Qué haría usted si tuviera un mi
llón?... Esta pregunta es ©1 origen 
del origínalísimo asunto, que da 
motivo a un sin fin de narraciones, 
donde se descubre lo que hacea 
con un millón diferentes personas 
y personajes de la moderna socie
dad. Hay quien lo toma en cómico 
y quién en serio; desde luego, to
dos tratan de cumplir la gran am
bición de su vida, nacida de sus 
desventuras. En este "film" tra^ 

L U N E S 1 3 , 

estreno del " f i lm" Gau-
mont interpretado por 

WILLY FORSt 

Un cabaQero 
para todo 

Butaca, 2 pesetas. 
Prineipal, 1. 

W. C, Relds, protagonista de "Un par de tíos", en 
CAPÍTOL 

tro deber de informadores Impar-
ciales, hemos requerido de don En
rique Oarrión, marqués de Melin, 
propietario del suntuoso local, la 

¿OUE LOCAL ESTRENAIU 

VOLGA EN 
LLAMAS? 

bajan catorce estrellas, entre las 
que se destacan Francés Dee, 
Winne Gibson, CharliK Laugthon, 
Gary Cooper, etc. 

• • El jueves, la maravilla de las 
maravillas "I. F. 1 no contesta", 

conciencia ciudadana escasean, y' go luce sus encantos, que no son por Daniele Parole, Jane Murat y 
su hallazgo siempre produce con- pocos. Esta película la exhilM Charles Boyer. 
suelo y esperanza en el ánimo de -
los verdaderos españoles. _ _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ 

Gran terrsiza Barceló 

Hoy exhibe Barceló la encanta
dora comedia musical del famoso 
.Paul Abraham, "Estafadores de la 
"noche". Un asunto original, cófnl-
co, donde la gracia de Jenny Ju-

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy dooiingo: tarde, a IIM 4 1/4. y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los m&B notables raquetistas. 

FarUdo» de "a«es" 
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El pueblo madrileño celebrará el día 15 la fiesta de la Virgen de la Paloma 
Una devoción cada día más robusta e intensa. Cincuenta mil personas desfilaron por el templo el último año los dias de la 
fiesta y de la víspera. Una tradición de milagros y una fe popular iniciada por una portera de barrio, y consolidada por 
prodigios sin cuento. La fiesta, síntesis del carácter y del tipismo madrileño, no puede morir. Habrá que restaurar la tra

dicional procesión de la Paloma, ataviada con el mantón de Manila 
»I mm^ »« 

LA VIRGEN DE LA PALOMA, MADRE DE TODAS LAS MADRES D E PUEBLO DE MADRID 

Imagen de la Virgen de la Soledad de la Paloma, hallada a 
finales del siglo XVIII en un corral de la calle de la Paloma, 

cerca de la Puerta de Toledo 

Andrea Isabel Tintero, la portera, qqe honró la Imagen d e j a 
Vireen y fundó, en 1796, una capilla para atender a su culto. 
(Cuadro existente en el domicilio del señor cura de la parroquia 

de la Paloma.) 

Rostro ungido de tristeza. Lros ojos 
bajos, que ocultan la mirada de llanto. 
Juntas las manos, como alas de paloma 
en vuelo. La veste blanca, hierática, sen
cilla^ ein má.s contraste que el rosario 
que pende en comba de la cintura, y la 
toca negra de monja en éxtasis. Eso es 
todo. El color está allí ausente. La fan
tasía Se orló de luto. Es el retrato de 
una mujer en viudez y soledad... 

Sin embargo, todos los madrileños la 
conocen. El arte aquí no juega, porque 
lo vence el amor. Cuantos han escrito 
de la Influencia artística en la devoción 
de las grandes masas populares, habían 
de encontrarse ante este lienzo con la 
excepción rotunda de su teoría. Nada 
inspira^ en e f e c t o , a una sensibili
dad laica, que pueda emocionarse ante 
loe prodigios iconográficos. Esta vez la 
Imagen tiene en sí misma inexpresión y 
mudez. Es sólo símbolo, y todo queda ai 
subjetivismo del contemplador. Pero ahí 
radica, precisamente, el gran secreto de 
las devociones populares. El arte es haa-
ta secundario en esta suerte de emoción. 
Tan secundario, que no es raro observar 
en la historia de nuestra Imaginería có
mo las efigies más portentosas han deja
do solamente en el corazón del pueblo 
la estela de la admiración. Lo que vale 
es lo sobrenaturaj. Tras su manifestación 
surge^ poderosa, la corriente de la fe, y el 
amor del pueblo, que es gratitud y pie
dad, suple ya los defectos del arte. Po
ned en un lienzo el rostro triste de una 
mujer llorosa, que si sobre su sencillez 
desciende el hálito sobrenatural, la emo
ción del pueblo lo hará inmortal^ con 
más vigor todavía que si fuera la obra 
de un genio. Nada tiene máa fuerza de 
inmortalidad que la fe y el amor. 

Por eso el prólogo obligado de todas 
las grandes devociones eepafiolas, es ima 
página de prodigio. Sobre cada imagen 
la historia popular ha creado una aureo
la de leyenda, en la que cuenta el fac
tor milagroso y sobrenatural. Ei racio
nalismo frío será incapaz de comprender 
la sutilísima poesía de estos anales le
gendarios, que se le antojarán mitos e 
invenciones al estilo de la teogonia paga
na. Le falta la fe. Fe viva, fuerte, purí
sima, es la clave del secreto de la de
voción. 

Pero volvamos a nuestro lienzo. Na
die reconocería en ei pequeño cuadro, 
hoy refulgente entre el oro de la mar
quetería, los bronces y ei mármol del al
tar, al bastidor sucio del corral de la ca
lle de Toledo. Sobre aquel bastidor su
cio, que sirvió de Juego a unos golflllos, 
el tiempo ha obrado xm sorprendente 
prodigio. Dentro de unos días se postra' 
rán ante éi cuarenta mil personas devo
tas. Un pueblo entero bullirá en alegrías 
de fiestas. Miles de exvotos serán ofre 
cidos al piadoso icono. La urbe moderna 
del siglo XX se acordará, en medio de 
su materiaJiámo, de aquel lienzo arrum
bado, por el que quiso, en 1790, hablar 
la voz de lo sobrenatural. Madrid, con 
el carácter de eu pueblo, con ei tipis-

Cuadro representativo del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Paloma que se conserva 
Cuadro represenianvu la sacristía de la iglesia parroquial 

mo de su folklore. Irá asociado a la 
Paloma, que será ei mejor símbolo de su 
alma, por obra y gracia de la fe. ¡ 

La po r t e r a legendar ia 
Se llamaba Isabel Tintero. Su nombre 

humilde está ya enlazado para siempre 
a esta fe del pueblo madrileño. No era 
más que una portera. La figura oscura 
y sencilla que hay en todas nuestras his
torias devoclonales. Ei archivo mañano 
de España está lleno de pastores, arte
sanos, labradores, niños que fueron los 
videntes, los instrumentos puros de las 
manifestaciones celestiales. Siempre la 
misma ley. La humildad y el candor, la 
sencillez y la ingenuidad en los elegidos. 
Ckjnstante nota en las leyendas devoclo
nales revela todo im carácter en nuestral 
piedad. Su popularidad. La piedad es-' 
pañola ha sido virtud del pueblo. Ha vi
vido siempre con toda pujanza en la aris
tocracia espiritual de las clases humildes. 

Isabel Tintero... Escondida en un ba
rrio bajo del Madrid dieciochesco, nadie 
sospechara que iba a ser Inmortal. Ni 
que aquel nombre de Paloma de su ca
lle, había de dar renombre a una de las 
devociones marianas más populares de 
España. Bastó para ello la simple In
tuición de su fe. Cuatro cuartos suyos 
compraron aquel lienzo raído, con ei que 
se cansaron de jugar vmos muchachos 
en el corral de las monjas de Santa 
Juana. Y.el lienzo sucio y maltrecho, 
por obra de una mujer devota, pasó a 
ser el cuadrito recortado, orlado de cin
tas y listas coloreadas de papel, que, 
por espacio de unos años, decoró el um
bral de la casa de una portera. La luz 
de im faroi iluminaba el rostro de la 
Soledad. De aquella Soledad, entonces do
blemente solitaria, en su dolor y en su 
indiferencia ante las gentes. 

La historia empieza así, con el aire 
sencillo con que empiezan todas las hls 
torias piadosas, hasta que surge la Uâ  
ma de lo divino. Lo demás... fué obra 
del cielo. ¿Qué fuerza irresistible pu
do tener aquel cuadrito mustio de una 
portera beata, para que el portal de ve
cindad se mudara bien pronto en ora
torio ? 

La fuerza de lo sobrena
tural 

Sencillamente, el prodigio. La Madre 
de Dios quiso demostrar amor y temU' 
ra desde aquel altarcico de la calle de la 
Paloma. Es fuerza evocar esa historia 
lacónica de loa milagros, lacónica porque 
no tiene que explicarlos la razón huma 
na. Allí fué donde aquel caballero, el 
conde de las Torres, pudo sentir curada 
la fractura de ima pierna. Allí donde, tras 
el ofrecimiento de un hijo, postrado por 
grave dolencia, que hizo a la Virgen una 
Reina de España, surgió lo más bello de 
la devoción popular a la Paloma. Allí 
fué donde mudhas madrea buscaron e] 
seguro de la salud de sus hijos. 

Había nacido un santuario. No le ha
cía falta esta vez la poesía de las rocas 
montañosas, ni el ag^ia cristalina de un 
río, o la Inmensidad de una marisma are
nosa. Le bastaba el umbral de una por
tería, primero, el ambiente recogido de 
un cuarto bajo, y los cuidados piado
sos de una mujer del pueblo, de alma 
sencilla y privilegiada, daspués. Y mu 
chos años continuó siendo nada más que 
eso, por más que la regia generosidad 
lo adornase de luces y galas. Por fin, la 
Paloma tuvo su capilla, que construyeron 
limosnas de devotos. Madrid empezó a 
honrar entusiasmado a la Virgen bien 
hechora del lienzo. Había nacido, pujante, 
una gran devoción mañana. i 

Ha pasado más de un siglo. La fe de 
aquella portera ignorada l^a llegado a 
ser la fe de todo un pueblo. Una gran 
Iglesia eleva su arquitectura mudejar. 
La Virgen, desde su altar aderezado 
con rica pompa, recibe a diario un tes
timonio de gratitud y de amor. 

Soledad y Paloma 
Hay en este caso, como en tantos 

otros de nuestra mariología, una gentil 
paradoja poética. Es el contraste que 
encierra la devoción popular. Lo simbo
lizan estos dos nombres de la venerada 
imagen madrileña. Soledad es su advoca
ción genuina. La que define la perspecti
va del lienzo. Con ella, el simplicisimo 
cuadro es triste y patético, como el do
lor solitario de la Madre ang^tiada, 
Con la otra, la fantasía lo toma en ale
gre y rlente, como la paloma pacífica del 
Arca, como la calle populachera de diie-
peroT y majas que presenció los primeros 
prodipos de antaño. Uno y otro sinbólico 
nombre, han guiado en vivo contraste 
dos matices de devc* ion que se han en
lazado estrechamente. La piedad riguro
sa y litúrgica honra todos los años, en 
la Semana de Pasión, a la Virgen con un 
novenario penitencial y severo. Es el ho
menaje a la Soledad. Pero ahora, en la 
época veraniega dei año, el entusiasmo 
cristiano del pueblo se desborda en devo
ta alegria. Ahora es la fiesta de la Palo
ma. El cuadro doliente parece que brilla 
con otra expresión. La Dolorosa del lien
zo no llora. Sonríe en la tarde de agosto, 
cuando contempla ai pueblo desde su ca
rroza procesional. No le bastan su túni
ca blanca y su toca negra de triste ata-

[vlo. La Paloma ciñe el marco de su cua

dro, porque lo quiere su pueblo regocija
do con la veste chulona, que representa 
por excelencia la bella alegría del cora
zón de la mujer madrileña. Y allá va 
también, en inverosímil procesión, la Pa
loma de Madrid con su mantón de Ma
nila. Diriase que va a la verbena. A 
aquella verbena de barrio, cifra de luz 
y color, que tuvo que llamarse como 
ella, porque ella fué el centro y foco de 
sus alegrías. En la fecha jubilosa de la 
Asunción, la Soledad se convirtió en 
Paloma, y la fiesta religiosa se abrazó a 
la verbena. Verbena clásica, caracterís
tica de todo el pintoresquismo popular, 
que, realzada por un genio de la zarzue
la, ha venido a encadenar las más puras 
y castizas alegrías del alma madrileña. 

que es firme consorcio de fe simple y de 
bullicio poptilar. Basta contemplar el es
pectáculo piadoso, en contraste con ei de 
las fiestas de verbena. Algazara en la 
calle y oración en ei templo. Rodeada 
de luces, la Dolorosa convertida en Pa
loma, recibirá, desde su altar refulgente, 
cuarenta, cincuenta mil homenajes de 
plegarías de amor. Dos días enteros—el 
gran día y la víspera—de interminable 
desfile hasta las altas horas de la ma
drugada, mientras las callea lucen galas 
de fiesta y la verbena recoge el perfume 
hogareño del Madrid auténtico e in
mortal. 

Soledad y Paloma. Dos símbolos con
juntos hermanados en el alma del pue
blo, grabados con pasión en el onomás-

Fachada de la iglesia de la Paloma, que se construyó por sus
cripción popular y fué inaugurada en marzo de 1913 

La que se imaginará siempre, contra, 
todas las corrientes ds "snob", entre los! 
rumores hilarantes del organillo, los 
murmullos de los pregones y la gracia 
coloreada de los mantones de talle. No 
hay mejor pincelada que ésta para de
finir el carácter popular de nuestra gran 
ciudad cosmopolita. El madrileñismo au
téntico no tiene otro lenguaje ni otra ex
presión. Para encontrar su tipismo, pa
ra hallar su carácter, entre tantas In
novaciones de la vida moderna, hay que 
sentir la alegría de su Paloma. Alegría 

tloo de sus mujeres. Dos símbolos que 
ng pueden morir. Auras gélidas de lai
cismo han interrumpido hace años aque
lla escena goyesca de la paloma en las 
calles, aclamada por el gentío. Ha vi
vido, empero, la otra escena, la de den
tro. ¡Y con qué fuerza reactiva más vi
brante y patética! P o c a s veces ha 
inundado el templo del barrio madrile
ño una multitud máa numerosa, como 
el año último. Como lo inundará este 
año, porque nada hay más fructífero pa
ra consolidar loa anhelos de un pueblo 

que las coacciones y las tiranías. ¿Qué 
puede el laicismo contra una fe, pres
tigiada por una tradición y robustecida 
por miles de prodigios? 

El a m p a r o de la m a 

t e rn idad 

He aquí el gran secreto de la devo« 
ción a la Virgen de la Paloma. Que ua 
prodigio se repite todos los dias. Aque
lla Virgen, imagen doliente, llora como 
Madre y es la Madre de todas las ma
dres madrileñas. 

No hay mañana que el soberbio tem
plo no acoja la escena de máa honda 
ternura que puede inspirar la piedad 
cristiana. Una madre acaba de llegar 
ante nuestra vista. Lloriquea un rorro 
en sus brazos, agitando las manitaa. 
Con la dulce carga del fruto de sus en
trañas, la mujer del pueblo se postra an
te el altar. La mirada en alto clavada en 
la efigie. Las luces centellean en sus ojos 
brillantes, acaso humedecidos. Reza. Jun
to a ella vienen otras. Cinco, diez. Ki 
presbiterio está lleno de figuras oran
tes, en las que alternan mujeres de to
das las clases sociales. Vienen a poner 
bajo el amparo de la Paloma a los hi
jos de su amor, con la confianza de que 
su tutela es segura. ¡Ha salvado a tan
tos niños!... En la escena conmovedora 
revive una de las más antiguas costum
bres litúrgicas, que se remonta a la Ins
titución del pueblo hebreo. También 
María vino al templo a su Purificación 
y a presentar a Dios al Hijo de sus 
virginales entrañas... 

El prodigio es constante, como lo 
muestra la confianza del pueMo. Por 
allí han desfilado todas las madres de 
Madrid. Y es que la Paloma, que empe
zó ya desde su pobre santuario primiti
vo de la portería a sanar a un reglo In
fante, que más tarde se llamó Fernan
do VII, ha querido ser abogada y pro
tectora de la maternidad. 

No paran ahí los hechos milagrosos 
de la Patrona de los madrileños. Aca
bamos de contemplar uno de los últi
mos exvotos. Es ima pequeña pierna 
de plata. En su dorso se lee esta Ins
cripción: "¡Gracias, Virgen Santísima! 
30 de Junio de 1933". Aquella pierna 
gangrenada de un joven accidentado, 
está hoy sana, después de Ips desahu
cios de la ciencia. 

También está allí, en pequeño relícaí" 
rio, una esquirla ósea del braao del ne-
roico jefe del tercio español, que atri
buyó a favor celestial la salvación de 
su vida. 

Amparo de las madres, amparo de 
los madrileños, la Paloma está hoy, co
mo siempre, en el corazón de su pueblo. 
Por eso, en esta hora triste de paganla, 
en que se quieren subvertir los valores 
más puros del espíritu, hay que recor
dar estas tiernas devociones populares, 
que son prenda de paz y de amor. Y 
cuando se mide su intensidad, cuando 
se observa que ni el tiempo destructor, 
ni la maldad y falacia materialista de
rriban el fuego de la fe, aunque des
trocen su aderezo extemo, que es su am
biente de color y de tipismo, se adquie
re la robusta esperanza de que en Es
paña es, más que posible, segura, la obra 
de la restauración espiritual. 

'ii«iiii:aiiiiiBii!!iiiii:anaiiieniBiniMiiiiiaiHmB 

Hailrld 58,60 pesetas aJ me». 

Provincias 9 peseta!» trímmttrs 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Una de las emocionantes escenas de presentación de los niños que realizan las madres puérpe
ras del pueblo de Madrid, todos los días del año ante el altar de la imagen 

(Fots. Vidal) 
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•ÜPLiaiENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE ! AC-STO, 1934 

Ensayo bibliográfico de literatura argentina 
Un libro más de la serie editada por la Universidad de Har-
ward. Su autor es el notabilísimo profesor Alfred Coester. Ma
teriales para acometer la gran empresa de analiz&r el conte

nido extenso de la literatura hispanoamericana 

A I F R B D COESTEK: "Atentatlve bibilu-
graphy of the bellcs-Lettrcs oí the Ar-
eentine Repiiblic". (Cambridge, Massa-
chusetts. Harvard llniversity l 'ress; 1933-
34; XI + 94 páginas i.") 
He aquí uno más de la serie fie 

libros que el "Harvar Council on His-
pano-Amerlcao Studieis" viene dedicando 
« la preparación de materiales previoa 
y necesarios para, en su dia, acometer la 
empresa de analizar el contenido de ta 
«Xtenaísima literatura hispanoamerica
na. E!n Bspaña no puede segfuirse fá
cilmente la producción librera de la 
América de lengua española; hasta aho
ra no había una biblioteca especial
mente dedicada a' recoger las publica-

El profesor Alfred Coaster, de 
la Universidad de Stanford 

clones del Nuevo Continente, aunque no 
(altaran núcleos estimables de obras 
americanas en aigunaa colecciones, como 
la de Cejador (hoy en la Facultad de 
FUoaofia y Letras), la de la Sociedad 
Iberoamericana, el Archivo de Indias y, 
para lo referente a la época colonial, 
la biblioteca del Museo de Ultramar, 
que hoy se puede utilizar dentro de la 
Biblioteca Nacional. 

Eteta serie bibliográfica, que viene pu
blicando la Universidad de Harvard, ba
jo la dirección de hispanófilos tsm bene
méritos Cíomo Ford, Coester, Torres-
fUoseco, Rivera, Waxman, Leavlft, Whi-
ttem y Etoyle, ser* de gran utilidad a 
nuMtroa btbliotecaiios, para orientanse 
en lo que han de adquirir, en la tarea 
de Ir formando la gran biblioteca his
panoamericana que nosotros neoesita-
moB. 

Se inició la s«-ie en 1931, con la bi
bliografía de la literatura uruguaya, re
dactada por Coeeter, y ya se han pu
blicado ocho fascículos más, referentes 
a Santo Domingo, por Waxman; a Puer
to Rico, por Guillermo Rivera; al Bra-'mente seleccionada. 

sil, por Ford, Whlttem y M. I. Raphael; 
al Perú y Bolivia, por Leavift; a Cuba, 
por Ford y Raphael; a la novela me
jicana, por Torres-Ríoseco; a la litera
tura hispanoamericana en los listados 
Unidos, por Leavift. Están en prepara
ción los cuadernos relativos a poesía 
mejicana, a literatura de Panamá, Ve
nezuela, Centroamérica, Ecuador y uno 
especial sobre Rubén Darío. 

El último libro aparecido de esta se
rie es el de Coester, sobre literatura ar
gentina. Sobradamente conocido de los 
eruditos es el nombre de Coester, profe
sor en Stajiíord University, director de 
la revista "Hispania", que es órgano de 
la Asociación de Maestros de espafiol de 
los Estados Unidos; autor del manual 
más divulgado en lengua inglesa, sobre 
la literatura hiispanoamericana, Coeeter 
conoce a fondo las letras y la vida de 
América española, donde ha vivido y ha 
viajado mucho tiempo; su biblioteca par
ticular es notabilísima y le sirve a ma
ravilla en estas tareas bibliográficas. 

Sabe Coester seleccionar en la ingen
te masa de publicaciones argentinas re
gistradas en los repertorios bibliográfi
cos especiales del país, por ejemplo, el 
"Anuario bibliográfico", publicado por 
Alberto Navarro Viola, o la "Bibliogra
fía general argentina", de J. L. Rosao, 
en curso de publicación en el periódico 
"La literatura argentina". Y con prácti
co sentido ecléctico resuelve las dudas 
que sugiere el hecho frecuentísimo de 
libros de autores argentinas no imprefios 
en aquella nación, o, al contrarío, de 
libros de autores no argentinos, pero 
que allí se imprimieron. Excluye de su 
lista las obras sobre historia política o 
económica y los ensayos acerca de asun
tos científicos o sociológicos. Y en lo to
cante a los periódicos literarios, de or
dinario efímeros, ha logrado poder in
dicar, casi siempre, las fechas extremas 
de la publicación. 

Atención preferente ha prestado a la 
producción dramática, de tanto interés y 
de tan desigual valor en la Argentina, 
y ha tenido a la vista laa ediciones que 
hacen dos Compañías especializadas en 
esta clase de publicaciones. 

Â  la lista de obras, clasificadas por 
orden alfabético de autores, sigue la de 
antologías, la de bibllografSafi, la de pe
riódicos, la de pseudónimos y la de co
medias. En muchas obras de esta ulti
ma lista no ha podido precisar la fecha 
de publicación: la misma dificultad se 
tiene en las publicaciones españolas, por 
el sifán de los editorea de ocultar el año 
de impresión. 

Los que libemos de la aridez de los 
catálogos y de laa bibllografiaa hemos 
de admirar la tenacidad y sagaz con» 
tancia del ilustre profesor ajnericano y 
de felicitarlo por su abnegada labor. Los 
españoles hemos de agradecer a la Uni
versidad de Harvard la publicación de 
esta serie bibliográfica hispanoamerica
na, de tanta utilidad y tan oportuna-

Buena biografía de José 
Tomás Bobes 

UN GRAN ESPAÑOL, OLVIDADO 
INJUSTAMENTE 

Bobes fué el gran defensor de Es
paña en Venezuela durante los 

años 1813-14 

Una magnífica obra de numismática 
M 'mam K 

Se trata de un catálogo de los ponderales monetarios del Museo Arqueo 
lógico Nacional. El autor obtuvo pr emio en un concurso del pasado año 

TODO EL SISTEMA MONETARIO ESPAÑOL DESDE ALFONSO Vil 

"La experiencia deludió" 

Interesante monografía del señor 
Chacón y Calvo 

m 

jrOSE M A S Í A CHACÓN X CALVO: "La 
expartenda del Indio". <Madrld; Impren 
ta La RafSi IBM: 76 pAginas.) 
La Asociación Francisco Oe Vitoria 

publica este notable folleto del secre
tario de la Bmbajada eapafiola en Cuba, 
«efior Chacón. El folleto trata de los 
primeros años de la colonización espa-
fiola en América, y ee harto menos fa
vorable a España que los escritos de 
Levillier y loa discursos de Oarbia Cha
cón afirma que Laus Casas no estaba 
861o, que era el continuador de una tra
dición teológica afirmada en Santo Do
mingo por el predicador Montesinos, de 
acuerdo con fray Pedro de Córdoba y 
todo« los dominicos de la Española, y 
que tuvo mi más alta y completa ex
presión en Francisco de Vitoria. Aque
lla gran libertad del pensamiento es
pafiol que afirmó Renán y comentó Me-
néndez Pelayo, movió a algunos reli-
gioaoa a condenar las crueldades de que 
los espafioles hacían victimas a los indios, 
e hizo entrar en duda a loa mismos reyes, 
los cuales ponían por encima de sus inte
reses materiales sus obligaciones de con
ciencia. Por eso se planteó con tanto 
interés el problema de la licitud de las 
«Dcomiendas. 

Y con ese problema se relaciona la 
«xperieneia del indio. Se decía que el 
indio no era capaz de vivir en libertad, 
pero no «e probaba. Y por eso fray Pe 
ato Mejia de Trillo, provincial de los 
franciscanos «n Santo Domingo, pro
puso al Rey, en 1526, que«»e hicieran 
en Cuba ensayos de colonias agrícolas, 
donde él indio, viviendo en libertad, 
aprendiese a cultivar los campos; asi 
oe vería si podía vivir en libertad. No 
era nueva la idea en América; Anto
nio de la Gama, juez de residencia en 
Puerto Rico, «jmenzó a hacer, en 1520, 
esta experiencia en dicha isla. Carlos V 
aproüó la Idea de Mejia y le mandó 
que se trasladase a Cuba para ensa
yarla; pero^ apenas comenzado el en
sayo, el franclBcaní fué relevado de su 
misión por el gobernador Gonzalo de 
Ouzmán. El ensayo se hizo por el mis
mo gobernador, que tenía mterés que 
fracasase. Pero luego, con motivo del! 
Juicio de residencia de Guzmán, el go
bierno de Cuba fué desempeñado in
terinamente'por Manuel de Rojas, y és
te, deseando descargar la conciencia del! 
Rey, como escribía al mismo, repitió! 
lealmente la experiencia, la cual no dio 
resultados decisivos. Conviene advertir 
que tampoco en Puerto Ricu se habla 
Obtenido resultado decisivo. 
«•«•iiiiiiaia:iiiaii»ii:Bií.iMi«iiiiiBiiii:Biiii«iii:Biiii.E'¡ 

lA LraBEBlA BELl'RAN ' 
Príncipe, 16, Mádrtd, teléfono 12010, en-

yia a reembolso todos loa libros. 

Estampas de la vida en 
León bace mil años 

Tercera edición del discurso del se
ñor Sánchez Albornoz al ingre

sar en la Academia 
— - « ^ — 

Un prólogo de Menéndez Pida! 
« 

tLAUUlO SÁNCHEZ ALUUUNOZ: "Es
tampas de la vida en Le6n hace mil 
años". Frúlogo sobre el habla de la épo
ca, por don Ramón Menéndez Fldal. (Ter
cera edición; Espasa-Calpe, S. A.; Ma
drid; 1934; 199 p&glnas.) 
La primera edición de este libro fué 

el disíurso prenunciado por el autor en 
su recepción de Académico de la Histo
ria. Agotados loa ejempiarcH de aquel 
discurso hubo de reimpr'mirse de nue
vo; y ahora sale en su tercera edición, 
con algunas isodificaclones. 

El tema es interesante, por lo des
conocido y por la curiosidad que aes
pierta en todo lector la vida intima y 
social de aquellos remotos tiempos. Tra
ta el autor, de la ciudad y su historia, 
del mercado, de la Corte, de lo que su
cedía en vísperas de guerra, de la casa 
y su ajuar, del yantar y de las pláticas 
que entonces se sostenían, y de la de
cadencia de León al ser tomada por 
Alfonso VI, Toledo. Todo esto se va des-¡ 
arrollando en cuadros, 'leños de movi
miento, en lenguaje sencillo y arcaico, 
y con un acopio de datos verdadera
mente sorprendente. Estamos, pues, en 
presencia de una obra llt'íraria e his
tórica a la vez. Porque, eso sí, el se
ñor Albornoz ha papeleteado, no sólo 
los libros impresos sobre el particular, 
sino también los Cartularios, Becerros 
y documentos de la Catedral de León 
y de los nujnerosos Monasterios en su 
región enclavados. Así, al lado de cada 
afirmación, está la cita 'correspondien
te, abundante y selecta. 

Como las palabras usadas a menudo, 
son las mismas de los documentos, ho> 
ininteligibles, van en los Apéndices dos 
especies de glosarios sobre el vestido y 
el ajuar de la casa. Es lo más deficien
te del trabajo. Se podían tiaber preci
sado y ensanchado su» Umitefi mucho 
más. Para la inteligencia de :a topo
grafía de la ciudad; se da un mapa 
aproximado de lo que era Letm hacia el 
año mil. También es incompleto 

Encabeza el volymen un prólogo de 
don Ramón Menéndez Pidal, sobrio y 
conciso, en el que reproduce plástica
mente la manera, medio latina medio 
romanceada, que tendrían de hablar los 
personajes de aquella época. 

Anuncia el señor Albornoz en una! 
nota la publicación de im libro simflar 
al que reseñamos acerca de Córdoba: 
en el mismo período. Bsperamof^ con 
impaciencia la realización de ese pro
yecto, pues, a juzgar por la hermosa] 

i-LlS UEKMLUk./, lit^ CASsXlíO: "Bobes o 
el León ue los Llanos". (Madrid; J:.spa»a-j 
Calpe; VJiiíi ;¿(H paginas; b pesetas.; 
Forma parte este tomo de las «Vidas 

españolas e hispanoamericanas del si
glo XIX>, y es ei que más nos ha gus
tado de la colección. Tal vez contribu
ya a ello la circunstancia de estar es
crito con un ferviente amor a España. 
Pero hay, sin duda, otras razones. Es la 
primera que esta destinado a glorificar 
a un gran español injustamente olvi
dado. El asturiano José Tomás Bobes 
íué el gran defensor de España ea Ve
nezuela durante los años 1813 y 1814. 
Derrotó a todos los lugartenientes de 
Bolívar, derrotó completamente al mis
mo Libertador, al cual obligó a huir a 
Jamaica, y en sangrienta batalla, en la 
cual perdió la vida, deshizo los últimos 
restos de las tropas insurgentes vene
zolanas. Al morir Bobes quedaba toda 
Venezuela en poder de España, y si Mo
rillo y otros generales no se hubiesen 
equivocado del todo, Venezuela no se 
hubiera vuelto a perder. Otro mérito 
tiene este libro: el deshacer las impos
turas que los venezolanos enemigos de 
España divulgaron contra Bobes. En to
dos los Ijbroa americanos se lee que el 
terrible «León de los Llanos» no se lla
maba asi, sino Martínez, y que fué cor
sario; Bermúdez de Castro pulveriza es
tos errores demostrando que Bobes era 
el verdadero apellido del gran guerre
ro y que nunca fué corsario, sino pilo
to de la Marina de guerra y capitán de 
la mercante. El autor habla con tanto 
entusiasmo como profundo conocimien
to del valor temerario de Bobes y de 
su talento militar, que se manifestaba 
al envolver no táctica, sino estratégi-
ca;-iente al enemigo. 

De una culpa no excusa a Bobes, de 
la de cruel: Derramó ferozmente la san
gre de los enemigos de España Pero ¡ 
no fué mejor que él, sino peor Bolívar, i 
porque él ordenó la guerra sin cuartel! 
y el exterminio de todos los españoles, i 
incluyendo entre ellos a los canarios 
Realmente, Bobes no podía contestar 
a la guerra sin cuartel, sino con la gue
rra sin cuartel. Mas parece que aun en 
esto se excedió. Pero no es justo echar 
s o b r e los espaüoles exclusivamen
te la culpa de toda la sangre derrama
da en aquella terrible contienda. Bo
bes fué n ^ duro que ¿umalacárregui; 
cuando Bolívar: propuso terminar con 
la guerra sin cuartel, Bobes contestó 
negativamente; pero cuando lord Elliot 
propuso que se diera cuartel, Zumala-
cárregui accedió inmediatamente, por 
razones de humanidad, pues política y 
militarmente, la guerra sin cuartel le 
convenía. Bermúdez de Castro conjetu 
rn que el ejemplo de Bobes influyó en 
Cabrera, porque Vicente Caldero, el pa
drastro de Cabrera, fué compañero de 
Bobes, y, seguramente le contaría las 
hazañas del mismo. 

Los venezolanos mismos tienen que 
reconocer que la guerra a muerte decre
tada por Bolívar formó a Bobes, pues 
Bobes era, por lo demás', un hombre de 
ejemplares virtudes. En la defensa de 
Bobes, hecha con imparcialidad por Ber
múdez de Castro, hay frases de san
grienta ironía. Hasta ahora el Liberta
dor es considerado como im héroe, y Bo
bes, muy superior a él, como tm mons
truo. Esa defensa provoca una página 
admirable la 165 del libro. Que es todo 
lo que hizo Bobes comparado con los pla
nes de los Estados Mayores. «Para des
truir Madrid de modo que no quede en 
pie un solo centímetro cuadrado de edi
ficación, serian necesarios 1.400 avio
nes con dos toneladas de bombas cada 
uno; para inimdarlo de hiperita, el gas 
mortal por excelencia, 150 aeroplanos 
de una tonelada de ese gas, que deja 
muerto o valetudinario al que lo respira 
o impregna su ropa con una gota, y pa
ra incendiarlo de extremo a extremo 
con bombas de fósforo blanco, bermita 
o electrón, 30 aviones nada más a 1.000 
kilos cada uno.> 

Hay en el libro observaciones profim-
das y datos interesantes. La desespafio-
lización de España en el siglo XVHI hi
zo nacer en los criollos la vergüenza de 
ser españoles. La Inquisición venezola
na fué tan blanda como un Juzgado mu
nicipal; no instruyó, sino cuatro pro
cesos, y en ninguno impuso pena de 
muerte. 

El libro está escrito con elocuencia 
briosa. El autor fantasea en dos ocasio
nes. De lo de Vía Manuel no es verda
dero, sino el fondo. No hay tal coronel 
carlista Díaz fusilado, ni la contestación 
de don Carlos a la generosa proposi
ción de Zumalacárregui se recibió a los 
postres del banquete, ni Vía Manuel to
mó el pliego de manos de don Tomás, 
ni ambos eran amigos antiguos, ni Zu
malacárregui corrió a todo galope mi
nutos después para no oír la descarga 
que mató a Vía Manuel. También fan
tasea cuando escribe "el verdadero hi.s-
toriador, si encuentra cruel a Felipe II 
viendo quemar al doctor Cazalla> Fe
lipe n , no vló quemar a nadie y menos 
al doctor Cazalla, que se arrepintió y 
no fué quemado, sino ahorcado. 

FELIPE MATEU S LLOPIS: "Catálogo 
de lOH ponderales monetarios del Museo 
Arqueológico Nacional". (Madrid; C. F. de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; 
19S4; 290 páirlnas y otras de ilustracio
nes; 15 pesetas.) 

Esta obra fué premiada en el concur
so de 1933. Y la lectura de la misma 

no disipa, antes al contrario, robustece 
la buena impresión que produce la cir
cunstancia de ser una obra premiada. 
Es bien conocida la importancia de los 
estudios numismáticos. Y entre los es
tudios numismáticos de mayor interés 
están los de los ponderales monetarios. 

Balanza de dinerales de fines del siglo XVIII. Perteneció a la 
colección Rico Sinobas, hoy en el Museo Arqueológico Nacional 

''Antología de literatura periodística española" 
Es la primera que se publica. Tiene una originalidad pedagógi

ca y educadora en cuanto a la formación de estilos 

Excelente trabajo recopllatorío de don Nicolás González Ruíz 

NICOLÁS GONZÁLEZ BUIZ: "Antología 
de literatura periodística española (Ma
drid; 1931); 6 pesetas. 
La pluma experta y pulquérrima de 

González Ruiz, que más de una vez se 
ha acreditado de maestra del habla cas-
tellajia y de intérprete sutil de las be
llezas de todas las literaturas, acaba 
de plasmar una nueva obra. No ha pe
netrado en esta ocasión por el caenpo 
de la critica literaria, donde tantos éxi
tos periodísticos ha alcanzado en los 
últimos años, ni por el de la historio 
grafía dei siglo XVIII, que el autor 
ha preferido otras veces como zona de 
especializaclón y de aficiones estudio
sas, ni por el de la blografia, de la que 
dio recientemente su último fruto. Pro 

I 

Don Nicolás González Ruiz 

Libr. Pontif. F. PUSTET 
Misales, Breviarios, Diurnos, Ijibros Re
ligiosos, Paz, 9. Teléfono 10661, MADRID. 
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EL OEBftTE" A l f o n s o X I , 4 
muestra, que nos ha dado en las Es
tampas Leonesas, podremos saborear 
las nuevas páginas con el mismo gusto, 
con que hemos paladeado las presen
tes. La mejor alabanza de este libro la 
constituye su éxito editorial. No es fá
cil reeditar tres veces en poco.s años 
una obra histórica, que trata del siglo 
décimo. Esta será, sin duda, la mayor 
satisfacción de su autor, , 

fesor por eápacio de ocho años de la 
asignatura de "Normas generales de re
dacción" en la Escuela de Periodistas 
de EL DEBATE González Ruiz lia ela
borado una Antología de literatura pe 
riodistlca que vi°ne a constituir una 
aportación original en el estudio de nues
tras letras, aj par que un estudio de 
gran valor práctico en esta esfera de 
la pedagogía profesional. 

Decimos aportación original, en pri
mer término, porque para nadie es un 
secreto que uno de los mayores defec
tos de nuestra bibliografía contemporá
nea es el que se refiere a la literatura pe
riodística. Y no hablamos tan sólo de 
la ausencia dé libros de carácter peda
gógico que, al estilo de los norteameri
canos, hayan afrontado el estudio de 
las normas formativas que deben regir 
una profesión tan definida como la del 
periodista en la época moderna. Noa re
ferimos a esa gran obra, necesaria de 
todo punto, 'que ha de realizar la crí
tica y la historiografía literaria de 
nuestro tiempo para analizar la cainte-
ra periodística española, ya acusada co
mo genio literario en el siglo XVIII, do
tada de más recios perfiles en todo el 
transcurso del XIX y afirmada en su 
personalidad estilística, con notoria in
fluencia en ¡Os demás sistemas y géne
ros literarfos, durante el siglo que vlvi-

|mos. Tan rotunda es esta verdad, que 
valga ei ejemplo de la novela, decaída 
en el presente, más que por obra de 
crisis de escritores, por la influencia ava
salladora que en ¡a conciencia litera
ria universal están ejerciendo con más 
fuerza cada día el reportaje y la bio
grafía, dos modalidades del estilo pe
riodístico. 

Claro ea que en esta gran obra la 
aportación de González Ruiz no es más 
que un intento inicial. Nuestro autor se 
ha limitado a ir cortando de la inmensa 
selva periodística moderna aquellos ma 
teriales concretos que juzgaba de niás 
Interesante eficacia para cumplir la otra 
más fuerte finalidad de su propósito. 
La de facilitar a los jóvenes dotados 
de vocación periodística modelos en que 
formar su estilo. El autor ha querido 
ser eeta vez más pedagogo que crítico 
y nos ha reelegido con esmero un» re
mesa de trozos que, por el acierto de 
la elección y el exquisito buen gfusto, 
le acreditan a la par de una y otra co
sa, y nos permiten la esperanza de ver
le acometer la obra que necesita nues
tra historiografía literaria. 

El mejor realce, por tanto, del libro 
es anotar eu originalidad pedagógica, 
E¡s un volumen formativo que busca lle
nar una misión educadora, de la que, co-
mo muy atinadamente hace observar en 
su prólogo, donde revela interesantísi 
mas experiencias de su profesorado, ne
cesitan, no ya sólo loa jóvenes periodis
tas, sino la clase juvenil española en 
general. 

Ningima verdad, en efecto, máe amar^ 
ga en nuestra vida docente que la es-
casa formación literaria de nuestra ju
ventud. Ej vicio capital de la Segrunda 
enseñanza española, que no subsana 
tampoco la educación universitaria, es 
la nula preocupación educativa por el 
estüo literario y por el conocimielito del 
idioma y de la literatura vernácula. Da 
vergüenza observar cómo jóvenes uni
versitarios que se tienen por cultos son 
incapaces, no ya de reaccionar litera
riamente ante los problemas de la vida^! 
sino de escribir con soltura lo más ele
mental dei estilo epistolar. 

Pues a eeta regeneración literaria en 
el sector periodístico quiere aplicarse 
el autor, y asi, a sus alumnos de la Es
cuela de Periodismo dedica su obra, do
tándola de un carácter práctico y con
creto, que son su mejor valía. Trozos es
cogidos del "Diario de los Literatos de 
España", de Mesonero Romanos, de La
rra, de Balmes, de Quadrado, de Pedro 
Antonio de Alarcón, etc., y algunos mo
delos de artículos editoriales del siglo 
XX le ofrecen ancho campo para apli
car las observaciones teóricas de clase, 
penetrar en el sentido preciso de las 
palabras y de los griros, valorar las cua
lidades estilísticas y, sobre todo, corre
gir los vicios gramaticales y literarios. 

Un volumen, en suma, útil, interesan
te, que, a más de su valor de actuali
dad, tiene el de ser la primera anto
logía periodística que se publica en Es
paña, y el primer jalón de una obra 
que, como arriba decimos, ha de ser de 
gran utilidad p^ra la Historia nacional 
de la Literatura. 

o sea pesos para regular la acuñación 
de monedas y comprobarlas después. 
Aunque en el título del übro se da a 
esos patrones el título de ponderales mo. 
netarios. Juego en el texto prevalece el 
nombre de "dinerales", que, en efecto, 
era el que se les daba por ley y por cos
tumbre en España. Los dinerales no 
eran, ordinariamente, de metal precioso, 
sino de latón o hierro, para que así hu
biese menos interés en sustraerlos. Y 
como según ellos se acuñaban las mo
nedas, tienen mucha importancia para 
el estudio de los sistemas monetarios. 

El Museo Arqueológico posee una co
lección bastante importante de dinera
les o pesas monetarias, y en el catálo
go de 1917 figfuran como "piezas numis
máticas que no so monedas ni meda
llas". De esa colección forman parte al
gunos "exagia" bizantinos de bastante ra
reza. Matéu estudia todos los dinerales 
de nuestro Museo, y ya con eso realiza 
una obra meritoria. Dieudonné escribía 
en 1925 que no conocía monografía al
guna de ponderales monetarios españo
les ni portugueses. Ya no se podrá re
petir esto. Y el estudio de estos dinera
les contribuirá a que muchos puedan ha
cer investigaciones provechosas relacio
nadas con problemas monetarios que, a 
veces, son bastante complicados. 

Pero Matéu no se limita a estudiar 
los dinerales del Museo. Ese estudio le 
lleva como por la mano a exponer todo 
el sistema monetario español desde los 
tiempos de Alfonso VII el Emperador. 
Y no se limita a Castilla; también estu
dia el sistema monetario de Aragón, Ca
taluña, Valencia, Mallorca y Sicilia. Por 
cierto que nos extraña la total omisión 
del sistema monetario de Navarra. Y 
luego hace brevemente análogo estudio 
con relación al extranjero, tratando es
pecialmente del sistema monetario de In
glaterra, Francia y varios Estados ita
lianos, de cuyos dinerales da noticias to
madas de los libros. Al fin hay Índices 
muy útiles; el más importante es el de 
nombres de monedas, que, con citas de 
las páginas del texto, facilita mucho la 
consulta. 

Notamos algunas cosas dignas de 
mención. En Flandeg se acuñaba duran
te el siglo XVI bastante moneda para 
España, moneda que a^ul se contrasta
ba y se entregaba a la circnilación, sien
do, por tantxi, moneda completamente 
espeÁola. Había llamado la atención la 
poca moneda acuñada por Carlos V has
ta 1537, pero se ha podido comprobar 
que fué acuñada en el reinado de Car
los V una buena parte de la moneda que 
aparece acuñada con arreglo a la Prag
mática de Medina del Campo de 1497. 
También se ha comprobado que aunque 
Alfonso X fué el primero que, al pare
cer, mandó acuñar la dobla de oro, ha
bía ya doblas en tiempo de San Fer
nando. 

Bastan estas indicaciones para dar 
idea clara de la importancia de esta 
obra, la cual está, además, elegantemen. 
te presentada; en la ix>rtada se répro 
duce un cuadro del Museo del Prado 
"El cambista y su mujer". 

ESTUDIO HISTÓRICO DE LA 

DE 
Su autor, el profesor Italiano Ores-

te Ferd, ha consultado abun
dante documentación 

Interesante relato de las discrepan
cias entre Amadeo y Ruiz Zorrilla 

OR£!SXl<: ITKBD: •'La nasclta del Uuca de-
gle Abnuzl e rabdicazlone del Ae Ama
deo" (Roma, Modernísima Librería Inter-
naz; 1934; 110 páginas; 15 liras.) 
Es un estudio histórico apreciable de 

la abdicación de don Amadeo de Sabo-
ya, a la cual contritouyó algo el des
acuerdo entre el Rey y Ruíz Zorrilla 
respecto a las ceremonias con que ha-
bia ae ser presentado el recién nacido 
infante, futiuro duque de los Abrazos. 
El autor ha consultado mucho la corres
pondencia del conde Barral, embajador 
de Italia en jxadrid; sus cartas fueron 
dirigidas al Rey Víctor Manuel y al 
ministro italiano de Negocios Extranje
ros, visconte Venosta. También ha con
sultado un diario de la hija de Barral 
la correspondencia diplomática del em
bajador fríúicés y otros documentos in
teresantes. De todos ellos resulta: pri
mero, que Amadeo no quería aceptar 
la corona de España, y que solamente 
la aceptó por obediencia a su padre; 
segundo, que sus dos años de reinado 
fueron un doloroso vía crucis; tercero, 
que Barral y otros diplomáticos no se 
hicieron ilusiones respecto a las graves 
dificultades que se oponían a la conso 
lidación del reinado de don Amadeo, y 
hubo días en que se temió que todo ter
minara como terminó en Querétaro la 
aventura de Maximiliano, y cuarto, que 
si Amadeo desacertó al aceptar la co
rona de Hispana, acertó al renunciai a 
ella y procedió con dignidad en la re
nuncia. Se ve también: que el Rey era 
mucho más demócrata que los radica
les; que Serrano tuvo exigencias inad
misibles par. reanudar las relaciones 
con la Corte amadeísta, relaciones que 
se habían cortado al caer aquél del Go
bierno; que Zorrilla trató muchas ve
ces a su Rey con notoria Calta de res
peto; que le ocultó asuntos importantes. 
que muchas veces tergiversó las órde
nes y palabras del mismo, so pretexto 
de que don Amadeo no dominaba el cas
tellano; que era inepto y anibícíoso, y 

tque se quiso imponer al Rey en la cues-1 

LIBROS VARIOS 
JULIL'S DKliTSCll: "Uer BUrgerkrieg In 

Oesterrcich" (La guerra civil en Aus
tria). (Editoriai Grapliia. Karlsbad; 1931; 
IIH) páginas.) 

Julius üeutsch, que ha tomado parte 
activa en la lucha que hace unos me
ses desangró a la pequeña Austria, noa 
lleva hábilmente de la mano por el tea
tro de la revolución, y explica con todo 
detalle cuanto ocurrió. JSl origen de la 
revuelta, esto es íaíj encuniiauas luchas 
políticas y las características de las di-
lerentes tuerzas combatientes, son obje
to de un detenido estudio. No obstante, 
se ha de reconocer que el escritor, como 
parte interesada, no tiene la objetividad 
necesaria para t ratar de relatar de ma
nera líhpaicial hechos como estos. El au» 
tor dirige duros ataques, llenos de odio 
y despecho, contfa el régimen estatal da 
Austria y sus más difínos representan
tes. 

En cuanto al porvenir da la Socialde-
mocracia, cree decididamente en su triun
fo en tiempo no muy lejano. El hbro es
tá avalorado con fotografías de los más 
importantes lugares de la lucha calleje
ra y de algunas ligaras relevantes del 
"Schutzbuna", fusiladas horas después. 

BAKTOLOMlü FEKUA: "Chopln y George 
Sand en la cartuja de Valldeinos.a". (Pal
ma de Mallorca; 1934; 54 páginas y va
rias de ilustraciones; 5 pesetas.) 

Recuérdase en este folleto la estancia 
de la escritora Joi-ga Sand y del músico 
Cliopin en Mallorca, durante el invierno 
de 1838 a 1839. Llegaron el 8 de noviem
bre y salieron de la isla el 13 de febrero. 
Se instalaron primeramente en una casa 
de huéspedes de la calle de la Marina; 
después en la linca de Son Vent, y, por 
último, en la cartuja de Valldemosa, don
de ocuparon una celda juntamente con el 
hijo y la hija de la escritora, amfeos me
nores de edad. A Chopiu sentó mal la 
estancia en Mallorca y, por lo mismo, 

" hubo que acelerar el regreso. L.os campe
sinos del valle miraban con muy poca 
simpatía a aquellos habitantes de la car
tuja; no les fallaba razón. No iban a 
misa; no eran simpáticos; la conviven
cia de una mujer casada con un hembra 
que no era su marido les parecía y era 
inuy censurable; Cbopin, además, esta
ca tísico y se temía el contagio. De aque
lla estancia en Mallorca no quedan sino 
algunas composiciones de Chopin, el "Spe-
ridion", que Jorge Sand compuso en gran 
parte allí, y la obra de Sand "Historia da 
un invierno en Mallorca". Jorge Sand pre
tendía haber descubierto la isla, y, en' 
efecto, ninguno la ha pintado con tanto 
colorido como ella. 

,i,tjitl>L SAL.-VA1.\.\VJA, VALKM'IN NIE.--
XO, A N T O I O VAKGAS V ELIAS VE-
(jiA: "Lecciones de Acción Católica, (l*ró-' 
lugo del excelcntislmo seAor don Isidro 
liumá.) (Toledo: Editorial católica tole
dana; 1934; Li4 páginas; 1,5U pesetas.) 

El Arzobispo de Toledo escribe en el 
prólogo: "A los cursos"«que en el verano de 
1933 "Be celebraron en Santader asistie
ron cuatro seminaristas toledanos que, con 
gran aprovechamiento, siguieron las lee-. 
clones de Acción Católica; y al regresar 
al Seminario, después de las vacaciones, 
nos presentaron, como prueba y fruto de 
su aplicación, unos apuntes en que ha
blan resumido las lecciones, tan bien or
denados, tan exactos de concepto y da 
expresión, que resolvimos mandarlos im
primir, no sólo como premio a la dlli-. 
gén<SIa y aplicación de sus- autores, sino 
también como medio de cooperar al in
cremento de la Acción Católica". Real
mente las lecciones constituyen un tra-
tadito breve y sustancioso de Acción Ca
tólica. En la última lección se expone la 
organización actual de Acción (Jáiólica 
en España. 

Ductor U. ANXONELLE: "Jfor la Higie
ne y la Moral". (Traducción del doctor 
don Isidoro Pujador.) (Barcelona; Ca
sáis; 114 páginas.) 

Este libro es ya algo antiguo, más no 
por eso resulta menos recomendable. E» 
el alegato formidable de un médico «en
tra la lujuria, que ea un -erdadero azoto 
de la humanidad. Las consecuencias íui 
nestas del vicio solitario y de la lujuria 
corriente, se exponen con vigor y objeti
vidad. Lios jóvenes que hayan cumplido 
18 afioa sacarán, sin duda, mucho prove
cho de la lectura de estas páginas. i..a lu
juria es contraria a la naturaleza, y la 
naturaleza a castiga Implacablemente. El 
vicio solitario produce un decaimiento físi
co genefal y bastantes enfermedades espu 
rituales, como la epilepsia y la tabes dor
sal. Los efectos morales son aun más 
funestos: los jóvenes victimas de este 
vicio se vuelven perezosos, insensibles, 
taciturnos, aborrecen el estudio y las dl-< 
diversiones honestas, son Incapaces da 
sentimientos nobles y acciones generosas, 
son suspicaces, metirosos y carecen da 
lealtad y franqueza. La lujuria haca 
perder la fuerza física y la mental. 

El doctor Antonelll np ae limita a se-
&alar los males; indica también los re
medios, que son: educación religiosa y 
ürmeza de voluntad. La firmeza se ad
quiere mediante la unión dé ideas y sen
timientos, que requieren sistema nervio
so sano, buena coordinación de las vías 
transmisoras, que deben estalr, ademáji, 
abiertas por el hábito y energía suficien
te en la excitación inicial. Como medio» 
físicos, cita el ejercicio corporal, la ali
mentación sana y sin abuso de excitan
tes nerviosos, el baño tibio general y los 
bromuros. 

ANDUES AZCABAXE: "Curso f&oll de Li
turgia". (Buenos Aires; Monasterio da 
San Benito; 1931; 230 p&ginas.) 

En la Argentina, como en todo el mun
do católico, se nota el renacimiento d» 
la Liturgia. X ese renacimiento es copio
so en frutos, porque acrecienta la pie
dad de los católicos y determina ia con
versión de algunos Incrédulos e indife
rentes. Por eso se ha pensado en que loa 
s~i^glares, particularmente los socios da 
las juventudes católicas, estudien la Li
turgia. Y con este fin, el padre Azcá-
rate acaba de extractar su obra grande 
"La Flor de la Liturgia", componiendo 
este "Curso fácil destinado a servir da 
texto a la Acción Católica argentina". 
Está dividido en tres partea: !.• Elemen
tos de la Liturgia; 2.» Actos litúrgicos 
por excelencia; y 3.» El Año litúrgico. 
Asi queda comprendida toda la materia 
litúrgica. La exposición se hace con cla
ridad, con exactitud y con orden y .el» 
forma tal, que resalta el sentido espiri
tual de la Liturgia católica. Por eso el 
libro resulta muy recomendable. 

tión de los artilleros, haciendo ejee-f-
tar decretos del Gobierno, aun antes 
de firmados por el Rey. Salió don Ama
deo de Madrid con la impresión de que 
Zorrilla le había eid- traidor; el autor, 
sin embargo, disculpa a Zorrilla de trai
ción, aunque no de haber querido utUt-
zar la autoridad real en provecho pro
pio y de su partido. Hln cambio, llama 
traidores a casi todos los demás radi
cales y singularmente a Echegaray, (Cór
doba, Rivero, Beránger y Marios, que 
estaban entendidos con los republícanoa 
mucho antes de la abdicación. La CJona-
t'tución de 1869 .anulaba completamente 
al Rey y con ella ningún Rey podía 
ejercer dignamente su misión. 

El autor llama Antonio a Montero 
Ríos, y supone que los (Jrandes de Es
paña que no quisieron reconocer a don 
Amadeo se habian agrupado en torno 
de José Bonaparte, lo cual no es exacto. 
El libro resulta-tm formidable alegato 
contra los políticos de la ReyíduCión de 
septiembre, 

C^i 
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Ya están en Portugal los libros antiguos y raros del rey don Manue 
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La colección consta de unos 1̂ 0 volúmenes, y ha sido ta
sada en medio millón de libras esterlinas. Empleó vein
te años en reuniría. Casi toios los libros son de impre
sión portugu^a entre los aios lii^ a íh^. También hay 
orasen latín, hebreo y español. Un manuscrito de I46O 

sobre la guerra de Ceuta 
• • • ^ i 

LAS "OBRAS" DE BOSCAN Y GABCILAS0 QUE PERTENE
CIERON A FRANCISCO II DE FRANCIA 

Hace pocos días publicaba EL DE
BATE el siguiente despacho de su co
rresponsal en Lisboa: "Han llegado los 
libros antiguos y raros valorados en 
medio millón de libras que don Ma-
•uel II, a su muerte, donó a la Funda
ción Braganza y Villavlciosa. Los li
bros han estado expuestos en París, 
4onde fueron examinados con extra
ordinario Interés. Se ha hecho cargo del 
Importante legado el director general 
de la Hacienda Pública". 

Los libros del Rey don Manuel, se ha
llan ya en Portugal. No son muchas 
las personas que han podido verlos y 
Ojearlos. Algunos íntimos del monarca, 
primero. De^ués, en 1932, los amigos 
de las Bibliotecas Nacionales inglesas, 
en Londres. Más tarde, del 23 de junio 
al 3 de julio de este año, personalida
des de la política y de la literatura que 

• fueron invitadas por la sucursal pari-
•iense de la Casa Maggs Bros. 

"La salson parisienne", dijeron en
tonces los cronistas, necesitaba de una 
apoteosis. He aquí, para ello, los Ubros 
del rey de Portugal". Se habían suce
dido las exposiciones de Pintura en la 
BlbUoteca Nacional, en las TuUerias, 
•B el Trocadero... Poco antes había si
do aventada la Biblioteca Beraldi en 
lOB salones del hotel Dronot. La tem
porada parisién ha ofrecido este año 
episodios que interesaron a los biblió
filos y a los artistas del mundo entero. 
Pero el suceso que sobrepasó a todos 
en curiosidad e Interés, fué la exposl-
«lón de libros antlgruoa y raros pacien
temente allegados por el estudioso mo-
aarca lusitano. 

El tesoro bibliogr&flco habla salido de 

Londres camino de Lisboa. La sucursal 
en París de la casa londinense Maggs 
Bros, obtuvo de las reinas Augusta, Vic
toria y Amelia el favor de exponerlo 
durante diez días en sus galerías. El 
ministro plenipotenciario de Portugal 
en París, don Armando Ochoa, repar
tió las invitaciones. Y todo París desfi
ló por la rué de la Boétie. Uno no per̂  
tenece a esa entidad que los cronistas 
de sociedad llaman "le Tout-Paris". Pe^ 
ro los libros del rey Manuel eran una 
tentación demasiado fuerte para resis
tirla. Debo a los señores Maggs Bros., 
y a la distinguida e inteligentísima bl-
bliotecaria del rey, mlss Wither, el re
creo de haberlos visto y tocado. 

Entre los bronces, los lienzos y las 
maderas que la Casa Maggs Bros, ha 
recogido en su sucursal de la rué de 
la Boétie, al lado de los anaqueles en 
que se guardan ejemplares preciosos 
de libros raros y antiguos, fueron ex
puestos los del rey don Manuel. Ocu
paron durante diez días las vitrinas de 
tres salas. Por delante de ellos pasaron 
todos los políticos franceses de alguna 
significación, el presidente de la Repú
blica; el primero, el día de la Inaugu
ración, y todos los literatos franceses 
y extranjeros que por entonces se ha 
liaban en París. 

Quería escribir la historia 

de don Manuel I 
El reinado de don Manuel I señala 

el punto más alto de gloria de Portu
gal. Don Manuel II quiso hacer la his
toria de su predecesor. Quiso ser veraz 
y concienzudo. Desatendió los trabajos 
de segunda mano y fué en busca de las 
fuentes. En esta tarea gastó su tiem

po y su dinero. Peregrino por Europa 
en busca de bibliotecas y archivos, vi
sitó a los principales libreros de viejo, 
mantuvo correspondencia con bibliófilos, 
historiadores y artistas. 

Vino a ocurrirle lo que a otros mu
chos que emprenden por ambición, por 
afán de gloria, por amor al pueblo en 
que han nacido o por otro noble moti
vo cualquiera, una empresa larga y ge
nerosa. Comprendió muy pronto, que el 
empeño era difícil, casi imposible de 
realizar por un solo hombre, aunque 
fuera monarca y dispusiera de medios 
excepcionales. Mas no por eso desma
yó el rey lusitano. El continuaría re
uniendo los materiales, los entregarla 
después a quien supiera conservarlos, 
no los dejaría al azar o al capricho de 
sus famillares o de sus amigos, porque 
aunque éstos guardaran con celo el te
soro durante su vida, no podían res
ponder de lo que ociu-riría cuando mu
rieran. El experimentado bibliófilo que 
era don Manuel, sabía lo que suele ocu
rrir con bibliotecas o colecciones de ar
te, cuando al cabo de varias genera
ciones los familiares cambian de for
tuna o de gusto. Legó, pues, al Estado 
portugués los libros. Ya no importaba 
que él muriera sin levantar el monu-
mentó histórico a la memoria de don 
Manuel I y de Portugal. Ahí quedaba, 
a buen recaudo, la cantera. Ahí que 
daba sin prisas y sin ansiedades, cus 
todiada en Lisboa, esperando a que He 
gara el genio lusitano capaz de tallar 
en ella la obra maravillosa que el úl 
timo rey de Portugal soñó. Y ahí es
tá. Reunidos se encuentran en varias 
salas contiguas los más claros testimo
nios de lo que hicieron los pueblos ibé
ricos en los siglos XV y XVI. 

No ha sido el primer monarca ena-
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Don Manuel de Portugal 

y biográficas, en portugués y en inglés. 
Recoge infinidad de grabados en fac
símil, muchos de ellos iluminados. De 
esta manera, la obra del rey no es so-
almente la historia del libro y del au
tor, sino la historia de Portugal en 
aquélla época. Murió pocos días des
pués de firmar el segundo volumen, 
oloroso todavía de tinta impresa. La 
reina ha querido encargarse de prose
guir la obra, utilizando las notas que 
ha dejado don Manuel y prologando 
el tercer tomo. Los libros son para Por
tugal; para Portugal también el resto 
de los bienes del rey. Pero la noticia 
de los preciosos ejemplares es para to
do el mundo. Merced a su esfuerzo, 
quedan asi divulgados los primores de 
las imprentas portuguesas en fines del 
siglo XV y todo el siglo siguiente, los 
altos hechos y las virtudes que en los 
libros se relatan o encarecen. Veinte 

De las cartas recordamos dos del rey 
don Sebastián, el de la rota de Alcaz-
quivlr. Una de ellas es de 4 de abril de 
1-497, y en ella habla a don Diego Ló
pez de Lima sobre un mensaje que ha 
recibido de los Reyes Católicos. Los Re 
yes de Castilla y de Aragón proponían 
a! joven monarca portugués el casa 
miento con una princesa castellana, XJH 
otra va dirigida a don Antonio de Li
ma; don Sebastián le dice que no debe 
acompañarle en la expedición africana. 
El más valioso de los manuscritos es el 
en que Matheus de Pisano relata, en 
1460, la toma de Ceuta. Está en latín 
y lleva el titulo "De bello septena!". 

La mayor parte de los volúmenes se 
hallan muy bien conservados. Muy cla
ra la tipografía; de los grabados, unos 
muy Ingenuos y otros de un impresio
nante vigor. Solamente una reproduc 
clon cuidadosa puede dar idea de lo uno 
y de lo otro. Eso es, precisamente, lo 
que don Manuel Intentó con su monu
mental Catálogo en portugués y en in
glés. Hay crónicas de guerra, libros de 
Caballería, relatos de viajes, guías para 
loa navegantes, tratados de astrología, 
colección de romances, libros de horas... 
Las encuademaciones, muy variadas. 
Algunas de ellas son extraordinariamen
te apreciadas por los bibliófilos, porque 
los ejemplares pertenecieron a reyes y 
princesas de aquel tiempo. Está la "Vi
ta Chrlstl", de Freí Bernardo de Aleo-
baga, salida en Lisboa de las prensas de 
Valentín Femandes y Nicolau de Saxo-
nia, en 1495; el "Almanach Perpetuum", 
de Abraham Zacuto, Leiria, 1496; la 
primera edición portuguesa de Marco 
Polo, en 1502; el único ejemplar cono
cido de la Gramática latina, de Juan 
Pastrana, en su edición de 1512, en Lis
boa; el "Cancionero", de Resende, 1516; 
el tratado "De amicitla", de Marco Tu
llo Cicerón, traduic4do por primera vez 
en portugrués por r>uarte de Resende e 
impreso en 1531, en Colmbra. 

El "Tratado de la esfera", 1537, del 
matemático judío Pedro Núñez; "Nach-
manidea", en hebreo, 1489, por Elleser 
Toledano; "Ordenasoes de El-Rey Don 
MEmuel", impreso en Sevilla por Joao 
Cronberger, 1539. "Ho preste Joan das 
Indias, 1540, historia de la misión por-
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morado de los libros, de las obras de 
arte o de colecciones de otra índole. 
Federico de Prusia y Catalina i f en
comendaban a sus embajadores la com
pra de obras artísticas extranjeras. En 
nuestro tiempo el rey de Italia es nu
mismático, el rey de Inglaterra, filaté
lico; el principe Eugenio, de Suecia, 
ha formado ima galería de cuadros fir
mados por los artistas contemporáneos 
de más renombre, pero la empresa del 
rey don Manuel es más alta y tiene un 
sentido nacional más genuino. Perdido 
el trono por el desafecto de su pueblo, 
el rey lusitano quedó solo consigo mis
mo, sumido en recuerdos y meditacio
nes. La melancolía del destierro, la au
sencia de su tierra natal reavivaron 
en él el amor de lo propio, la pasión por 
"lo eterno portugués". 

Y por el camino de las añoranzas fué 
a parar al punto de la Historia en que 
confluyen todos los españoles y todos 
los portugueses que sienten el orgullo 
de serlo y que lamentan las miserias 
presentes. Expulsado del reino, seguía 
siendo portugués. Sus enemigos políti
cos pudieron arrebatarle el trono, pe
ro no le quitaron la nacionalidad, ni 
podrían desnaturalizarle la sangre. Pu
so, pues, su inteligencia y sus medios 
económicos al servicio de su país y de 
sus paisanos. El rey don Manuel com
prendió el deber de la realeza y de la 
aristocracia. Es necesaria una clase di
rectora: a ella corresponden ciertos pri
vilegios; pero también deberes adecua
dos. Cuando por cualquier contingencia 
es desterrada de la política, le queda 
todavía el campo ancho del estudio. La 
política es lo presente; el arte y el es
tudio son lo permanente y, por consi
guiente, lo futuro. SI el rey portugués 
destronado se hubiera contentado con 
vivir y morir, los odios probablemente 
se abrían amortiguado o desavparecido, 
pero no habrían dado V'gar a& recono
cimiento entusiasta de su pueblo. Vi
vió en el exilio para trabajar por su 
pueblo, y al morir le dejó la fortunn 
allegada. Una clase de fortuna que no 
consiste solamente en bienes materia
les, que no se disipa ni es cotizable, 
sino que tiene valor eterno. 

Veinte suños de trabajo. El 

tercer tomo lo prologará 

la reina 
El trabajo bibliográfico de don Ma

nuel e s verdaderamente científico y 
hasta meticuloso. Los dos volúmenes 
del Catálogo, publicados hasta ahora, 
tienen 650 páginas en cuarto grande 
cada uno. Hay una descripción com
pleta de cada una de las obras, con no-

años ha empleado en formar la colee- tugueaa enviada en 1520 a la Corte del 
ción y en realizar el trabajo de estudio 
que ha dejado casi terminado. 

Obráis de navegación, li

bros de Caballería, histo

ria, romanos... 
Los libros impresos expuestos fueron 

120. NO todos los que don Manuel lo
gró reimir, sino solamente los que fi
guran en los dos primeros volúmenes 
de su catálogo. La obra monumental 
del Catálogo debía constar de tres vo
lúmenes. La muerte sorprendió al rey 
antes de que tuviera tiempo de dar el 
tercero a la estampa. Quedan, sin em
bargo, notas abundantes y casi com-

ian ItmificMi Bterartas, UbUeftrSttcM amcai^fiíñfyM, 

pletas con las que los editores se pro 
ponen sacar el tomo tercero. 

La mayoría de los libros son portu
gueses. Hay, sin embargo, entre elioss, 
algunos en hebreo, otros en latín y 
otros en castellano. 

Todos han sido editados en Portugal, 
entre 1.489 y 1.600, salvo algunos que 
están en portugués y son de esas mis 
mas fechas, pero que salieron de im
prentas extranjeras. Todos son impor
tantes; muchos son rarisimos; algunos 
eran considerados hasta ahora como 
desaparecidos y son, por consiguiente, 
ejemplares únicos. 

Figuran t a m b i é n en la colección 
cartas de a q u ^ o s dos siglos y otros 

príncipe Juan de Abisinia, contada por 
el Padre Francisco Alvarez, que acom
pañó al embajador"; "Espejo del Prin
cipe Chri-ítiano", 1544, por Francisco de 
Mongon. 

Wbros en español hay principalmente 
loe siguientes: "La Historia que escri
bió en latín el poeta Lucano", traslada
da al castellajio por Martín Lasso de 
Oropesa, impresa en Lisboa, en 1541; 
"Sentencias por diversos autores escrip
ias", Lisboa. 15.̂ 4, censuradas por la In
quisición. En este ejemplar se conser
van las hojas que van de 103 a 108, que 
han sido arrancadas en todos los otros 
ejemplares. "Las Obras de los que aman 
a Dios", de fray Luis de Montoya, Lis
boa, 1565; las "Cartas de los Jesuítas 
del Japón", Colmbra, 1565; el "Libro del 
invencible caballero Primaleón, hijo de 
Palmerin de Oliva", Lisboa, 1566. Una 
obra de fray Luis de Granada, "Com
pendio de doctrina cristiana", vertida al 
portugués e impresa en Lisboa, en 1559. 

Ejemplar del Delfín de 

Francia con dos sentencias 

en español 
Pero el libro en español de más mé

rito son las "Obras" de Boscán y Gar-
cUaao de la Vega, en un volumen. Im
preso en Lisboa, 1543, en las prensas de 
Luis Rodríguez. El ejemplar de don Ma
nuel perteneció al Delfín de Francia, 
que máiS tarde fué Francisco H. Este lo 
hizo encuadernar, para su uso personal, 
de terciopelo rojo, con su escudo y sus 
armas. En cada una de las guardas 
mandó imprimir en letras de oro dos 
sentencias, en español tambiér. Hemos 
tenido con emoción este libro en las ma
nos. Noa ha parecido advertir aquí so
noridades nuevas y sabor más exquisito 
en los versos de Garcilaso y de Boscán. 
Algo ha dejado en él el más delicado 
de lois Delfines de Francia. Algo ha de
jado en él la más infortunada de las 
reinas de Europa. Aquel hijo de Enri
que n , tan indeciso, tan tímido, tan en
deble, que casó a los catorce años con 
María Estuardo, que a los quince fué 
rey y que murió a los diez y seis, habla 
mandado imprimir con letras doradas es
tas dos expresiones, genulnamente espa
ñolas y de la España de aquel tiempo. 
En una de las guardas: "Virtud para 
viOa y Bi\i*rt*", Y «a 1» otr»: "Yiá& M 

muerte y muerte es gloria cuando es 
buena la memoria". 

"Los reyes lo saben todo sin apren
der nada", dice un viejo moralista fran
cés. Los reyes son certeros e infalibles 
cuando únicamente los inspira el amor 
de su pueblo. En esas sentenclEis está 
toda el alma ibérica de aquellos siglos, 
en ellsus lo más hondo y entrañable de 
nuestra gente. Cuando uno se pone en 
Europa a escuchar las resonancias que 
despierta la España del día, advierte 
con tristeza im silencio desdeñoso. Casi 
nada de lo nuestro encuentra eco más 
allá de las fronteras; pero es porque lo 
qu« aliora suena por aquí no es la voz 
auténtica de loa pueblos peninsulares, 
sino el falsete de los descastados. Mas 
hay ima coaa que dura y pervive en los 
mejores espíritus extranjeros cuando noa 
miran, nos consideran y nos juzgan. Y 
es la admiración por esas vlrtudea per
manentes de loa españoles—españolea en 
el sentido a la vez lato y propio que 
Ollveira Martina daba a esta palabra—, 
que son el punto del esfuerzo, el des
interés, el sacrificio por las cauaaa uni
versales, el desprecio de las cosas ma
teriales, el amor de la gloria que no pasa 
y de los valores que no perecen. Esas 
dos tendencias españolea de im Delfín 
[de Francia son un supremo regalo para 
ese hombre de apariencia tímido e In
trospectivo, de ascendencia española, se
gún él blasona, y de estampa y actitud 
verdaderamente ibéricas, que se llama 
Henry de Montlterland. De él y de to
dos los que comprenden lo español. Por 
eeo elogiamos el acierto y consideramos 
Infalible el instinto del rey don Manuel 
Libre de las contingencias de la política, 
se refugió en el torreón Inexpugfnable 
que guarda el patrimonio de la gente 
ibérica. Aunque sus eafuerzoe hubieran 
resultado estériles, hubieran tenido siem
pre un valor de ejempiarldad y de en
señanza, porque hubieran señalado la's 

ruta a todo- io» que, descontentas de la 
vulgaridad presente, buscan las fuentes 
del heroísmo y de la gloria. Un rey, que 
dejó de ser rey para no ser más qu« 
portugués, empleó su vida en demostrar 

que con este solo titulo tenia bastant* 
para justificar su grandeza y »u orgullo. 

Santos FERNANDEZ 
* * « 

Los grrabados reproducen portadas » 
ilustraciones de algunos libros de la 
colección. 
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E L D E B A T E en Roma 

se vende en 

Via Oella Panetter ia , 32-A 

Plaza d e España , M 
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EE DEBATE AGOSTO, 1934 

EL XXXII CONGRESO EUCARISTICO 

#
INTERNACIONAL 

MJENOS AIRES (ARGENTINA) 
10-14 octubre 1934 

SERVICIOS ESPEaALES DE VERANO 

CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE 
ESPAÑA Y M. Z. A. 

TRENES DE BAÑOS 

Jjot C!on|p«a*a ]&u:añsticofl Internacionales han t razado a t ravés 
4el JBV»áo una estela de luz y han Ido acercando ra¡aas y oontinentea 
• S ei Eoiscao a iaor de la Hostia Santa ; han realizado una uiianiínidad 
«Bíiwiasta de a i ibanzas , y han provocado el homenaje de millones de 
p0teffi^O9 a J0OB Nuest ro Señor, presente en la Sagrada Fórnia. 

¿Quián no píente el deseo de ir a lejanos países donde se produce 
te úlcomlÍMtrable manifestación de fe internacional alrededor de la Cus
todia de Oro? 

£1 X X X 2 OongToeo Sucaríst ico Internacional tendrá lugar aste año, 
>or pr imefa Vez, en Biwnos A i r » , la beila • importante capital aud-
americaoa, t an sensible a todas las influencias católicas. 

No se podía hacer mejor elección, y la« manifestaciones i«U£;ioBa£ 
qpe sa oeteterarta en la Argentina, con motivo d« aste Ckmgreeo, del 
ÍB al 14 de octubre, no dejarán de tener un esplendor excepcional. 

Xx)e fleles que acudirán de todas lae par tes d«4 mundo ae reunirán 
p a r a par t ic ipar en las grandiosas ceremonias y rendir un homenaje 
K)leiia¡ne a Cristo presente en la Eucaris t ía . 

El "MASSIUA", que hemos escogido pa ra el t ransporta, as un so
berbio t rasa t lánt ico de tres chimeneas, con un desplazamiento de 
1S.363 toneladas. Mide 183 metros de largo y 19,50 metros de ancho y 
propulsión a cua t ro hélices. 

&i distribución, concel>ida y decorada a la socdema, responde a to-
daa las necesidades. Ca^i todas las cabinas de pr imera clase pueden 
ÜMpoaer de sala de baño. Eapeeiatoiente la clase de turista es confor
table y puede compararse veiitajosamente con la« Instalaciones simi
lares de loá barcos extranjeras más famosos. La cocina y el servicio 
«oa irreprochables. 

Los precios, v e r d a d e r a m e s ^ «cce{>«loa&l««, qvm se han fijado com-
prefióen, ent re otros, la estancia a tK>rdo durant* toda la duración d i 
la eecala sai Buenos Airee; ei t ransporte en autocar entre el puerto 
y los diversos lugares de la citsdad en qa« tendrán lugar la« oeremo-
alAB del Congreso, ató como la visita de laa principales poblaciones en 
jQu» p a r a r á el t rasat lánt ico en ruta . 

P a r a los congresistas que deseeo visitar la Arjrentina oon más de-
tdalmieato, hab rá excursiones facultativas a precios «xtremadameate 
i^dueidos, que permit i rán ver el interior del país durante los días que 
preceden a la inauguración del Congreso. 

Los participarntes, no sólo asiatirán a oereononlas inoJvidablee y »e-
t é b objeto de entusias tas recepciones, «ino qme ha rán taanblén lai mag-
tSñno viaje ea oonidioiones excepcionales d« confort, de recreo y piedad. 

P R E C I O S p o n FERSOÍÍA 

Peregrinación Valenciana a los Principales 
Santuarios Españoles 

Ball«ndo de Vigo o de Lisboa: 
E n 1.' clase « „ . 
E n 2.' clase 

Pesetas 5.390 
Pesetas 3.125 

XMM prcxdoe coinpi«4iideJi: 
Loe recorridos marít imos que ftguuan an el programa. 
Todos los impuestos de embarque y desembarque en los diferentes 

puertoe. 
Toda* las comidas a bordo del "MASSILIA" (vinos iBoluidos). 
La *Bt«acla a bordo dal "MASSILIA" (alojamiento y comidas) du-

aAste te. pea la r en Buenos Aii<ea, desde o! 6 al 11 de octu'bre. 
Loa tpaelac^ps del muelle a los lugares de reunión (cuatro traslados 

por día) mient ras dure el Congreso, del 10 al 14 de octubre, 
imá excursionee previstas en el programa. 
Bíl servicio de gnías-intéi^wetes p a r a la visita, d« la* ciudiBiite» y de 

l i é «cieurMonea, 

MÉ lüaHiiiiiii 

A C O N T E C I M I E N T O C A T Ó L I C O 

La pef^rinación hispano-francesa a la Peña de Francia 

M día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad, sé va a conmemorar 
«6ie«naémente el centenario de la milagrosa apailclóji de Nues t ra Se
ñora de la Peña, de Francia . 

Representaciones de las entidade» católicas del más alto prestigio 
éá la nación hermana, l legarán con tal motivo a Salajnanca, donde, 
^plítodose al grupo de loe católicos españoles, seguirán todos juntos 
t » s t a la ÍAlberea, uno de los pueblos más típicoB y bellos de España, y 
étiáe aquí a l Santuar io de la P e ñ a de Francia . 

H« aquí algunas de las personalidades fraucesaa espei'adas: 
Joseph AGEORGES, secretario general de la Oficina Internacional 

de los periodi.sUs católicos; Gaétan BERNOVILLE, escritor y orga-
Bi«ador de las "Semaines des Bci-ivains Catholiqües; Frangois VEUIL-
XJOT, periodisíta y publicista; i leverendo paxlre ROBINE, S. J . ; LOI-
R E T , del grupo de Ingenieros Católicos; J ean BRAUNWALD, arqui
tec to del grupo de los Católicos de las Bellas Ar tes ; Kobert KICARD, 
profesor de la Escuela de Altos Estudios líSlámicos de Kabat ; Abbé 
F ie r re JOBIT, antiguo pensionado de la C!asa Velázquez, fundador de 
W» grupo de "Scouts" en Madrid; Abbé VIDAL, arcipreste de Pamiers . 

Urnest P E Z E T , dipiitado (groupe Démocrate Populaire) , miembro 
de la Comisión de Asuntos Extranjeros en la Cámara francesa; Ray-
mond LAUKENT, concejero municipal, antigoo vicepresidente del Con
sejo Municipal de Par í s ; Robert CORNIIXiEAU, director de "Pet i t Dé-
a iocra te" (órgano del grupo Demócrata Popu la r ) ; Abbé J e a n VIOL-
l iET, creador y director de "Oeuvres du Moulin-Vert"; PONCET, di
rector de "La République de l 'Isére", muy conocido por sus campañas 
e n favor de los padres car tujos; Pierre B E R N A R D , director del "Me-
jnbrial de la Loire", que es uho de los más grandes periodistas cató-
Jicos; mademoL-ielle A. PONCHONT, profesora agregada a la Univer
s idad; varios profesores más de Segunda enseñanza. 

Mademoiselie de COURIX)N, del grupo de Católicos de Bellas Ar
tes y de la Liga Femenina de Acción Católica'; Heür i G3EÍEON, cono
cido hombre de letras, au tor de varios interesantes trabajos sobre 
¿ a p a ñ a ; el ex ministro y actual diputado por el distrito de Orthez (Bas-
aes-Pyrénées), señor Champetier de Ribes, jefe del part ido "Démo
c r a t e Populaire", que goza de enorme est ima y autoridad en el Par
lamento francés; Mr. Maurice L E G E N D B E , actual director adjunto de 
l a "Casa de Velázquez", en Madrid, entusiasta organizador de esta 
obra y uno de loe más fervientes propagandistas de nuestro país. 

A Salamanca concurr i rán también muchos de loa asistentes al Con
greso Católico de Santander , que se estará celebrando ese día en San
tander , y entre ellos, figuras preeminentes del catolicismo español. 

BÜ esscel^itlslHío señor Nuiícto de Su Santidad, Monseñor Tedeschl-
Bl, que ha bendecido esta g ran Peregrinadóní de hermandad hispano
francesa, la pres idirá personalmente, s i circunstancias fortuitas no se 
lo impiden. 

E n la semana próxima daremos cuenta detallada del programa « Iti
nerar ios , tanto para el grupo fraacés como pa ra los que acudan de 
San tander y p a r a el qué se está organizando en Madrid, que, a con-
t « r por lae numerosas adhesiones recibidas, va a ser muy numeroso. 
Coa éste acudirá lá t ropa de "boys-«couts" franceses de Madrid, que 
p re s t a r án guard ia de honor durante la solemne ceremonia en la Peña 
de Francia . _ ^ , , ,. ^t,, 

Cuantas personas se interesen por este g ran acontecimiento católi
co pueden dirigirse a la "Oficina de Tur ismo" de E L DEBATE, Al-
íonso XI , 4, o a la "Gaea de Veláíque*", Moncloa (Ciudad Universi
t a r i a ) deííleíido adTertir de an temano que el coste total de la expe-
MeHéA aera ladlsoutiblemente ventajoso, dado el carácter de ella, des-
piófiái*L de todo asjiecto comaercial. 

El Santuario de Nuestra Señora de Covadonga 

Bendeckia y aprobada por el excelentísimo señor doctor don 
Prudencio l\^lo. Arzobispo de Valencia 

I T I N E R A R I O 
Martes, 4 seiptíeinbre.—VALENCTLA; saJdda a las 7,(». <3omlda en 

ruifca. ZARAGOZA; llegada a laa 14,50. Po r la tarde fiesta en el Pilar, 
cena y alojamiento. 

SUercoIes 5.—Misa en la Santa CapdHa. Desayuno, salida de ZABA-
GOZA a laa 7,25. Comida en ruta . SAN SEBASTIAN; llegada a laa 
18,27. Alojamiento. 

Jneves &—Día libre en SAN SEBASTIAN. 
Viernes 7—SAN SEBASTLIN; salida a las 6,30. LOYOLA; llegada 

a las 8, misa en la Santa Capilla, visita a la Casa; salida a las 11,25. 
Comida en ruta. BILBAO; llegada a las 15; alojamiento. 

Sábado 8—Misa de comunión en la Basílica de Begoña; salida de 
BILBAO a las 14.10. LIMPIAS; llegada a las 16, solemne Vía-Crueia; 
salida a las 19,25. SANTANDER; llegada a las 20,36; alojamiento. 

Domingo 9.—Misa de comunión en la Catedral, t iempo libre para 
visi tar la ciudad y E l Sardinero; salida a laa 13,45. COVADONGA; 
llegada a la» 19; alojamiento, presentación a. la Virgen, procesión de 
laa antoixhas . 

Lu ieg 10.—Misa de comundón en la Santa (Jueva, solemne ofido en 
la Baailioa; salida a las 17. OVIEDO; llegada a las 20; alojamiento. 

Slartes IL—^Misa-de ooanunión en la Catedral ; saWda a las 9. 
LEÓN; llegada a las 12,28; comida, alojamiento, t a rde libre pa ra vi
s i tar la Catedral y loa montmientoB. 

MÍéro<ries 18.—Salida a las 7,40; comida en ru ta . CORUNA; llegada a 
las 19,10; alojamiento. 

Jueves 13.—Tiem^po libre p a r a vis i ta j la ciudad; sajada eta varios 
autocars Pul lman con direclón a Santiago, a las 14, SANTIAGO; lle
gada a las 16; alojamiento. 

Viernes 14.—Fiesta religiosa en la <3atedraa ante el Sepulcro del 
Apóstol, día libre pa ra visi tar la ciuaad. 

S&bado 15.—Salida a las 7,30. VIGO; llegada a las 12,55; durante 
el camino se i>arará el t ren el tiempo suficiente en Pontevedra para 
vii^tar la ciudad. Comida en Vigo; salida a las 16,84. 

Domingo 16.—SALAMANCA; llegada a las 7, misa en la Catedral, 
visita a la ciudad y sus monumentos, comida; salida a las 15,40. 
AVILA; llegada a las 18; alojamiento. 

l u n e s 17—^Misa ante el cuerpo de Santa Teresa; salida a las 9,35. 
ESCORIAL; llegada a las 11, comida; salida a las 19,50. MADRID; 
llegada a laa 21. F in de la peregrinación con la asistencia facultativa 
al Monasterio de Guadalupe. 

Informes e inscripciones: Fa lac ia Arzobispal de Valencia y "Ofici
na de Tur ismo de E L DEBATE".—Madrid. 

Billetes de ida y vuelta, en 2.« y 3.* clase, a precios reducidos, con 
ana validez improrrogable, de t re in ta días, pa ra utilizar t renes rápl-
los y expresos, desde laa principales estaciones de la Compañía del 
Norte a los puertos del Cantábrico y Atlántico (Galicia). 

Otros billetes de iguales clases, más económioos. en trenes especia
les rápidos, con validez de doco días, pa ra los puertos de San Sebas
tián, Bilbao, Santander, Gijón y Coruña. 

Billetes de ida y vuelta de "fin de semana" en las tres clases, para 
los puertos del Norte y Galicia, utllizables en sábados o vísperas de 
aesta, desde el mediodía, en trenes expresos y rápidos, con reducciones 
excepcionales, y valederos haista el lunes o martes (segün el puerto) o 
día siguiente ai festivo. 

Billetes de ida y viielta de las t res clases, a precios económicos, pa
ra vacaciones y concurrencia a balnearios, durante el verano, valede
ros por t re in ta días. 

Billetes p a r a excureioaes de y pa ra los alrededores de San Sebas
tián, Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Salinas, Coruña, Barcelona, Reus 
y Tarragona. ^ 

Billetes de ida y vuelta diarios en las tres clases, a precios reduci
dos, que se expenden mediante adquisición previa de una ta r je ta de 
identidad, p a r a cualquier recorrido de la red de la Compañía ded Nortt; 
o en combinación con la de M. Z. A., utilizables en algunos trenes 
expresos y rápidos y con validez progresiva, según el recorrido dei 
billete. 

Pximer t ren esipecial rápido de Zaragoza a San Sebastián. Este 
tren llevará viajeros procedentes de Zarago2ía, Logroño y Huesca. Bi-
lletsB de ida y vuelta a precios reducidos, valederos duran te doce días. 

Segundo t ren especial rápido de Madrid, a Santander y Bilbao. Es te 
tren llevará procedentes de Madrid, Salamanca y ValladoUd p a r a Sao-
tandíer y Bdilbao, de Palencia y Zamora sólo pa ra Santander y_ de Bur
gos sólo p a r a Bilbao. Billetes de ida y vuelta a precios reducidoe, va
lederos duran te doce días. 

Tercer t r en especial rápido de Madrid a Coruña y (Jijón. Es te t ren 
llevará viajeros procedentes de Madrid, Valladolid y Palencia piara 
Ocsniña y Gijón, indistintamente, y de Salannanca sólo p a r a Gijón. Bi
lletes de Ida y vuelta a precios redAicidos, valederos dtirante doce días. 

Cuar to t ren especial rápido de Madrid a San Sebastián. Elste tren 
llevará viajeros procedentes de Madrid, Salamanca, Valladolid y Burgos. 
Billetes de ida y vuelta a precioa reducidos, valederos duran te doce 
días. 

Salida de Madrid el 18 de agosto a las 22'25. Salida de Medina el 1:; 
a las 3'21. Salida de Valladolid el 19 a las 3'52. Salida de Burgo;, 
el 19 a las 5'55.—Para l i e ^ r a San Sobasitán el día 19 a las 10'55. 

El regreso de San Sebastián a las procedencias respectivas podiu 
efectuarae del 19 de agosto al 30 del mitínio mes de 11)84, am.büs incli. 
«ive, por cualquier t ren ordinario. 

Servicio especial p a r a viajes-diarios y económicos a Irún-Hendaya, Sai. 
Sebastiáai, Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Ctoruña. Ferixxl, Pontevt 
lixa, Vlgo o en £iu lugar Arbó, SalvatieiTa (Galicia), Caldelas, Guilla 
rey, Por r ino o Bedondela, Villa^arcía de Arosa, o en su lugar Porta; 
(Cunüs-Caldas de Reyes), Santiago o en su lugar Padrón. Billetes de 
Ida y vuelta, de Z» y 3. ' clase, a precios reducidos desde el 15 de julií. 
al 31 de agosto d« 1934 inclusive, siendo indispensable una estancic. 
miffllima de t res días en el pimto de destino.—El plaao máxiimo d« validei: 
de estos billetes es de t re in ta días lm(prorrogables; pero teniendo pre
sente que la úl t ima fecha paira, emprender el regreso con los mlsimo;! 
a la pi'ocedencda, e s la del 15 de septiemibre de 1934. 

Serv ido eeipeieiel de fin de s a n a n a , pa ra la visita de los puertos de 
veraneo d« San Sebastián, Irúm-Heindaya, Bilbao, Santander, Gijón, 
Aviles, Ooruña, Ferrol, Pontevedra, Vlgo, Villagartjia de Arosa, Santiago 
y sus puntos intermedios. Eactraordinaxia rebaja de precios. 

La Cüozapañía de lo» Ferrocatr i les del Norte tiene estableoldoe, para 
la salida ix>r la estación de Madrid de los excursionistas que los do
mingos se dirijan a las es tadooes de la» Uneas de Avila y Segovia, 
los siguientes trenes de viajeros: 

T B E N E S QtTE S A I ^ N D E MADKID P O B LA MAÑANA 

PEREGRINACIÓN VALENCIANA 
a los piliKlpales Santuar ios españoles 

Bendecida y aprobada por el excelentísimo señor Arzobispo de Valencia 
doctor don Prudencia Meló 

Del * al l í de septiembre! Valencia, Zaragoza, San SebasU&n L<^ola, 
Bllbao, Begoña, Limpias, Santander, Covadonga, Oviedo, León, Coru
ña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vlgo, Salamanca, Avila, El 

Escorial, Madrid 
F r e d o s : P r imera clase, 725 pesetas. Segunda clase, 601 pesetas. 

Tercera clase, 375 pesetas. 
E n estos precios está ya incluido el 15 por 100 de aumento en laa 

tar ifas ferroviarias 
Inseripdoiiett y detal les: Valencia, Comisión Diocesana de Peregrina
ciones, í ^ a c i o Arzobispal.—Teléfono 13278 y Ofiefaia de Tur ismo de 

E L DEBATE 

Nteteoro d ^ t ren 

2.011 
2.001 
Esi>eclaJ 
2.005 

31 
2.013 

Hora de salida 

7.45 
8,{X) 
8,10 
8,20 
8,30 
9,20 

Desuno 

(I^reediUa 
Valladolid, vSa Avila 
Villalba 
Segovia 
I rún, vía Segovia 
Cercedilla y Escorial 

T B E N S S QUE LLEGAN A MADBIO EN LA TABDE Y NOCHB 

Ndonero d ^ ia!«n 

2.008 
2.034 

32 
2.006 
Especial 
2.042 
2.002 
2.012 

Hora de Uegada 

16,3S 
18,00 
18,50 
20,30 
21,00 
21,05 • 
21,30 
22,00 

Proced^ic ia 

Escorial y Oercedilla 
Escorial 
Irún, vía Segovia 
Segovia 
Pozuelo 
Escorial 
Valladolid, vía Avila 
Cercedilla 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
F I A Z A D E L á J fOEL — BIADBID 

150 habitaciones, 100 bafioa, FensUte: de M • SS pesetas. 

HOTEL MARÍA ISABEL HOTEL AI^PONSO 
„ , , P l y Margidl, 12 
Restaursj i t selecto. Preferido, por H O T E L VIOTOKIA 

S. A. 

Til»* 18807-21231 

V l i ^ "a forfait" (con to
dos los gastos incluidos) 
Ant«s de emprender viaié 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

ki. 

mm* 11 ÍM^ 

VERANEANTES 
iú | tá la t t *'*tttoear«" muy cémo-
' ptrk Uerta Í6iatíia,s a todas m ^ñíé^lm y pun tos á* España^, 

La PaMÓn en Oberam-
mergau 

Excursión « B Pullman, visitando 
Franela , Suiza, Alemania, El Ti-

rol, I ta l ia y la Costa AzuL 

Salida el M d« agosto 
13 dias, todo eoniprendtdo, 73S ptas. 

Otras Interesantisimas excursiones 
de verano y viajes a "forfait". 

Viajes Baixas, C a ñ e r a de San J e 
róntano, 85. Tdéí<»io 2S108. 

Para todo lo relacionado 

oon la "Oficina de Turis 

mo" de EL DEBATE, diri 

glrse a 

LfJH FRANCO DE ESPES 

AHonao XI, 4 

los tur is tas . Garage en el mismo 
Hotel. 

Plaza de Castilla, L BVBOOS. 

BARCELONA. Nouve Hotel 
De pr imer orden. Oon o sin i>en-
Bi6n. "Auto" e Intérpretes estación. 
Salón peluquería. Res taurante . En
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y 20. 

VEBAKEO IDBAt . AL P U E B T O 
D E MAVACEBBADA 

H O T E L V I C T O R I A 
télét(mo, t 

Oubleitos, 10 pesetas y a la ca i ta . 
Acreditado bar econóimco. Pensión 

desde 20 p o e t a s . 

HOTEL BRISTOL 
HABITACIÓN CON BASTO, 6 ptas. 
11 Tí MABGAIX, 18 (MADBID) 

HOTEL LONDRES 
MADRID 

Bs una prolongación de sn hogar. 

Plaxa del Ángel, 8 
HOTEI , ORAND 

Arenal, 19 
HOTEL BHJBAIKO 

M. de ValdMgiesiae, 1 
H O T B t CENTBAI. 

Alcalá, 4 
HOTEJL ALICANTE 

ATMial, 14-16 
H O T E L M A K J ^ S C A 

Cruz, 14 
•I iw.i iii|M|iniinfli na Biiih • — t m í T i T - T p i M n i i — n — I — I 

P A R Í S B A Y A R D 
HOTEL 

17, r ué Conservatoire, a on paso 
de los Bulevares Penidón desde 

60 francos 

Hotel Maisonnave 
Kecomendado por el 

TOUEING-CLUB 
El hotel preferido por los tu
r is tas por su excelente cocina 

T I E N E GARAGE 
T E L E F O N O 1 8 8 6 

PAMPLONA 

E n todos los trenes-tranvías se emplean cochesvde cuatro ejes de t l i » 
moderno. 

Trenes especiales ent re Madrid y Alicante con billetes de ida y 
vuelta, de 3.* clase, al precio de 30 pesetas. 

Salida de Madrid: 30 de julio y 6, 13, 20 y 27 de agosto. Regreso de 
Alicante: 8, 15, 22 y 29 de agosto y 5 de septiembre. 

ORARIOS: 
Salidas de Madrid: 23,30. Ldegadas a Alicante: 9,15. Salidas de Ali

cante: 20,45. Llegadas a Madrid: 5,50. 
Billetes de Ida y vuelta saliendo de Madrid los viernes y gibados, 

para regresar de Alicante el domingo o lunes sigtiientes: E n 1.* clase, 
94,74 pesetas. E n S.* ciase, 45,80 pesetas, siendo utilizables lo» Co-
rreoa-iExjjiresos. 

Gran Viaje Colectivo al XXXII Ccmgreso 
Euca3*ístico Internacional 

Buenos Aires (octubre 1934) 
eH el magnífico t rasat lánt ico "Maxilia" que conduce a la Peregrlaacióa 
Nacional Francesa presidida por el EmlnentisiTOo Cardenal Arzobispo 

de Par ís , Monseñor Verdier. 

SALIDA DE VIGO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
Principales puntes de inser ipe i te : 

En Madrid: "Ofi<dna de Tur i smo" de E L DEBATE, Alfonso XI, 4, y 
Administración de la Revista del Hogar, "ESTO", Hermosilla, 73. 
En Valencia: Comisión Diocesana de Peregrinaciones. Palacio Arsot^b^aL 

VIAJE POR ALEMANIA 
Organizado por Viajes Internacionales Aut-Expres, saldrá el dia 20 

del corriente mes una excursión por Alemania, Francia , Suiza, Ho^ 
landa j Bélgica, la cual, por su i t inerario cuidadosamente estudiado, 
requiere especial mención. La exipedición se dirigirá a Barcelona, deB-
de donde cont inuará a Nimes para internarse en Suiza por Ginetor» 
y su delicioso Lago Leman. Seguirá hacia Berna, y al día sitsruiexite, 
pasando por Basilea, se in te rnará en la hermosísima Selva N e g r a " 
hasta Titisee, entrando en Alemania, bordeando el Lago ConstaHSW, « 
Oberamimergau, en donde se presenciará el d rama sacro de la Pasión. 
La excursión visi tará Munich, la capital de Baviera, p a r a segiulr por 
Nuremberg a Leipzig y a Berlín. De la capital a lemana se tJWslada-
rán los excoirsionistas a Hannover y de esta ciudad a Arasterdam, si
guiendo luego por La Haya Rot te rdam y Anvers a Bruselas. De Bru
selas en t ra rá la excurtíón nuevamente en Francia , visitando Par is , y 
de esta ciudad se regresará a Eapaña. 

Es te i t inerario será realizado en un plazo de veinticinco días, tiem
po suficiente pa ra poder visitar cuidadosa¡mente las ciudades mencio
nadas. P a r a más detalles, dirigirse a Viajes Internacionales Aut-EíqpreS, 
Carrera de San Jerónimo, 37. 

GRAN EXCURSIÓN I^EPROPACANOA 
AL PIRINEO ARAGONÉS 

Un bellísimo rincón en el Pirineo aragonés 

Salida el 14 de agosto a las 9,40; almuerzo en coche-restaurant; lle
gada a Zaragoza a las 16; traslado al GRAN-HOTEL. 

Miércoles 15: Desayuno en el Hotel y traslado a la estación. Sa
lida a las 8; llegada a Sabiñánigo a las 11,08; traslado efi autocar al 
BALNEARIO D E PANTICOSA, almuerzo y tarde libre, cena de gala. 
Grandes fiestas, fuegos artificiales con motivo de la festividad de la 
Virgen de agosto en el gran lago del Balneario. 

Jueves 16: Por la mañana, excursión a Sallent y Puer to de Forml-
gal (uno de los lugares más bellos de España ) ; regreso al Balneario 
para almonsar; tarde libre. 

Viernes 17; Día completo de excursión a^ Canfrano. Almuerzo en 
el res taurant de la estación Internacional . Por la tarde, visita dê  
San J u a n d e la Peña , regresando al Balneario pa ra cenar. 

Sábado 18: Por la mañana, excursión a los Ibones de Bacliimafia o 
a los Miradores dr t Valle de la Salud, a elección de los tur is tas ; re
greso al Balneario para almorzar. 

Domingo 19; Estancia en el Balneario; día libre. 
Lunes 20: Desayimo en el Balneario; traslado a la estación de Sa-

i ifi^iigo, donde se toma el t ren a las 12,27; almuerzo en el coche-
ie¿>taurant y llegada a Zaragoza a las 14,55. 

Salida de Zaragoza a laus 16,15; cena en coche-restaurant, y lle
gada a Maditd a las 22. 

PRECIOS P O B PERSONA: 
Pesetas-

En pr imera d a s e y alojamiento en hoteles de pr imer orden.. . St&W 
S a te roe i^ clase y al«]aml«nite en hoteles d e categoria selecta £65.00 

E l precio comprende: Kl l e t e de ferrocarril en la elaae Regida. 
Alojamieato en hoteles de la d a s e e l e g i r . Pro{>iinaB • impuestos. 
Comida.s en coche-restaurant. Las excursiones indicadas. Los servl-
• ios de un acompañante técnico. 

SO C O M P R E N D E : 
Las bebidas, extras y licores en los líeteles y coches-restaurant. 

;i servicio de mozos de estación. 

inscripciones en Oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfon
so XI, 4; Viajes Marsáns, S. A., Carrera de San Jerónimo, 
número 30; Aeolián, avenida Conde Peñalver, 22; Sociedad 
leneral Española de Papelería, Carrera de San Jerónimo, 31; 

"Aguas de Panticosa, S. A.", Santa Catalina, 7, 2.» 

ALEMANIA 
300 años 

Pasión Oberammergau 

GRAN VIAJE DE VERANO-OTOÑO A ALEMANIA 
PARA ASISTIR AL JUBILEO DE LA PASIÓN 

EN OBERAMA^ERGAU 

Madrid, HMidaya, Paria (8 dias) , Colonia (dia completo), BerHv 
(5 días), PostdMn, Dresden, Nuremberg, Munltdi (2 días) , Oarmlsid»-
Partenldrchen, OBERAJVDtfiBRGAC (2 días), Oben teg , U n d s o , L a g * 
de Constanza, Frledrichshafea, Romannshom, Znrtcb (un dia comple
to) , Lausanne (un día completo), Ginebra (un dia completo), B i ^ o » 
lona y Madrid. 

Salida el 24 de agosto en ferrocarril , regresando P Madrid el 10 d« 
Mptiembre. ^ 

Precio «a pr imera olaa^ todo otmipnndidet LMO pesetas. 
Incluyendo: Billete de ferrocarri l en pr imera clase Espalte y ••» 

gunda extranjero. Hoteles de pr imera categoría, propinas at servicio ám 
Hoteles, impuestos y tasas, t raslado da las eetacionea a loa Hoteles |F 
viceversa. Comidas en coche res taurant , eervieios de intérpretes en e«*> 
taciones y frontera», las excursiones y visitas que se Indican en «t 
itinerario, los servicios de un ac<Mnpafiante técnico de "Viajes Mar* 
^ n s . S. A." 

"Siendo el número de pbaaa Umitadaa, y hallándose en gran aft* 
mero ooinjjrendidas, se advierte quedará cerrada la Inscripción al 
próximo día 14." 

FX-AZAS UMITADAB 
Informes e Inscrlpotones: "Oficina de TuriMnao de EL DEBATE" . Ai 

foRSo XI, < y "Viajes Maraáni^ a A.", Carrera d e San Jerónimo, 90. 

VIAJES A ALEMANIA resul tan muy económicos, utilizando MAR>' 
e o s REGISTRADOS, con descuentos considerableB, t renes ffi) % re> 

baja. Informes y cheques: 
BANCO GERMÁNICO 

Car r e t a San J » 6 n i m o , v&xn. 26. (frente Tabacalera) . 

MADRID - P A R Í S - BPWTJN 
E n PidUurai. Del 3 al 28 de septtea^Kre. Flrecio 1^430 p e s e t a s 

Itln.: Nimes. Barcelona, Ginebra, Berna Selva Negra, überanimergaiH 
Nuremberg, Berlín, Hannover, Munich, Amsterdam, Brtutelas, Paría. 

MADRID-BUDAPEST-VIENA 
En FutfiDMi. D^ S al 28 de tvfi^mahm, 3.* ezpedlelón. Precio, 1.397 ptas. 
Itin.: Milán, Nimes, Genova, Venecia, Zagreb. Siofok, Budapest, Vle-
na, Tlrol Ajistríaeo. Costa Azul, Salzburg, Innsbrukc, Montecarlo. e t a 
Viales IntemaclonaleB Aüt-Expres, C. d e San Jerdnimo, 37. %ti. 2^29 

'asa 

£1 turismo es fuente de riqueza. 
Contribuir a su ruina es un crimen 

Ae Usa patria 

de 
6 días 

estancia en MALLORCA con excursiones 
diarias. 

D E S D E P E S E T A S 885, TODO COMPRENDIDO 
Desde Madrid. Diforniaeión en la Oficina pa ra 

E L FOSfENTO TOSÍ. TURISMO A MAXJ&ORGA 

OobalIeBO de 
Oíaota, 60. ií[IUES H A , S. ft. • Teléfono 22017. 

BIAIHUd. 

OCTAVO V I A ^ ITALIA - ROMA 
C a e t u i i t e por Asdaluaia.—Ofganlsador: MBgnet Angr t TttlMBaeva. 

Detalles: l i b r e r í a Arambnni . San Saturnino, 14, FAMPIiOirA 



SUPLE3IENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE AGOSTO, 19S4 

Madrid está completamente bloqueado por la Radio-policía 
• • — ^ • ^ • • . »m 

Una estación emisora privada comunica órdenes a 25 automóviles equipados con receptores especiales. Otra enúsora 
móvil funciona en un camión. Hay vehículos con elementos para emitir órdenes y recibir partes desde cualquier punto de 
la población. Doce motocicletas con instalación de "radio". Antes de fin de año estarán en servicio cien "teletipos". Una 
red de avisadores en los sitios estratégicos, a disposición del público. León, Zaragoza y Córdoba, centros nacionales de 
comunicación policiaca por "radio". Las estaciones clandestinas son localizadas por la Policía con el radiogoniómetro 

, pmm - — » • • 

A N T E C E D E N T E S Y TÉCNICA DE LA R A D I O - P O L I C I A EN EL MUNDO 
El primer sistema de comunicación 

radioeléctrica para servicios policíacos 
fué establecido en Nueva York, el año 
1916, por medio de una estación de chis
pa, que transmitía señales telegráficas 
a una chalupa, tripulada por agentes, 
que navegaba constantemente por loa 
mares contiguos a la gran metrópoli 
americana. Esta emisora radiotelegrá-
flca fué sustituida por otra radiotele
fónica el Eiño :Í(24. 

Tal como hoy se realiza este servicio, 
que los ingleses y los americaos llaman 
de «radio-patrullas», la primera pobla
ción que lo estableció fué Detroit (Es
tados Unidos de América), que hizo las 
primeras experiencias en 1923, sin gran 
éxito, porque tanto los transmisores 
como los receptores eran de fabrrcación 
casera y, por consiguiente, bastante im
perfectos. Los resultados fueron, sin 
embargo, lo suficientemente satisfacto
rios para demostrar la viabilidad del sis
tema, y, por ello, la misma municipali
dad reanudó el intento en 1927, esta 
vez ya con gran éxito, por lo cual en 
1929 estableció definitivamente el servi
cio, utilizando un transmisor de 400 wa-
tios y medio centenar de automóviles y 
«motos» provistos de los adecuados re
ceptores. 

Nueva York inició con esta modalidad 
el servicio en el verano de 1929, y a fi
nes de 1931 instaló ya un sistema com
pletísimo, con tres emisores de 400 a 
600 watios, que están trabajando en la 
actualidad con la misma longitud de on
da, aunque no sincronizados. 

Sólo en los Estados Unidos de Amé
rica había ya en 1931 dieciocho depar-
tamentfos policíacos con el servicio de 
"radloi-patrulla^", y en marzo de este 
«ño más de setenta ciudades y cinco Es
tados tienen sus servicios policíacos 
controlados por este método, con resul
tados absolutamente satisfactorios. 

El paso decisivo en el perfecciona
miento de estos sistemas y, consiguien
temente, en la implantación de los ser
vicios en gran número de ciudades po
pulosas de muchos países, se ha dado 

(Fig. 6.) 
Receptor para automóvil, con un solo mando. El altavoz se aloja en caja metálica 

(Fig. 1.) 

Emisora de medio kilovatio 

•ft año último, a causa del* formidable 
avance que la técnica radioeléctrica ha 
experimentado de 1931 a la fecha. En 
particular ha tenido una gran influencia 
el progreso realizado en la fabricación 
de las lámparas y la dualidad de funcio
nes de éstas en los aparatos receptores: 
Antes de 1931 el gasto de filamento en 
los aparatos de automóvil solía ser de 
V75 amperios a 2'5 voltios; hoy consu
men sólo 0'3 amperios a 6 voltios, lo cual 
supone, por una parte, una economía 
considerable y, por otra, im funciona
miento mucho más uniforme, porque' 
las variaciones de potencial, debidas a la 

carga y descarga de la batería y a las 
distintas tensiones de ésta, tienen una 
importancia relativa muchísimo menor. 

La utilización de lámparas que desem
peñan simultáneamente dos funciones, 
tales como la detección y la amplifica' 
ción en baja frecuencia, la detección y 
la oscilación, etc., y el empleo de la 
amplificación "clase B", han hecho que 
se consigan grandes rendimientos con 
un número relativamente pequeño de 
lámparas. Y gracias a estos progre
sos han podido fabricarse receptores 
que, con sólo cinco válvulíui y un gasto 
de energrla pequefio, satisfacen las difíci
les condicionen de sensibilidad, rendi
miento y volumen de scmldo qu« deben 
reunir loe aparato* de eota clase dedi
cado» al servicio de "radio-patruUaa". 

Transmisores 
Se proyectan y construyen de tal for

ma, que cumplan los requisitos siguien
tes: 

a) FoteDd#, suficiente para produ
cir en cualquier punto del área que han 
de servir una intensidajd de campo no 
menor de 20 microivoltios por metro. 

b) Gran estabilidad de frecuencia; 
generalmente usan oscilador controlado 
por cristal de cuarzo, con termostato. 

c) Modulación no menor de un 30 por 
100 y característica sensiblemente recti
línea entre 100 y 8.000 p:s. 

d) Sistema de conexión fácil y segu
ro con los micrófonos; éstos pueden lo
calizarse en diferentes oficinas o des
pachos. 

e) Sencillez d« manejo, reduciendo al 
mínimo los ajustes y mandos. 

La potencia en antena varía entre 50 
y 500 watlofl, según sea la superficie de 
la poblaclóin que se desea servir. Por 
lo común una ciudad de 600.000 a 800.000 
habitantes, puede cubrirse con un trans
misor de 600 watios, y si la población 
ee mayor o de área muy grande, en vez 
de utilizar emisores de mayor potencia, 
se emplean varios localizados en distin
tas zonas, huyendo de las grandes po
tencias para evitar Interferencias. 

Las frecuencias utilizadas suelen es
tar por encima de los 1.500 kilociclos, es 
decir, que se traJbaJa con ondas de lon
gitud algo Inferior a las de la zQna de 
ondas medias atribuida a la radiodifu
sión. 

Como ejemplo, deacrlblremoe muy bre
vemente el transmisor que construye pa
ra este dbjeto la Standard Eléctri
ca (fig. 1). 

Consta de oscilador principen, modula
dor, oscilador de frecuencia audible y 
amplificador de poteniAa, y puede tra
bajar en telefonía, en telegrafía con on
da modulada y «a telepat ía con onda 
continua, oon cualquier frecuencia com
prendida tíitre 1.800 y 7.500 Kc/s. 

La frecuencia portadora se genera en 
el oscilador principal controlado por 
cuarzo que asegura una variación de fre-
cu«icia menos de 0,015 por 100. Dicho 
oscilador está acoplado a un primer paso 
de amplificación y ^ t e a un segundo 
que puede usarse, ya como amplificador, 
ya como generador de armónicos, su-
gún la longitud de onda «n que se quie
ra trabajar, puesto que la frecuencia 
del oscilador principal no excede de los 

(Fig. 2.) 

"Moto" policía con radio.-i'íícep.tor 

3.750 Kc/8.—80 metros de longitud de 
onda—. Para la modulación se emplea 
un paso de amplificación microfónica de 
dos lámparas en "push-puU", acopladas, 
mediante transformdor, al circuito de 
modulación propiamente dicho, que usa 
otras dos lámparas también en "push-
pull". Este modulador va acoplado, tam
bién a través de xm transfornaador, al 
circuito de pladi del amplificador de po
tencia, que consta de dos lámi>aras de 
250 watios, montadas igualmente en cir, 
cuito equilibrado o "push-pull", las cua
les alimentan ya la antena por acopla
miento Inductivo y a través de una li
nea de transmisión. 

La antena, de tipo sencillo, debe ser 
de media longitud de onda, cuando se 
trabaja con ondas de menos de 50 me
tros; y de cuarto, cuando, como es más 
corriente, se utilizan ondas comprendi
das «i t re 50 y 200 metros. 

La transmisión telegráfica en onda 
continua se verifica cambiando el vol
taje negativo de rejilla del paso de aco
plamiento del oscilador principal y su
primiendo así la onda portadora durante 
los Intervalos de silencio. T para la 
transmisión con onda continua modula
da se usa un oscilador de frecuencia au
dible—fonmado con una lámpara de un 
watio—, que puede generar cinco notas 
diferentes, una de las cuales, elegida a 
voluntad, se utiliza para modular, me
diante un manipulador telegráfico, la 
onda portadora que está consitantemente 
emitiéndose y a la cual se superpone, 
al accionar el manipulador, la frecuen
cia audible que se haya elegido. 

Este transmisor pone en antena de 300 
a 500 watios y consume ima potencia 
de tres kilowatlos, que puede obtenerse, 
mediante eüemeotos adecuados de trans
formación y rectificación, de la red in
dustrial de corriente alterna. Eü cambio 
de longitud de onda se verifica variando 
la posición de las placas de los conden
sadores de aire, montados en el circuito 
osclltmte del oscilador principal y, como 
es ya corriente em. los modernos equi
po*! de emisoras, todos los elementos es
tán protegidos por cubiertas metálicas 
cuyas puertas no pueden aibrirse sin que 
queden automáticamente desconectadas 
las tendones i>eligTosas para el perso
nal o para los propios aparatos; gracias 
a esto es materialmente imposible cual
quier acídente al personal, aiinque este 
sea poco diestro, asi como el deterioro 
del material por una manipulación in
correcta del operador. 

puesta por las características de este 
servicio, ya que los receptores han de 
trabajar muchas horas alimentados por 
manantiales de energía de poco volu
men y, consiguientemente, de peque
ña capacidad. 

La figura 2 representa un receptor 
que construye la casa "Standard Tele-
phc^es and Cables Limited", de Lon
dres, instalado con sidecar; tiene cin-

Receptores 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Aquí es donde más variedad'existe. 
Hay receptores para "moto", para avión, 
para coche automóvil y para llevar el 
propio agente sujetos al cinto o debajo 
del casco que cubre su cabeza. 

En cualquier caso, son aparatos de 
construcción delicada, porque dadas las 
condiciones difíciles en que se les hace 
trabajar y el servicio seguro que se les 
exige, han de cumplir cierto número de 
condiciones, entre las cuales destacan las 
siguientes: 

a) Gran sensibilidad y selectividad. 
Robustez. 
Sencillez de manejo. 
Control automático de volumen. 
Muy poco gasto de energía. 
Fidelidad de reproducción que ase_ 

gure una perfecta inteligibilidad de las 
órdenes recibidas. 

En rigor, todas estas condiciones sólo 
las reúnen los aparatos de "moto" y de 
automóvil. La sensibilidad ha de ser 
tal, que trabajen correctamente con una 
intensidad de campo de 10 microvoltios 
por metro; de esta manera, con una an
tena de sólo un metro de altura y una 
inten'ñdad de campo de 20 microvoltios 
metro que, según se ha dicho, debe pro
ducir el emi.sor en cualquier punto del 
área, se puede estar seguro de una es
cucha correcta, con las míls variable,? 
condiciones de recepción. 

Ete igualmente necesario que esta sen
sibilidad esté regulada auténticamente 
para compensar, etn intervención de 
los agentes—cuya atención no debe dis
traerse por nada extraño a su propia 
misión—las variaciones inevitables del 
campo con el lugar y con el tiempo. 
Las actuales lámparas, con su multipli
cidad de funciones, han hecho posible 
estcw perfeccionamientos ein necesidad 
de aumentar su número, lo cual era pre
ciso para conseguir economia en el gas
to de energía, que es otra condición ixtx^ 

IHIV 

iPi 
(Fig. 3.) 

Radio-receptor alojado en un es
tuche sujeto al cinturón de re

glamento 

(Fig. 4.) 

Pequeño receptor para instalar 
en ei interior del casco de un 

guardia 

co lámparas, que van encerradas en 
una caja compacta de aluminio con 
uix pequeño vastago metálico que hace 
de antena. La figura 3 ee un agente que 
camina a pie y lleva en un estuche del 
cinturón del uniforme un pequeño re
ceptor, de poco más de un kilogramo de 
peso, conectado con un cordón flexible 
al auricular, que va sujeto a la gorra. 
La figura 4 representa un diminuto re
ceptor Marconi, con timbre de llamada 
que se aloja en el interior del casco quelos números de los coches, a los cuales 

se pone el guardia, el cual puede cami
nar en bicicleta, y cuando oye el tim
bre, se apea (figura 5), acciona un bo
tón que conmuta el timbre con el re
ceptor telefónico, y se dispone a recibir 
las órdenes de sus jefes. La figura 6 
es un receptor de automóvil (derecha 
de la figura), que, como se ve, sólo tie
ne un mando y lleva en caja metálica 
separada (izquierda de la figura) el 
altavoz, para poderlo disponer en el lu
gar que más convenga dei coche. Final
mente, en la figura 7 se ve un coche 
equipado con altavoz—que recorre, lle
no de guardias bien armados, los alre
dedores de una gran ciudad—en el mo
mento en que, por haber ya llegado al 
lugar del peligro, se disponen los agen
te a intervenir. 

Cómo se hace el servicio 
Vamos a explicar, a grandes raagos 

cómo se hace este servicio en Nueva 
York. 

Cuando en 1932 se instaló el sistema 
que actualmente funciona, la policía de 
la gran naetrópoli americana disponía 
de 1.100 automotores, 10 barcos y 4 aero
planos, y de ellos fueron equipados con 
aparatos radioreceptores 400, 3 y 1, res
pectivamente. La ciudad de Nueva York 
ocupa una superficie que se aproxima 
a los 800 kilómetros cuadreidos, de suerte 
que a cada coche le correspondió un 
área de cerca de dos kilómeti'os cua
drados. El área asignada a cada coche 
se denominó "sector" y el conjunto de 
cuatro sectores contiguos es un "distri
to", que depende del jefe de •apo de los 
cuatro cocales, denominado "capitán de 
patrulla". Se dispusieron, además, cinco 
automóviles dedicados exclusivamente a 
reparaciones y dotados, cada uno, da 
ocho receptores de reserva y im numen 
prudencial de altavoces, lámparas de se-
f.ales, baterias, fusiles, eetc., para poder 
reemplazar rapidlslmamente cualquier 
elemento averiado de los 400 coches en 
^.Tvlcio. 

En todos loa coches el conductor e.'̂  
1 encalcado y el responsable de la con-
ii-rvación del aparato, mientras que el 

(ihservador, que suele sentarse a su la
do, tiene el deber de vigilar con-'Jtante-
mente la lámpara de llamada y escu
char y traducir las órdenes que se reci
ben por "radio". 

En la Oficina o DepartamMxto Cen
tral hay \m gran mapa—donde se han^ 
marcado todog los sectores y distritos—,' 
.-stendido sobre una mesa en forma do 
U (figura 8), en cuyo centro se sienta 
'\ encargado de dirigí/ el servicio. En 
e.<!te mapa se representa cada coche por 
im disco marcado con el número de! 
coche correspondiente, con tinta negra 
por im lado y blanca por el otro; si el 
disco está en una posición quiere decu 
que el coche a que corre«p9nde está, en 
'iquel momento, en servicio normal de 
vigilancia, y si está en la contraria, que 
ha sido enviado a prestar un servicio 
i.<3pecial. Estos discos tienen, además, 
ritras señales, que permiten conocfer cir
cunstancias interesantes, taJes como el 
tipo de coche: ordinario, de capitán de 
patrulla, de detective, de agentes con 
armas especiales, etc.; si el coche está 
en averia y cual es el automóvil de re
paraciones que va «n su ayuda; si se 
ha retirado de su sector por falta de 
gasolina o grasa, etc., e tc . 

Cada treinta o cada sesenta minutos 
se hace una llamada general a todos 
loa coches en. la siguiente forma: El 
transmisor radia una onda modulada 
por un tona de 1.000 o de 5.000 perío
dos por segundo; los receptores acusan 
esta señal y después de la detección 
dan una nota de igual frecuencia; pero 
si el receptor está en posición de llama
da, este tono rectificado acciona un 
"reaé" y pone en marcha un dispositivo 
que enciende la lámpara de llamada. El 
dispositivo tiene, en realidad, varios 
"relés", cuyo objeto es introducir un re
tardo de 1,5 segundos para evitar que 
la lámpara de llamada se ilumine por 
señales falsas debidas a interferencias 
o cualquier otra causa extraña. Cuando 
la l a m e r á de llamada se enciende, el 
otfflervador pasa a la posición de escu
cha para recibir órdeneas, y vuelve de 
nuevo 4 la posición de llamada, una 
vez recibidas aquéllas. 

Supongamos ahora que a la Oficina 
Central llega por cualquier conducto 
— p̂or teléfono las más de las v e c e s -
una petición de socorro o simplemente 
un aviso que requiere la prestación de 
un servicio de Policía. El director, si
tuado ante el mapa, localiza rápidamen
te el sitio donde se requiere el servicio, 
selecciona con igual rapidez el coche o 
coches que conviene enviar, y ordena al 
operador de la emisora que radie la se
ñal de llamada, que para todos los co
ches significa ¡ATENCIÓN! Inmediata
mente lanza los órdenes precedidas de 

.(Fig. 8.) 

El departamento central del servicio de radio-patrullas de 
Nueva York 

se destinan, y, al mismo tiempo, da 
vuelta a los discos del mapa correspon
diente.'?, para saber que estos cochea 
han debido partir a prestar un servicio 
determinado. 

El primer coche que llega al lugar de! 
suceso es el encargado de dar por telé
fono el parte, tan pronto como ha ter
minado el servicio. En este parte so in
dica el lugar preciso del suceso, los co
ches que atendieron la llamada y la ac
ción de policía que se ha realizado; y, 
al mismo tiempo, se pregunta si la do
tación de los coches debe dar por ter
minado el servicio y reintegrarse a sus 
respectivos sectores. 

Solamente las órdenes urgentes y de 
importancia se transmiten por "radio". 
Cuando no concurren estas circunstan
cias, se hace uso del teléfono y de loa 
teletipos. Y para mayor rapidez, en los 
primeros casos se hace uso frecuente 
de un código de señales abreviadas, cu 
ya significación es perfectamente cono
cida por los agentes y desconocida del 

(t-ig. 5.) 

El guardia ha oído la llamada, y 
se apea de su bicicleta para re

cibir órdenes 

público, que pudiera captar algunas se
ñales. 

La organización es tan perfecta que 
el promedio de tiempo que transcurre 
entre la transmisión de las órdenes y el 
instante en que el primer coche se pre
senta en el lugar del suceso, es tai» sólo 
de 45 segundos. Y así se da muchas ve-
oes el caso de que la Policía se presen
te en un sitio, donde se está cometien
do un robo, antes de que loa ladrones 
hayan terminado de cometerlo. 

EJI España 

(Fig. 7.) 

Coche con guardias armados gue se disponen a actuar 

En un tema tan «americano» como 
el de «la radio al ¡servicio de la Policía», 
glorifica poder hablar de España con 
entusiasmo nada espectacular. Visita
mos el Parque móvil que dirigen la 
competencia y el fervor de don Julio 
Alvarez; de la visita hemos vuelto ma
d u r a d o los detalles de una impresión 
estimulante y confortadora: 

Cada día se establecen mejoras, se 
consiguen procedimientos nuevos. Ha
ce aproximadamente año y medio que se 
iniciaron en España estos servicios po
liciacos, con un equipo de «escuchas» 
dirigido por agentes de Vigilancia, con 

título de radiotelegraíistas. El sistema, 
que hoy persiste en los servicios local 
y nacional, funciona durante día y no
che, controlando recepciones y obser
vando emisoras clandestinas. Cuando 
una de éstas surge, la «radiogonome-
tría» pe: inite rápidamente determinar 
su situación en ei plano, para que la 
Folicia ejerza ya en un punto concreto 
su acción. Por este procedimiento fue
ron descubiertas hace un año, en ZIM-
ragoza, cinco estaciones de «radio» clan
destinas. Para este servicio de «escu
chas» se montarán en breve tres equi
pos de onda corta, hasta hace poco 
tiempo ineficaces, y ya resueltos C<HI 
perfección por alguna casa especiali
zada. 

Los servicios de «radio» en la Poli-
cia española están distribuidos en trea 
órdenes: servicio local, nacional e in
ternacional. \En el primero de eUoa, im
plantado en Madrid, funcionará una dt 
las tres únicas emisoras más perfectas 
construidas en Inglaterra por la casa 
Marconi; las otras dos emisoras sos 
hoy propiedad de la Policía de Londres 
y de Rio de Janeiro. Esta central de 
Madrid está en comunicación directa 
con 25 automóviles, equipados de re
ceptores especiales para onda exclusi
va de Policía local. Madrid estará, por 
Canto, completamente bloqueada por 
la «radio-policía», que la encierra en tres 
circuios concéntricos de 20, 40 y 60 ki
lómetros respectivamente. Por este sis
tema es de todo punto imposible qus 
consiga su JSropósito de evasión la per
sona a quien se intente capturar, aun 
empleando cualqiúer sistema de loco
moción terrestre. 

Tanto en el servicio local, como eia 
er nacional, funcionarán estaciones mó
viles de «radio», coches con receptor y 
emisor, que puedan transmitir noticias 
en marcha. Hoy funciona ya con regu
laridad absoluta una camioneta pro
vista de emisora potente. Doce motoci
cletas de guardias de Asalto van ya pro
vistas de aparato receptor; se han ins
talado 20 "Tele-types" (1) y antee de t -
nal de año, este número se elevará a 100, 
cumpliéndose con ello un acertado pro
pósito de la Dirección. 

En todas las capitales de provincia 
y en algunos pueblos importantes s t 
monpUrán estaciones receptoras y trans
misoras. En servicio directo con la c«s-
tral de Madrid estarán las estación»» 
locales de León, Zaragoza y Córdoba, 
centros a su vez de una red de comuni
cación, tendida por toda España. Es» 
tos servicios hacen necesario un reclu
tamiento de personal. Nuestro Parqu* 
móvil necesita hoy más de cien racUo* 
telegrafistas. 

Actualmente se estudia la receptoiv 
con "Tele-type y la red de avlsadoref 
de Policía establecidos en las calles, los 
ministerios e incluso en las casas par
ticulares t'^ la ciudad. Asombra el gr*-
do de perfección a que puede llegarse 
en este sistema. 

(1) El "teletipo" o "teletipógrafo" es 
un aparato telegráfico que se manipula 
exactamente lo mismo que una máqui
na de escribir. Loa centros policiacos dis
tantea de una misma o de diferentes po
blaciones suelen estar enlazados por co
municaciones de esta clase, que maneja 
cualquier mecanógrafo y que aseguran 
un secreto absoluto. 
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GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOSI 
DE IGLESIA 
Muyor U Wlte» H T««l U411 s 
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{NERVIOSOS! 
Basta de sufrir infltUineate graolaa a las aorwBtads* 

Grageas Potencial(s del Doctor Selir^ 
qne oombat^i de ana manetis «¿moda, t&pMsy «itoac la 
N A i i r a s f o n i n ImpotenoUi (en todas sas soanV 
l ^ e u r a s i e i u a testaciones). dolM <to esdwoK 
oMisanolo mtmUtt, pérúl^ de nenooria, vérttioa, flk' 
tíg» corporal, t«inblor«s, dtsp^sta nerviosa, repita» 

clones, histerismo f traatomiMi nervloMis ea ganara) 
de las mujeres y todos los t ru t emos orgtaifum que 
tengan por causa u origen agotamiento nervtMo. La« 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del oeretMTO laeduls 
y todo el sistema nervioso, r^enerando el vigor xMual propio de'la edad, 
conservando la «alud y prolongando la vida; Indicadas especlatesata a 
los agotados en su Juventud por toda dase de excesos, a los que verlfloan 
trabajos excesivo», tanto flalcos como moralaa o intale<áualM¡ esporUataa 
hombres de ciencia, financieros, arUatas oomerclaotee, Induatrlalea, p«vaa-
dores, etc., consiguiendo stempie oon la« Grageas potoacialea 4toi Dr. Sol-
vTé todos loF esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo «1 organl» 
mo para reanudarioa con frecuencia y máximo resultado, t ja^ndo a te 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con anarftaa propias i* 
la Juventud. 

Basta tomar nn frasco para emuveoeerse de eHo. 
Venta a «fiO pesetaa et¡ todaa iaa prtnelpalea terauKdM d« Espida Por

tugal r Amériea. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,t& ptaa. eo Miloa de oorree para et 
tmaqneo a Oñdnaa LABOBATOBIO SOKATÜJBO, oaUa del Tor, U, Badr-
o^ona, re<Ablrán gratis nn Ubrtto explleattvo sobre el ortgoi, deaarroDo 
y tzatamlMito de estas enlennodadea. 

ŷ  
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Ha conHinzadb la invasión de la capa 
C u r a n t e la s e m a n a que hoy te rmina , 

t e m e s asist ido a la Invasión de la ca
pa , en el campo frivolo de la moda. Al 
decir invasión forzamos algo el t é rmi 
no , y a que l a s c a p a s no han en t r ado 
po r la violencia, sino que, por el con
t r a r io , s e las h a recibido con los hono
r e s , que convienen a su grracia, su utili
dad, . bien reconocida en eatoa momen
to*, y lo que vale m á s y mejor que 
n inguna o t r a ven ta ja que pudieran ofre-
e e m o s : su feminidad incontestable . P e 
ro hemos dicho invasión, p a r a enérgica-
men t« expresar el hecho real que he-
moa podido comprobar , de la g r a n di
fusión de t an s impá t i ca y coquetona 
p r e n d a femenina. 

No- podemoa menos de agradecer a 
l a p rev i sora moda que venga en nues
t r o auxilio y, de fo rma t a n cumplida, 
peauftlva el p roblema dificlUUo que es
t a b a a pun to de p lan teársenos . Porque 
e s c ier to que los vest idos de pleno ve
r a n o son, por el momento, nues t ros p re 
dilectos, y sólo ellos reinan como seño-
r e » absolutos de la estación. P o r eso 
deeíamofl hace unos días, que el color 
blanco e ra el m á s en boga y lo ver
d a d e r a m e n t e preferido por las e legan 
t e s . Y jun to a él los tejidos de tonos 
claroa, frescos y vaporosos. Pe ro , ¿no 
ea as imismo cierto, que las bocanadas 
de fresco viento que m a n d a Eolo du ran 
t e el alba, t a l vez comoadecido del 
«rdoroso t iempo que t enemos que so 
po r t a r , se repi ten, a su vez, cuando el 
sol declina en el hor izon te? A u n d u r a n 
t e es te mes , pues dice l a sabidur ía po
p u l a r : "Eto a g o s t o frío en ros t ro" , he
m o s de p rocu ra r l i b r a m o s del excesivo 
frescor que de repente aparece en t re 
neSotros y que t a n contrar io cis a la 
b t í l eza y quietud de los rasgos de la 
fisonomía. P a r a esos momentos , precl-
flamente, bien sean l a s m a ñ a n i t a s fres-
caá, l a s noches con relente o el d ía en 
exceso frió, va a s e r v i m o s a marav i 
l l a l a capa . Grac i a s a ella podremos 
ves t i r t r a j e s veraniegos, sin t emor a 
que pa rezcan inadecuados en los días 
de l próximo otoño. Tiene la venta ja , 
además , la capa, de que si la adopta
mos, como se coloca suavemente sobre 
los hombros , no aja ni a r r u g a los ves
t idos, , 

U n a vez convenido por los modistos 
tí uao de la capa p a r a el otoño, no han 
dormido au imaginación creando mo-
^ o s lindieimos. Ya es la cap i ta de 
piel que, sin habe r desaparecido por 
completo du ran t e el verano, viene aho
r a t a n camb iada en f o r m a y calidad, 
que cues ta t raba jo reconocer a núes-
tora an t igua a m i g a y confidente. Capas 
de piel de ca racu l azul mar ino o t o s t a 

do, co r t a s y de hechura sencilla, pues 
semejan peler inas o m a n t e l e t a s de pe
regrino. No t ienen conchas, porque, sin 
duda, aua po r t ado ras no h a n a t r avesa 
do los mares , habiéndose conten tado 
con detenerse t an sólo en sus orillas, 
en donde a la ho ra presente se ent re
gan con fruición y entusiasmo, a todos 
los juegos y depor tes playeros . Claro 
está que las capas de p l aya no son de 
piel. De lino y de piqué se h a n hecho 
con este objeto muchas , de laa cuales 
Bruyére ofrece bonitos e jemplares . U n a 
de lino, tos tado claro, forma rectangu
lar, t iene fino capuchón, y, siguiendo 
la linea del m i s m o y dándole realce, 
botones rojos del t a m a ñ o de monedas 
de cinco pese tas . Ot ra , t ambién p a r a 
la playa, de hilo azul claro, con di
bujos de t renci l las es t rechl tas , b lancas , 
que recuerda en su con jun to . el t r a je 
de los mar ineros . Pe ro no es de es ta 
clase de capas de las que nos hemos 
propuesto hablar , sino de esas o t r a s 
l indísimas y prác t icas que, como la que 
i lus t ra e s t a página , y es, según podrán 
ver nues t r a s lectoras, en ext remo sen 
cilla y e legante , van a l legar m u y pron
to, const i tuyendo el a tav io otoñal por 
excelencia. 

E n a lgunos modelos se prolonga la 
capa por delante, con chaleco cor to y 
de sencilla linea, y en otros, un cln-
tu rón parece su je ta r la a l tal le . 

Capi ta m u y nueva y que se rv i rá pa 
r a mucho, vestir , es la fo rmada de plU' 
m a s ap las tadas , que const i tuyen teji
do lujoso y de m u c h a novedad. E<stas 
capas UegGm apenas a la mi t ad del bra
zo y suelen fo rmar juego con el som 
tarero, o, mejor dicho, toca lindísima, 
qu^ se h a hecho con es te tejido Imbrl' 
cado. 

L A S p lumas que con preferencia se 
emplean p a r a formar lo son de fa isán 
o dos de pá ja ros exóticos. 

Oomo delicioso y m u y e legan te cou' 
junto, c i t a remos el s iguiente ; De tejido 
labrado, en color blanco, un vestido lar
go con nervios horizontales p a r a es t re
char el tal le . U n lazo g r a n d e de t e r 
ciopelo azul noche sobre el hombro Iz 
qulerdo es todo su adorno, si se excep
t ú a el c in turón estrecho, t ambién de 
terciopelo de igual color, que c ie r ra con 
hebilla de pla ta , fo rma gusano. E l cor-
pifio del vestido t iene ancha b e r t a o 
volantón redondeado, ab ier to en los 
hombros y con las p u n t a s de la hendi
d u r a dobladas p a r a d a r movimiento. El 
todo se completa con sombrero de pa
j a b lanca y adorno azul, pudiendo lle
varse también ampl ia boina de tercio
pelo, igual al que sirve de adorno del 
vestido. M a r í a de N A V A R R A 

TARDE; Vestido de raso cincelado negro muy brtítante. Con franja delante y larga bu* 
fanda, de igual clase de tejido, en color blanco, que anuda por detrás 

MAÑANA: Modernísimo traje de lana labrada color tos
tado claro, con botones y cinturón en color café. De este 
mismo tono, la capita, que abrocha con botones de cue

ro; el sombrero, y el bolso, con cierre de madera 

L A C O C I N A 
»« ^ « ^ i • • 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

NOCBE: Be crespón de la China amarillo este trafe para 
núdbe. Está adornado en las mangas y volante del bafo, 
^ua rodea la cola, con ancho eneafe de "Cltantilly", 

m enturan «f «ff ra99 axvladp 

Mary Fio (Engrland).—Una buena tin
tu ra p a r a el p«lo castaño, borrando las 
canas, es la s iguiente : Sesquicloruro de 
hierro, 6 g ramos ; piíogalol, ñ gramosf; al
cohol de 95 graxlos, 12 g ramos ; agua de 
azahar, 100 gramos. P a r a usarla, lávese 
bien la cabeza con jabón. Después de 
bien ac larada y seca se aplica la t in tura 
con un cepillito, part iendo de la raíz. 

Una gallega.—Se lavará todos los días 
con jabón de Siublim-ado, Después, la si 
guíente loción, friccionando bien en las 
par tes manchadas . A.gua oxigenada, lOü 
gToxaos; agua de hamamells , 100 gramos; 
glioerina, 50 g ramos ; t in tura de benjuí, 
lio grajmos. Agítese al usarlo. 
I Seudónimo.—El depilatorio de acetato 
<áe talio no debe emplearse en zonas muy 
¡extensas, como usted desea. 
I Calvicie.—Voy a dar pa ra usted una 
fórmula especialísima p a r a evitar la caí
da del cabello. Se lavará^ dos veces a la 
semana con jabón de affidol. Todos los 
días una buena loción con lo siguiente: 
Petróleo, 50 g ramos ; t i n tu ra de cápsi-
cum, 50 gramos ; glioerina, 60 gramos ; al
cohol, 400 gramos; agua de rosas, 450 gra
mos; esencia de limón, dos gramos; 
esencia de bergamota, 3 gramos. Mézcle
se y agítese antes de usarlo. Fricciones 
suaves por todo el cuero cabelludo con 
cepillo suave. Esto lo he estudiado es
pecialmente pa ra usted. 

Es tud ian te católico (Falencia) . — Nada 
conseguirá con el masaje para reducir 
esos labios gruesos. Únicamente la ciru
gía estética, si el caso es operable. Eso 
que pregunta, si no lo tienen en Palen 
cia, que lo pida su farmacéutico al a l 
macen de específicos de Madrid. E n es
tos sitios no carecen de nada, y los far

macéuticos de provincias se surten de 
ellos. E n ese sitio es peligroso intentar 
t in turas est imulantes. 

Marichu.—Para evitar las verrugas, na
da mejor que las sales halógenas de 
magnesio. Tomadas al interior hacen des
aparecer las verrugas seguidamente. No 
le puedo indicar nombres de estos prepa
rados de magnesio, pues sería reclamo. 
Pero en las farmacias las tienen prepa
radas en comprimidos, polvos, grajeas, 
solución, etc. 

Tres casi bellas.—Lea lo que contesto n 
"Mar ichu" sobre las verrugas . Respecto 
a sus amlgui tas es mejor que .se me diri
jan cada una par t icu larmente describien
do su caso. Así, en forma colectiva no me 
gusta contestar, pues estudio cada caso 
especialmente. 

Nieves V. (Avila).—Guapa la l laman 
las que no la ven de cerca, y la pobreci-
ta me escribe horrorizada. Tiene el cu
tis Uenito de puntos negros y, ;claro!, 
se los oculta a fuerza da cremas y pol
vos. Maquillaje estucado bajo el que adi
vinamos la t ragedia diaria al lavarse. 
Cada día el cutis más sucio. ¿No ha oi-
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Crema desodorante, perfumada, antisép
tica, desinfectante, p a r a la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apli
cado a los pies, evita grietas, los des
cansa y perfuma.—Cantidad suficiente 

p a r a t res meses de uso diario. 

do hablar usted de la mascari l la? Es to 
debe emplear p a r a llmipieza del cutis. Lo 
hemos citado infinidad de veces en este 
consultorio. Dejará por una temporada 
de usar cremas y colorete y polvos. Aun
que la llamen fea. Así recobrará su her
mosura natural . Solamente la siguiente 
loción de belleza: Tin tura de benjuí, 10 
granios; agua de rosas, 100 gramos ; 
agua de hamamolis, 1(K) gramos ; gliceri-
na, 50 gramos; botare de sosa, 10 gra
mos; salicilato de sosa, 50 centigramos 

Krinys.—Vea a un buen especialista 
de garganta , nariz y oídos. E l le resolve
rá lo que me consulta. 

líety.—,-, No ha oído hablar usted de 
ciertas maquinillas eléctricas? Las ven
den en todas partes . Es to y la decolora
ción con agua oxigenada de veinte volú
menes, .y le desaparecerán esos punt l tos 
negros que la a tormentan . 

Amistad.—Es su car ta tan enrevesada 
que no acierto a contestar, pues e-; im
posible adivinar lo que desea. De todos 
modos, desista de engordar de unos si
tios y adelgazar de otros. Eso son qui
meras en que no deben soñar las mujer-
citas buenas como usted, que está pró
xima a contraer matr imonio. Eso se que
da para las "vedettes", que viven sacri
ficadas y sometidas a un ent renamiento 
especial de duchas, masajes, régimen se-
verísimo, etc. 

Roberto Aguiar.—Use la siguiente lo
ción: T in tu ra de quina, 50 gramos; tin
t u r a de cápsicum, 60 g ramos ; a g u a de Co
lonia, 300 gramos. Fricciones fuertes con 
capillo todos los días al darse esta lo
ción. 

S ladame Batterfly.—Hemos t r a t ado ex-

Gazpacho andaluz 
(Pa ra seis personas) 

Ajo, un diente g rande ; miga de pan 
casero, 100 g r a m o s ; corteza do pan ca
sero, .50 gramoe; tomates maduros, un 
cuar to de kilo; pimientos regulares , dos 
piezas; pepino, uno grandeci to ; vinagre 
dos cuonaradas ; aceite, t res cucharadas ; 
sal, 10 g ramos ; agua, un litro. 

E n un mor te ro o almirez se ponen la 
mitad de la sal y ed diente de ajo; se 
maja y se agrega la miga de pan for
mando una pas ta ; se añaden los tomates 
formando c o n todos estos ingredientes 
una masa ; se se aclara con el vinagre 
y medio li tro de agua. Se pasa por un 
col-ador, añadiéndole, p a r a que cuele con 
m á s íaolilidad, el otro miedlo litro de 
agua; se sazona de sal, aceite y se rec
tifica de v inagre ; se incorporan los pi
mientos, cortados en trocitos o en dados 
pequeños, y también el pepino mondado, 
cortado en la misma forma que el pi
miento. 

Se reserva en sitio fresco, y se sirve 
agregándole, al momento de servir el 
gazpacho, la cor teza de pan cortadita 
igual que el pepáno y los pimientos. 

Nota.—Al no es tar fresco puede echár
sele un trozo de hielo, y en el mo-mento 
que quede frío sacar el hielo. 

E l pan ideal p a r a este preparado es 
el que venden en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), pero también sirve cualquier 
pan casero. 

Al majar el ajo y la miga puede aña
dirse unos trozos de cebolla y también 
unas t i r a s de piel de pepino; éste le da 
un gus to excelente. 

Savar ln oon chantUIy 

H a r i n a de hojaldne, 300 g ramos ; man
tequilla, 150 gramos? sal, 5 g ramos ; azú
car, 20 g r a m o s ; levadura prensada, 
15 g ramos ; leche, un decilitro; huevos, 
dos; amaril lo vegetal, unas gotas. 

Masa levadura 

Sobro la mesa se i>onen 90 gramos de 
har ina de los t res cientos, se íonma un 
circoilo y en el cen t ro se pone la leva
dura y 1/2 decalitro de lec*ie templada; 
se disuelve la l evadura y, ya mezclada, 
se incorpora la h a r i n a « r m a n d o u n a 
masa com/pacta, t raba jándola con la ma
no has ta dejarla m u y ñna. Se forma una 
bola, se le hace un corte en forma de 
cruz y se i>one en un tazón, se cubre de 
agua templada y se deja que fermente. 
Mientras se leva a la superficie y des
arrol la el doble de su volumen, se pre
p a r a la oitra masa . 

Se forma un circulo con los 210 gramos 
de har ina , y en ed cen t ro se ponen el 
azúcar, la sal, huevos y el resto de la 
leche; se mezclan bien i estos ingredientes 
y, poco a poco, se va recogiendo la ha
r ina has ta f o n n a r una masa ; se t raba ja 
ésta sobre el má rmo l h a s t a dejarle luia 
consistencia correosa, comenzando a des
prenderse del j ná rmol o mesa; cuando se 
levanta la m a s a con la mano, se Incor
pora la mantequi l la , se mezcla bien y se 
añade la p r imera m a s a y, bien mezclado, 
se pone en un mcdde a savar ina de vein
t icuatro cent ímet ros de diámetro, emba

durnado el interior de una capa fina de 
mantequilla, se cubre con un paño y se 
deja levar la masa has ta llegar al bor
de del molde; entonces se mete a h o m o 
moderado de 18 a 20 minutos. Una vez 
dorado, se vuelca y se deja enfriar. Ya 
frío, se baña con un jarabe, se coloca 
en fuente redonda y se cubre el hueco 
de la savar ina con "chantilly", y bien 
frío, se sirve. 

J a r abe p a r a bañarlo 
Azúcar, 400 gramos; agua, 1/2 l i t ro; 

la piel de cuarto limón; ron, dos copas a 
licor. 

E n im cazo se pone el agua, la piel 
de limón y el azúcar, y se deja hervir 
cinco minutos, se espuma bien para cla
rificarlo y se re t i ra del' fuego, se cuela 
por una estameña, se afeaden las dos co
pas de ron y se baña la savarina. 

Nota.—El licor puede s e r susti tuido 
por otra clase, a capricho. 

ChantiUy 
Nata , 1 / ^ litro; azúcar glas, -150 gra

mos. 
Se bate la na ta , y una vez bien mon

tada, se agrega el azúcar glas ( lustre) . 
Granizado de slbaricoque 

Albaricoques muy maduros, 3/4 de ki
lo; agua, 1/2 l i tro; azúcar, 300 gramos; 
curasao o cointreau, dos copas; el zumo 
de medio limón; unas gotas de amar i 
llo vegetal. 

Se pasan por un tamiz (cedazo) los al
baricoques y se forma un puré, se disuel
ve con el azúcar y el a g u a fría y se 
cuela por un colador chino a la helado
ra ; se agregan el licor, el zumo de limón 
y las gotas de color, y se hiela cubriendo 
el cubo con capas de hielo picado y ca
pas de sal gorda. 

Una vez helado, se sirve en copas o 
vasos, 

J . SABBAU, 
Director de Academia Gastronómica. 
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t ensamente lo de los sudores. P ida en 
la Adminis t rac ión este número de E L 
DEBATE. 

Una cubaiü ta .—Para curar esa seque
dad del cutis, que acabar ía por a r r u g a r 
se p rema tu ramen te , es preciso que sola
mente se lave us ted oon agua muy fría 
todas las m a ñ a n a s , p a r a que le quite 
muy poca grasa . Si el agua del grifo no 
está bas tante fría, echa usted un poquito 
de hielo. Po r las noches se lavará el ma
quillaje con acei te de a lmendras . Abun
dantemente con un algodón y qui tando 
después el exceso con otros algodones 
secos. Dejará usted la cara un poquito 
gras icn ta toda la noche. No emplee jabo
nas pa ra lavarse la cara . La mejor cre
ma p a r a usted la siguiente: Lanolina, 
30 g ramos ; agua de rosas, 15 gramos ; 
aceite de a lmendras , 10 g ramos ; esen
cia de jazmín, un gramo. Use pocos pol
vos. U n a capa levísima. IJOB polvos la 
desecan el cutis. 

Un v a l e n d a a o . — E s verdaderamente 
t r is te su caso, pero... muy frecuente. Y, 
sobre todo, le garant izo su curación. Pe
ro necesi taría ver a un buen especialis
t a en s is tema nervioso. Y en Valencia los 
hay muy buenos. Créame. Vaya a visi
t a r a un buen especialista lo an tes po
sible. E l ais lamiento que m e indica ta l 
vez sea contraproducente . Busque las 
amistades. H a g a intensa vida de "spor t" . 

E l suscr iptor XI.—Se l ava rá todos los 
días con la siguiente loción: T in tu ra de 
cápsicum, 150 g ramos ; a g u a de Colonia, 
850 g ramos ; t in tu ra de cantár idas , 5 gra
mos; t in tu ra de quina, 25 gramos. Fric
cionando bien el cabello con un cepillo y 
dándose abundantemente esta loción. 

l a i i s PALACIOS F E ^ i L E T I E B 

UN MOLINO PARAaDA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLIMOS 
• PARA ESCOGER • 

Pida catálogo a la fábrica (de Molinos 

Víctor GRUBERX 
APARTADO 4.50 
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Préstamos. Hipotecas 

Facil i tamos capital sobre fincas rús t icas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 8 

por 100 anual. Informes grat is . 
CENTRO FINANCIERO. Cortes, 561, 
principal derecha. Tel. 35733. Barcelona. 
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HOTEl ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión connileta -le.sde l.°> neRPtas. 
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Ferretería LAMBERTO 
Bronces para Iglesias. Neveras. Jau las y 
Bater ía de Cocina. Atocha, 41. Tel. 13917. 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza San to 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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I A I R P R I A B u j í a s esteáricas. 
'^'^ l U t . I V l . r t Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acredi tada náarca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Telefonó 38961 

líioo o PERWüTO 'z^^r:'^^^ 
JUSTO F E R N A N D E Z . Bios Rosas, U . 

P e 3 a 4 tarde . 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE AOOSXO. I9S4 

Boris I de Andorra, figura muy modesta al lado de los grandes aventureros políticos 
• » m^wi 

En breve será vista la causa instruí 
da contra Boris I de Andorra para apli
cación de la ley de Vagos. 

Las andanzas de este Boris I de Aa 
dorra nos traen a la memoria aquellas 
palabras de Emile Laurent, el gran cri
minalista del siglo pasado, que, hablan
do de los delincuentes, decía: "He visto 
sus astucias, tan antiguas como las pri
siones y conocidae de todos los gruardia-
nes. Rara vez intentan algo nuevo; siem
pre es !o antiguo con ligeras modifica
ciones". 

Pocas veces, quizá nunca, haya sido 
de tan exacta aplicación la frase trans
crita, como lo es al presente. 

Según las noticias suministradas por 
la Prensa, la historia de Boris se re
duce a inventar una jilcurnla noble y 
presentarse, con fines no esclarecidos o 
poco esclarecidos, como pretendiente a 
una corona. Este hecho, así como otros 
no menos pintorescos, y tales pueden 
serlo la redacción de una Constitución 
y la declaración de guerra al Obispo de 
la Seo de Urgel, constituyen todas sus 
aventuras. 

Hubo quien se apoderó del trono de Consfantinopla; otros, del imperio de los zares; uno, que, en pleno siglo XVIII, asegu
raba haber conocido a los apóstoles; varios audaces que recorrieron las cortes europeas recibiendo honores principes
cos. España padeció a Sherley, quien̂  después de haber engañado al "Sha" de Persia y a Clemente VIII, engañó a Felipe III. 
Un ex presidiario, Pedro Cognard, llegó a grande de España y terminó en trabajos forzados. "El Hombre de la Máscara de 

Hierro", famoso fingidor de personalidades; hijo de reyes, duque, hermano de Luis XIV, etc. 

CASI TODOS ACABARON EN LA HORCA O EN LA GUILLOTINA 
ros de gran altura fuese Bertrando de 
Reims, que se hizo pasar por Balduino 
de Constantinopla y fué descubierto y 
ahorcado en Lille el año 1225. Pasare
mos rápidamente solre los cinco falsos 
Demetrios que, de 1603 a 1645, trataron 

'Sir Anthony Sherley" (de un grabado en cobre de >€gidius 
Sadeler. Praga, enero 1601.) 

l Qué hay de genial o extraordinario en 
ellas? Nada, o casi nada. Boris I no es 
sino ej último eslabón de una intermina
ble cadena de aventureros poUticoe y sus 
andanzas quedarán esfumadas en som
bra, que proyecte sobre él el recuerdo de 
otros, no sólo mucho más atrevidos y 
afortunados, sino también más inteli
gentes y conocedores de] ambiente de 
sus respectivas épocas. 

Es cierto que todos, como Boris, pro
palaron acerca de su origen las más dis
paratadas fantasías, trataron de figurar 
como esclarecidos aristócratas para lu
crarse, en pequeñas o grandes estafas, 
de la candidez de sus admiradores; pe
ro muchos de ellos, también es cierto, 
gozaron de gran mteligencia, de formi
dables dotes para la diplomacia o de 
audacia excepcional. 

Muchos, sobre todo, como hemos di
cho, fueron grandes conocedores del am
biente y circunstancias que les rodearon; 
aprovecharon la falta de medios de co
municación; se distanciaron d u r a n t e 
temporadas de su vida a países apar
tados, para surgir de ellos transforma-
do3 en linajudos personajes. Siempre 
apróvecljaron las revueltas políticas o 
las dudas, sobre la muerte de un monar
ca o el destino de su descendencia para 
ntedrar y encumbrarse. 

Boris de Andorra, que parece de esca
sa mtehgencia, ha olvidado, en cambio, 
que un golpe de teléfono pondría en co
municación todos los departamentos de 
Policía, que la minúscula República era 
ei lugar menos apropiado para sus an 
danzas y que su petulante monóculo no 
había de producir la menor impresión 
en el ánimo de los sesudos Veguers. 

Tan ridicula es la superchería que ni 
siquiera va a merecer los honores de 
traer consigo una causa de las que a 
fines del siglo pasado y principios del 
presente merederon el pomposo califica, 
tivo de célebres. 

Incurso en la ley de Vagos y Ma
leantes no motivará siq;ui€ra una concu
rrida vista pública, sino que, a puerta 
cerrada, es posible que la Sala de Vaca
ciones de nuestra Audiencia, decrete su 
expulsión. 

Para dar a este suceso veraniego sus 
debidas proporciones, bastará con pasar 
una Ugera revista a algunos de los más 
célebres aventureros que corrieron por 
el mundo. Aun cuando sus vidas son por 
demás conocidas, una circunstancia de 
actualidad presta interés a su publica
ción. 

Veamos primeto algunos de los más 
audaces aventureros que circularon por 
el extranjero, y reservemos para el fi
nal dos de ellos muy destacados, que 
hicieron de España campo de sus haza
ñas. 

Bertrando de Reims 
Quizá uno de loa primeros aventure-
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de cefiirse la corona de loa tzares, apro
vechando la insegura muerte de Deme
trio V. 

El primero de ellos, que Inspiró a 
Schiller mi drama del mismo nombre, se 
descubrió de principe Wisniewezki de Li-
tuania, y, tras de tomar Moscú, contra
jo matrimonio con una hija de Segis
mundo III de Polonia. Su reinado fué 
efímero. Pronto infundió sospechas, que 
el príncipe WasiliJ Schmiskij aprovechó 
para lanzar contra él a los soldados, a 
cuyas manos murió asesinado. 

Pronto surgió im segundo falso De, 
métrio, que se decía ser el anterior, es
capado milagrosamente de laa Iraa de 
sus perseguidores. CJonqulstó varlaa ciu
dades, pero su situación fué tan difícil, 
que tuvo que recabar el auxilio de Sue 
cia, hasta que, refugiado en Kaluga, mu
rió asesinado. 

Los siguientes faJaos Demetrios mu
rieron en el patíbulo. 

El hombre de la máscara 
de hierro 

No registraremos más nombMs del 
siglo XVII, y, pasando a los primeros 
años del siguiente, nos encontramos que 
en el año 1703 fallecía en la Bastilla 
el Hombre de la Máscara de Hierro, 
preso político, que estuvo antes en Pig-
nerol y en la Isla de Santa Margarita. 
Su sobrenombre se debe a un antifaz, 
montado en hierro, que siempre cubrfa 
6u cara. Bi misterio de su careta hizo 
que durante mucho tiempo se le creyese 
unas veces, hijo de Luis XTV y madame 
de la Valllere, otras, duque de Beaufort 
algunas, duque de Montmouth, herma
no de Luis XrV e hijo de Ana de Aus
tria. 

Setenta y cinco años después do su
bir al patíbulo el último de los falsos 
Demetrios, volvía a levantarse otra hor
ca para dar muerte a otro atrevido aven
turero. Se trataba de Perkin Warbeck, 
que se hacia pasar como hijo de E3duar-
do rV. 

Del conde de Saint Germain no ha
cemos sino recordarlo. Hacia 1740 re-
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ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-

sltortos Hemorroldll del doctor Bibalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente laa almorranas In
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal, 2.—Bilbao, Barandiarán 
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ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

Feria de Muestras'de Leipzig. — Otoño 1934 
empieza el 26 de agosto 

60 por 100 de rebaja en los ferrocarriles alemanes y gran 
rebaja en casi toda la red de ferrocarriles española. 

Informaciones por el 

L E I P Z I G E R M E S S A M T 
LEIPZIG (ALEMANIA) 

) por el delegado honorario. «SCAK STEDJ, en Madrid. 
PUERTA DEL SOL, 3. De cinco a siete de la tarde 

viaje turistioo en lujoso autocar a precio reducido st concurrencia lo permite, 

corrió todos los circuios aristocráticos 
de Europa, captándose la amistaui de 
Luis XV, el príncipe Oslow y tantos 
otros. Su ascendiente sobre tales per
sonajes nacía de la aureola de mago 
que le rodeaba y que le permitía ha
cer creer que habla vivido más de dos 
mil años y que conoció personalmente 
a Jesucristo y los doce Apóstoles. 

Sobre su discípulo, Cagliostro, tam
poco fijaremos la atención, por ser sus 
pa.aoi3 de todos conocidos. Al cabo de 
varios años de viajar por Oriente se 
presentó al Gran Maesrtre de la Orden 
de Malta como conde*de Caglloatro, y, 
entonces, en la época más culmhiantp 
de su vida, recorrió todas laa cortes eu-
ropas, donde fundó algunas logias e 
hizo, a cuantos »e ponían a su alcan
ce, objeto de innumerables estafaa y 
engaños. Entonces, a raiz de vaia, de 
estas fechorías, fué encarcelado en la 
Bastilla; pero su gran valimiento le 
atrajo la absolución del Parlamento de 
París. 

Aun cuando la extraña personalidad 
de Cagliostro atrajo la atención y ocu
pó las plumas de Goethe ("Grosskopt-
ta") , Schiller ("Geister Seher") y Mi-
rabeau ("Letres sur Cagliostro"), qui
zá el retrato más acertado y conciso 
ee deba a la baronesa de Oberkirch: 
"Sin ser guapo—decía—, es la fisono
mía más interesante que he visto; su 
mirada es tan profunda que parece so
brenatural y subyuga a cuantos se po
nen a su alcance; no hallo expresiones 
para describir sus ojos, en los que, al
ternativamente, brilla un vivo fulgor 
que atrae y una expresión helada que 
espanta." 

£1 barón de Treuck 
Totalmente distinto a los anteriores 

aventureros y quizá fuera del grupo 
que con aquéllos pudiera formapse, fi
gura el barón de Treuck. Nació en Ko-
nisberg, en 1726, en cuya Universidad 
cursó varios afios, pero hubo de abau' 
donar sus estudios, pues hirió en due
lo a »m compañero. Entró, entonces, 
al servicio- de Federico II, pero tuvo 
la desgracia de enamorarse de la prin
cesa Amelia. El rey trató de disuadir 
le; como Treuck desoyese el manda
to, fué acusad© de teaiolón y cacaree 
lado en ' Glatz. Poco tiempo estuvo en 
la cárcel, pues, de acuerdo con un ofi
cial dp la fortaleza, consiguió fugarse, 
haciendo el enorme alarde de resisten
cia 4« transportar a hombros basta 
Bohemia al oficial desertor, que al 
saltar Un pozo sufrió la fractura de un 
pie. ,̂  

De Bohemia volvió a pie a Alemania 
a reunirse con la princesa Amelia, y, 
después, fué a Danzig, donde fué sor» 
prendido y encarcelado, y hasta 1763, 
a los nueve años de prisión, no consi
guió fugarse, a y u d a d o por au fiel 
amante. 

Muerto Federico II se trtisladó a 
Berlín, donde Federico Guillermo n le 
colm^ de consideraciones; pero poco 
tiempo estuvo en la corte, pues eu es
píritu aventurero le llevó a París a 
intervenir en la revolución. 

Allí tomó parte activísima en la po-
litica, mezclóse en toda clase de mo
vimientos y cuando llegó a tma posición 
muy destacada, fué acusado de espio
naje y ejecutado en 1794. 

Mathurin Brunneau 
En el tomo VHI de la "Colección de 

las causas más célebres", editado por 
Barcelona en 1835, por "una sociedad 
literaria de amigos colaboradores", apa
rece, prolijamente reseñado, el proceso 
que sufrió Mathurin Brunneau, aven
turero político de escasa monta, pero 
de baetanteis rasgos comunes con el que 
ha motivado esta relación. 

Mathurin Brunneau era de familia 
humildísima. En 1799, a los quince 
años de edad, desapareció misteriosa
mente y no volvió a saberse de él has
ta 1803. Luego estuvo en los Estados 
Unidos como artillero aspirante en la 
fragata "Cibeles", y en 1815 desembar
có en Saint-Malo, ya con el sonoro 
nombre de Carlos de Navarra. Después 
de varias estafas siguió en la prisión 
de Saint-Malo y allí fué donde llegó al 
colmo eu atrevimiento: escribió una 
carta al gobernador de la isla Gueme-
sey, firmando "Dauphin-Bourbon", y en 
la que pedía al gobernador que infor
mase a S. M. británica que el hijo de 
Luis XVI estaba preso. A partir de en
tonces, y mientras estuvo en las cár
celes de Buan 'y Bicétre, ee formó al 
gún revuelo a su alrededor: aparecie
ron algunas proclamas en toda Nor-
mandia, tuvo correspondencia con la 
duquesa de Angulema y fué visitado 
por numerosos nobles franceses, algu 
nos de los cuales afirmaron rotunda 
mente que se trataba del Delfín. 

El Tribunal no tuvo en cuenta aque
lla atmósfera y le condenó oomo autor 
de varias estafas. 

brando un obispo "in partibus" y otros I siguiente. En ellas iban los embajado-
documentos, que le sirvieron para que res del monarca oriental. 
otro ordinario, de buena fe, le nombrase Al poco tiempo, nos encontramos a 
párroco. Al poco tiempo desapareció con 
las limosnas de los feligreses, y, tras 
de recorrer Alemania, Baviera y el Ti-
rol, regresó a Italia. Al cabo de varias 
estafas se refugió en Niza, donde se pre. 
sentó £il Obispo con el nombre de Do
minico Pasqualini, Obispo de Monardán, 
llegando su atrevimiento a ordenar 
treinta diáconos. 

En otras ocasiones, falsificó documen
tos nombrándose "Inspector general del 

Ejército de Cataluña" y atribuyéndose 
diversos títulos. 

En Montpellier, cuando estaba en ple
no apogeo, le descubrió la Policía. Lo
gró escapar, pero volvió a ser deteni
do en Grenoble, donde fué juzgado. Cum. 
piló su condena en Brest. 

Sherley 
Quizá más interesantes que la^ vidas 

de los aventureros que hemos relatado 
sean las de otrog dos, afortunados y au
daces, que actuaríJn en las temporadas 
más agitadas de su vida en España. El 
primM-o es el -togl^írtf Anthony Sher
ley; el segundo, el JÉiaiicés Cognard. 

Declinaba el siglo XVI, cuando ya en 
BU patria comenzaron a dar que hablar 
log hermanos Sherley, "the Sherley 
brothers". De ellos, el más famoso, sir 
Anthony, fué el que estjuvo en España. 

De entonces a esta parte, se han pu
blicado sobre este sir Anthony curio-

Sherley en Italia. Visitó Mantua, Vene-
cia y Florencia. De allí se dirigió a Ro
ma, para ver al Papa, Clemente VIII, 
que había enviado a su encuentro, hasta 
Siena, a su Cardenal nepote. El envia
do tuvo ya que hacer alardes de diplo
macia para evitar que surgiesen roza
mientos entre el inglés y los nobles per
sas de su séquito, pues la irregular con
ducta de aquél los suscitaba continua
mente. . 

Clemente VJÍEI, que esperaba la con
versión del reino del Schaa al cristia
nismo, recibió a Sherley espléndidamen
te, el cual, con su ambición y vanidad, 
vino a malograr las relaciones diplomá
ticas tan felizmente iniciadas. 

Comisionado por Rodolfo n , estuvo 
Sherley en 1606 en Marruecas, donde, 
comportándose como un verdadero prín
cipe, derrochó dinero a manos llenas, sin 
cumplir su cometido. 

Después, por Lisboa, vino a España, 
donde se granjeó la confianza de Feü-
pe m . Fué nombrado capitán general. 
Se le confió la flota del Mediterráneo, 
fué ennoblecido, hecho caballero de San
tiago y recibió múltiples beneficios; 
pero los abusos que cometió le llevaron 
incluso a una prisión transitoria. A pe 
sar de ello logró volver a Ñapóles como 
un conquistador, y luego, en 1607, pa
sando los Alpes, fué a Praga para in 
formar a Rodolfo H sobre su misión en 
Marruecos. 

Hacía 1625 se derrumbó definitiva
mente e intentó rehacer, sin éxito, .su 
fortuna en España, donde falleció en la 
mayor miseria y olvido. 

Pedro Cognard 
otro aventurero que tuVo fortuna en 

tierra española fué Pedro Cognard, anti
guo presidiario, que en la revuelta épo
ca del Primer Imperio llegó a obtener 
la graduación de coronel. 

Fugado del penal de Bi%st, donde su
frió condena durante catorce años, se 
internó en España y peleó contra los 
franceses a laa órdenes del gtiterrillero 
Mina, logrando con au comportaml^to 
la cruz de Alcántara. E^tasdo de guarní-

Collet 
En el año 1785, en el departamento 

de Aisne (Francia), nació Collet, uno de 
los más audaces aventureros que dio el 
país vecino. Cursó los estudios militares 
en Fontainebleau, y, ai terminar los cur
aos, fué destinado de guarnición a Éres
ela. Aun cuando entró más tarde de no
vicio en una orden rellgriosa, no aban
donó los malos instintos que tenia des
de la niñez. Robó algún dinero, desapa
reció del convento y, al poco tiempo, se 
encontraba en Ñapóles, donde adoptó el 
nombre de marqués de Dada. De Ñapó
les partió con dirección a Roma, donde 
sorprendió la buena fe de un sacerdote, 
que le presentó al Arzobispo Fesch, el 
cual, a su vez, lo introdujo en la Corte 
Pontificia, 

fM 
Federico, barón de Treucl< 

sos libros. Urudsch Beg, persa conver
tido al catolicismo que acompañó a 
Sherley en su viaje a España, publicó, 
a principios del siglo XVII, las Memo 
rias de este viaje, que recientemente 
tradujo al inglés Guy Le Strange. El 
año 1932, el profesor de la Universidad 
de Berlín, doctor Franz Babinger, pu
blicó sobre el singular aventxu-ero una 
"Sherleiana", de la cual ha visto luz 
Un extracto muy documentado en la re
vista "Investigación y Progreso" (ju
nio de 1933). 

Hacia el año 1598 encontramos a Sher. 
ley en Persia convenciendo ai Schaa Ab-
bas para que formase una Liga con los 
soberanos de Occidente contra los tur
cos. Al Scha debió parecerle acertada la 
sugestión, pues en 1599 partió el aven
turero, con un noble persa, camino de 
Rusia, como embajador a la cristian
dad. Allí Sherley vendió cuantos rega
los llevaba para las Cortes de Occiden
te, y desde Arcángel continuó hasta la 
desembocadura del Elba. En Emden, el 
conde Bnno le hospedó espléndidamen
te, y Moritz el Sabio le recibió en Kas-
sel con semejantes honores: ocho días 
duraron las fiestas y banquetes. Por to
das las ciudades de Alemania eran aco
gidos los viajeros con muestras de ale
gría y asombro, que culminó en Praga, 
donde Rodolfo U agasajó a sus huéspe
des durante tres meses. Sin embargo, 
quizá desconfiaba algo de Sherley, que 
urdía intrigas de toda clase, pues no lle
gó a convenios que Implicasen un com
promiso, sino que, en contestación al es
crito-del Scha ABbas dio a aquellos ca
pigorrones una simple carta de estima
ción, que les sirvió de salvoconducto. 

Esta estancia de Sherley en Praga nos 
ha suQiinistrada un documento de no 
escaso interés. Se trata del retrato en 
cobre que publicamos, que lé hizo el 
afamado grabador Aegidius Sadeler (fa
cilitado por la Redacción de "Investiga
ción y Progrreso"). 

A fines del año 1600 unas carrozas 
partían de Praga, camino de Nurem-

baban de atravesar el Pirineo, y se alis
tó a las filas invasoras, con tan buena 
fortuna, que formó parte del Estado Ma. 
yor del general Soult, actuó en las ope
raciones del Pirineo y mandó una co
lumna en la batalla de Tolosa. Después 
estuvo con Napoleón en Waterlóo; du
rante la Restauración pasó por Grande 
de España, y Luis XVUI le colmó da 
honores y le hizo figurar en su séquito 
durante .los Cien Días. 

En la segunda Restauración fué nom
brado coronel de un regimiento de guar
nición en París, y tuvo la desgracia de 
que en un desfile a través de la plaza 
Vendóme, le reconoció un licenciado de 
presidio que conoció en Brest, y al ne
garse a recibirle en su cas^, dlai des-
puéá* se vengó delatándole, y fué dete
nido. 

Embriagando al oficial que le custo
diaba logró fugarse; pero al cabo de 

clon en Cataluña, por mediación de un varias fechorías fué apresado y conde-
sirviente del conde de Santa Elena, ya nado a trabajos forzados por todo (d 
fallecido, se apoderó de la documenta- resto de su vida. 
clon de éste, y desde entonces adoptó y Con sólo los datos recogidos, y pudle-
usó del nombre y titulo del muerto. ran recogeré muchos más, podrá oom--

Por diversos azarea fué encarcelado'prenderse que las desatinadas aventu-

Ejecución de Treuck en París, en 1794 

en Mallorca, pero logró evadirse con 
otros presos, y, apoderándose de un 
barco anclado en el puerto, llegó a Ar
gel, donde fué vendido el navio. 

Al volver a Bípafla los franceses aca

ras del pret^idiante a la Corona de 
AsKíOrra pronto quedarán esfumadas an
te hechos de iMmeJante naturtüleza, pero 
mucho más atrevidos e ingenlo«oa. 

Juan A. DE Z ü t ü E T A 
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Al Arzobispo le robó un Breve nom- berg, adonde llegaron en febrero del año 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

i » emuoTC». de David, Panain&, acaba de sufrir repetidos temblores de tíe-
ita, Qoe han producido grandísimos daños. He aquí una casa de campo 

después de los fenómenos sísmicos 

La mayor construcción de acero que se conoce es esta sección tubular des
tinada a la torre de un edificio q[ue se levanta en Las Vegas, Nevada 

.(rotos Vidal.) 

Un barco de guerra británico dispara torpedos a la vista del público, qm 
paga el acceso como si se tratara de cualquier otra diversión. Ocurre esto 

durante la "Semana del navio inglés", con car&cter benéfico 
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B O L E T Í N F I N A N C Í E R 0.--J U 1 i O 
Una "clearing" franco' Cambio dei dólar 

alemana 
A part i r de I." de a g o s t o , h a c o m e n 

z a d o a r e g i r el a c u e r d o f r a n c o - a l e m á n 

c r e a n d o u n " c l e a r i n g " c o m e r c i a l . El 

a c u e r d o , en t a n t o q u e i n s t r u m e n t o de 

c o m p e n s a c i ó n , n o s u p o n e t é c n i c a m e n t e 

g r a n n o v e d a d s o b r e s u s p r e c e d e n t e s , m a s 

el v o l u m e n de c r é d i t o s a que se refiere 

y la i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a de l a s par

t e s c o n t r a t a n t e s , le dan , a p a r t e o t r a cir

c u n s t a n c i a q u e d e j a m o s p a r a d e s p u é s , 

i n t e r é s n o t o r i o . H e aquí por q u é t r a e 

m o s a e s t a aecc ión breve n o t i c i a y c o 

m e n t a r i o de d icho a c u e r d o . 

E l p a g o de los c r é d i t o s c o m e r c i a l e s 

e n t r e A l e m a n i a y BYancia s e e f e c t u a 

r á n m e d i a n t e o r g a n i s m o s c e n t r a l i z a d o -

res , q u e s e r á n , e n A l e m a n i a , l a R e i c h s -

b a n k , y en BYancia, el Of ic io f r a n c o - a l e . 

i n á n de p a g o s c o m e r c i a l e s de la C á m a r a 

de C o m e r c i o d e P a r i s . L o s i m p o r t a d o r e s 

a l e m a n e s p a g a r á n e n m a r c o a a la 

R e i c h s b a n k y los i m p o r t a d o r e s f r a n c e 

s e s p a g a r á n en f r a n c o s a l Off ice de P a 

r í s . A s u vez , los e x p o r t a d o r e s a l e m a n e s 

y los e x p o r t a d o r e s f r a n c e s e s cobrarán , 

r e s p e c t i v a m e n t e , del B a n c o de R e i c h y 

del Off ice pariMno. 

C o m o el b a l a n c e c o m e r c i a l v i e n e s i e n 

do a d v e r s o a F r a n c i a , e s o b v i o que si 

«n el a c u e r d o n o s e c o n t u v i e r a o t r o g é 

nero de r e g u l a c i ó n s e p r o d u c i r í a e n el 

Of f i ce de P a r í s u n e x c e s o de d i sponi 

b i l idades ; e n t a n t o que e n la R e i c h a b a n k 

Be p r o d u c i r í a u n d e f e c t o . D e ah i que 

p a r a o b v i a r e s t e i n c o n v e n i e n t e e l ar 

t i c u l o 5.» del T r a t a d o d i g a : "Sobre el I 

I m p o r t e de l a s s u m a s e n t r e g a d a s al 

Of f i ce f r a n c o - a l e m á n p o r l o s I m p o r t a 

dores d e m e r c a n c í a s a l e m a n a s , s e abo

n a r á d i a r i a m e n t e u n 15,75 por 1 0 0 en 

l a c u e n t a a b i e r t a a l a R e i c h s b a n k en los 

l ibro del Off ice" . E l p o r c e n t a j e de 

15,75 por 1 0 0 h a s i d o f i j a d o t e n i e n d o en 

Cuenta el s u p e r á v i t q u e p a r a A l e m a n i a 

d e r i v a d e l e j erc i c io de l c o m e r c i o c o n 

í ' r a n c i a , y el i m p o r t e de l a s o b l i g a c i o -

fiea financieras q u e a q u é l l a t i e n e r e s p e c 

t o de é s t a , m u y p a r t i c u l a r m e n t e , p o r e l 

<!onceptQ d e p a g o d e i n t e r é s de los e m 

p r é s t i t o s Y o i m g y D a w e s . 

E n v i r t u d del c o n v e n i o , los e x p o r t a 

d o r e s f r a n c e s e s y l o e a c r e e d o r e s finan

c i e r o s de l a m i s m a n a c i o n a l i d a d s o b r e 

A l e m a n i a , v e a p r á c t i c a m e n t e a s e g u r a 

d a la p e r c e p c i ó n d e s u s créd i to s , q u e 

d a n d o i n d e m n e s de l a s m e d i d a s re s t r i c 

t i v a s = ^ i * ! ^ , G o t ó f f l t M t ^ 4 e l R e i c h y . su | 

B a n c o .^nlBOír a d o p t a n , a n t e el e s t a d o 

de s u e n c a j e de d i v i s a s . E l c a s o o f r e c e 

Una i m p o r t a n t e l ecc ión , q u e e n E s p a ñ a 

b o d e b e m o s d e s a p r o v e c h a r . S s t a e s l a 

l e c c i ó n : q u e u n pa la q u e c o m e r c i o h a -

b í t u a l m e n t e c o n s a l d o deudor , no debe 

t e m e r , l a s c o n t i n g e n t a c i o n e s de d i v i s a s 

Operadas por s u c o r r e s p o n s a l a c r e e d o r , 

c o n t r a l o s e x p o r t a d o r e s del p r i m e r o . A l e 

m a n i a n o pod ía l a s t i m a r a log e x p o r t a 

d o r e s f r a n c e s e s , s o p e n a d e v e r s e pri 

v a d a , por represa l ia , del s a l d o n e t o que 

el b a l a n c e c o m e r c i a l en c u e s t i ó n l e re

p o r t a . 

C l a r o e s t á que t o d o e s t o no p u e d e l o 

g r a r s e s i n a p o r t a c i ó n d e d i s c i p l i n a por 

p a r t e de los c o m e r c i a n t e s de a m b o s paí 

s e s . F i r m a d o el a c u e r d o p o r los Gobier -

*no9, u n i l a t e r a l m e n t e , c a d a u n o d e mi l a 

d o e n c á r g a n s e de a p l i c a r el r é g i m e n a 

e u s r e s p e c t i v o s s u b d i t o s . C o n v i e n e , p u e s , 

Conocer leis d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s c o n 

p o s t e r i o r i d a d al a c u e r d o . E x a m i n e m o s la 

í r a n c e s a , que con e l lo b a s t a p a r a que 

el l e c t o r f o r m e s u ju ic io . 

A p a r t i r de I." de a g o s t o de 1 9 3 4 — d i 

c e el d e c r e t o de a p l i c a c i ó n — , el p a g o de 

l a s m e r c a n c í a s a l e m a n a s i m p o r t a d a s en 

*! t err i tor io a d u a n e r o f r a n c é s deberá , 

o b l i g a t o r i a m e n t e , e f e c t u a r s e e n el Office 

í r a n c o - a l e m á n de p a g o e c o m e r c i a l e s de 

l a C á m a r a de C o m e r c i o d e P a r í s . A p a r 

t i r de la f e c h a mdiCada, la i m p o r t a c i ó n 

d e m e r c a n c í a s a l e m a n a s q u e d a r á s u b o r 

d i n a d a a la e n t r e g a en la a d u a n a : 

l . ° ) D e u n a c o p i a de la f a c t u r a de 

Compra cert i f i cada , s i n c e r a y v e r d a d e 

r a m e n t e , por e l d e c l a r a n t e . 2.°) De l 

Compromiso , s u s c r i t o e n doble e j e m p l a r 

p o r e l d e s t i n a t a r i o , d e p a g a r a l v e n c i 

m i e n t o el prec io de c o m p r a de las m e r -

c a n c í a e e n el Off ice . P a r a los c o m e r 

c i a n t e s i n s c r i t o s en e s t e Office e x i s t e 

W g u n a m a y o r fac i l idad de t r á m i t e . 

E n loa m e d i o s f r a n c e s e s h a s i d o m u y 

c o m e n t a ^ e s t e a c u e r d o . S e a d v i e r t e n 

l o e i n c o n v e n i e n t e s que el s i s t e m a c o n v e 

n ido t i e n e ; las t r a b a s q u e s u p o n e ; el 

e l e m e n t o a l e a t o r i o que en él e x i s t e , ne

c e s a r i a m e n t e , p a r a ambaLs p a r t e s c o n t r a 

t a n t e s , en razón de que el p o r c e n t a j e 

d e 15 ,75 por c i e n t o de a b o n o n e t o a la 

c u e n t a de B e i c h , p u e d e arro jar c a n t i d a 

d e s a b s o l u t a ? s u p e r i o r e s o i n f e r i o r e s a 

l a p r e s u m i d a e n la n e g o c i a c i ó n . M a s t o 

d o s loa c o m e n t a r i s t a s c o n v i e n e n en que 

e l a c u e r d o c o l o c a a los e x p o r t a d o r a s y 

a c r e e d o r e s f r a n c e s e s al a b r i g o ds l a s 

d r á s t i c a s m e d i d a s que la p o l í t i c a v o l u -

t a r i a del R e i c h v i ene a d o p t a n d o , c o n 

g r a v e per ju ic io de s u s p r o v e e d o r e s . N o 

o l v i d e m o s , p u e s , n o s o t r o s e s t a e u e r t e de 

c o n v e n i o s . 

J . L 
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L<?s teléfonos de EL D E B A T E 

son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

P r o m e d i o N.» IndlcC 

1 9 3 3 : 

E n e r o 

F e b r e r o 

M a r z o 

Abri) 

M a y o 

J u n i o 

J u l i o 

A g o s t o 

S e p t i e m b r e 

O c t u b r e . . . . 

N o v i e m b r e . 

D i c i e m b r e . 

1934 : 

E n e r o 

F e b r e r o . . . , 

M a r z o 

Abri l 

M a y o 

J u n i o , 
J u l i o 

12,253 
12,160 
11,902 

11,370 
10,065 

9,691 
8,664 

8,703 
8,113 
8,104 
7.661 

7,859 

7.717 
7,561 
7,392 
7,344 
7,345 

7,358 
7,352 

199,8 
198,3 
194.0 

185,4 
164,1 

158,0 
141,2 

141,9 
132,3 
132,1 

124,9 
128,1 

125,8 
123,3 
119,7 
119,7 
119,7 

119,9 
119,8 

Dinero. Balance del Banco 

de España 

P r o m e d i o 

miUunes N." í n d i c e 

J u l i o 1 9 3 4 : 

B i l l e t e s 4.588 104,9 
D e s c u e n t o s 1.056 191,0 
C u e n t a s c r é d i t o 1.404 105,9 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . . . 916 93,8 

LF n.A.f\ A Ji /^.Siatí oj 

Crédito a largo plazo 

P r o m e - N.° In 

dio d ice 
j u l i o 

F o n d o s p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e i % 1908. 
A m o r t i z a b l e 6 % 1900 . 
í n d i c e del g r u p o 

C é d u l a s y Obllgra-

c i o n e s ; 

H i p o t e c a r i o 5 % 
Créd i to L o c a l 6 % 
C h a d e 6 % 
N o r t e s 3 % ! . • 
M. Z. A . 3 % 
A z u c a r e r a 4 % s. e... 
A l t o s H o r n o s 6 % . . . . 
í n d i c e del g r u p o 

70 ,51 93 ,6 
82,82 99 ,6 
95 ,43 100,4 

— 97 ,8 

95,99 
86 ,82 

101,99 
53 ,88 

235 ,42 
78,07 

100,00 

95,3 
85 ,1 
99,0 
69 ,3 
69 ,2 
95 ,3 
96,7 
87 ,1 

99 
9B 
'97 
,9B 

9S 
i92 
91 
'% 
19 
«̂ 

B7 

C 

91 
90 
89 
m 
87 
66 
85 

83 
82 
81 

E 

FONDOS PÚBLICOS 

y ^ - * 

LD 

y^ 

UL 

y/ 
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1 

OB 
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^ 

Ll 

, 

BA 
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Cl DN ES , 

^ S Q H 0. 

N E G O C I O S 
IPromed.l Indlc.j 

?nft 
200 
195 
190̂  
185 
180 
m 
m 
165 
160 
.155 
150 

í 

DESCUENTOS 

? b > Jfii 

i 

y 

S e x t e t o i 

^ s / f 
N k 

> 

0 

^1 
J f 

• 

•.F.W.A.W.J.. 

•5?» # 
"̂  má f 

l.A.S.( 

s 

1 

tai 

10. 

CUENT^S CRÉDITO 

150. 
125 1 
120. 

110-
105-
100 _ 
35 _ 
90 _ 
8 5 . 
80 _ 
75 

XgSs 
^v 

^ / ^ 5 . ? _ _ ^ 

EF ^^^t^¿ ¿i VS.QN.a 

CUENTAS CORRÍErNTES 
120, 

E l é c t r i c o s : 

Tolrfónic'i prefs 
Chade 
Hidro-Ibér ica 

.-•villana E lec tr i c idad .., 
U. E. Madri leña 
í n d i c e del g r u p o 

Minero -Meta lúrg i cos : 

Al tos H o r n o s 
D u r o P e l g u e r a 
S iderúrg ica Medi terráneo , 
Los Guindos 
P o n f e r r a d a 
S ierra Menera , 
Hul l era E s p a ñ o l a 
í n d i c e del g r u p o 

Cons trucc ión m e c á n i c a : 

Constructora N a v a l 
B a b c o c k W i l c o x 
Auxi l iar F. C 
Maquin i s ta Terres t re 
H i s p a n o - S u i z a 
E u s k a l d u n a 
B. C. E l é c t r i c a s 
Indics del g r u p o 

A l i m e n t a c i ó n : 

A z u c a r e r a General , ord.., 
Indus tr ias a g r í c o l a s 
Azucarera Madrid 
El Águi la 
B o d e g a s B i l b a í n a s 
índ ice del g r u p o 

T e x t i l e s : 

Fabra Coat s 
E s p a ñ a Indus tr ia l 
Cuadras P r i m 
Indico del g r u p o 

Q n i m l c o s : 

E x p l o s i v o s 
Ro.sinera 
P a p e l e r a >.. 
Cros 
Alcoholera 
Unión Sa l inera .. 
í n d i c e del g r u p o 

105,401 
33S.f;fi I 
•597,68 i 

79.18 i 
103.50 I 

60,601 
40,00 I 
14,00 I 

220,00 I 
180,00 I 

20,00 I 
51,95 I 

36,00 I 
68,00 i 

165,00 ! 
37.87 I 

105.00 I 
210.001 

67,00 I 

39,73 
182,50 
105,00 
310,00 
800,00 

96,00 
123,75 
115,00 I 

IPromed.l Indlc. 

Monopol ios : 

103,7¡| 
47,6;!Pptréleos 
89,4;Tabacos 
48,8;;Fósforos 
65.SJ Índice del g r u p o 
70,9j| 

33,6 
51,3| 
11,0, 
43,6 

U2..5 
15,8 
47,3| 
45,o: 

29,4 
54,6| 

103,1 
35,0| 
63,0 
25,2 
79,7 
55,7! 

68,0| 
51,1 
88,9i 
99,3 
92,11 
79,8| 

68,5 
41,9! 

101,71 
70,71 

C o n s t r u c c i ó n : 

vuxi l iar C o n s t r u c c i ó n . . . . -
[Asland 
F o m e n t o Obras 
Cons truc tora Ferrov iar ia . 
Valderr ibas 
Construc . y P a v i m e n t o s , 
í n d i c e del g r u p o 

123,44 
208,43 
125,00 

rr.in*. portes : 

Norte - . 
M. Z. A 
T r a n s m e d i t e r r á n e a .. 
Madr i l eña T r a n v í a s 
T r a n v í a s B a r c e l o n a . 
So ta y A z n a r 
JAutobuses B a r c e l o n a 
í n d i c e del g r u p o 

563,52 I 
7,121 

156,87 I 
119,711 
110.00 I 
104.001 

48,7 
8,fii 

84,0 
34,21 
95,3! 
74,2 
57,5, 

B a n c o s : 

'España 
H i s p a n o A m e r i c a n o 
jBilbao 
¡Central 
V i z c a y a 
E s p a ñ o l de Crédi to .. 
Cata luña 
í n d i c e del g r u p o .... 

S e g u r o s . 

Unión y F é n i x .. 
La E s t r e l l a 
í n d i c e del g r u p o 

í n d i c e to ta l 

30,50 
62,00 

131,00 
100,00 
110,00 
15,00 

83,9 
87,1 
89,2 
86.7 

) 

257,38 
216,98 
119.00 
100,62 

33,00 
240,00 
255,00 

3 3 9 
39,7 
60,0 
95,2 
61,7 
20,8 
51,8 

661,05 
150,66 

1.060,00 
75,00 

965,71 
185,50 

1,00 

41,0 
36,6 
65,3 
69,9 
38,1 
19,4i 

178,51 
64,1 

456,80 
110,00 

95,6| 
67,1 
47,4 
38,8 
49,9 
43,1 

0,8 
48,6 

100,5 
100,0] 
100,2 

66,4 

7A-
72 
70 
6R 
66 

62 
60 
S8 

í 

INDIOE TOTAL 

- , .... - . 

' r. 
• » « 

p ' ^ t ^ s j ^ 

í^^^ 
'lía 

L F fv MA. j . J. A. s. a n a 

Cámaras de Compensación 

M l U o n e s 
c o m p e n 
s a d o s 

1933, e n e r o 8 .624 
•' f ebrero ~ 3 .154 
" m a r z o 4 .053 
•• abrU 3 .468 
" m a y o . . . • •••••« 3 .608 
" Junio ~ 3.387 
" Julio 3 .254 
" a g o s t o 2.963 
7 s e p t i e m b r e . . . , 3 .358 
" o c t u b r e „ 3 .819 
" n o v l e m o r e . . . . 4 .035 
" d i c i e m b r e . . . . - 4.111 

1934, e n e r o 4.600 
" f e b r e r o 3 .539 
" m a r z o 4 .518 
" abri l 4 .689 
" m a y o 5.573 
" jun io 5 .575 
" J u l i o 4 .212 

í n d i c e 

89.» 
78 ,2 

100,6 
86 ,0 
89,6 
84,0 
80,7 
73,6 
83,3 
94,7 

lüO.l 
102,0 
114,1 
87,8 

112,1 
116,3 
138,2 
138,3 
104 ,5 

ICAKARÁSoeCOnPENSAGtON 

160, 

|150 

iltO 

I 

¡120' 

•00 

90 

30 

70 

I I . 1 

A¡5 

3 /ÍV^ 

H 
k t . 

\ \ 
\ \ 

r í^ 
^ ^'' ff 

i 
I 

• 
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ñ? 
BO 
78 
76 
7Â  
72 
70 
68 
56 
^h 
62 
60 

í 

ELÉCTRICOS 

f C ^ ^ r - ^ ' ^ * ^ 
i ^ 

_ 

: F i A . A w . j . a A s a M o 

niNERO lAETALURGlCOS 

sol 

. 'V 
19 
70 
"iB 
m 
ñ4 
6? 
60 
5» 
56 
54-
52 
50 
48 
4R 

E 

CONSTRUCCíON r̂ ECANlCA 

^ 

V^ 
(̂  

. ? f\k(\ ¿ J. AS. 0 fiO. 

90 
88 
86 
84 
82-
ROî  
78 
76 
74 
72 
70 
68 
m 

S 

ALINVENTACION 

¡3rf?=í; M ¡*=Rt=*; 

rg y 

&s 
N^ 

, 

: F P \ . A « . A a A & a H O , 

7fi 
76 
74 
72 
70 
68 
6^ 
64 
62 
60 
58 
56 

í 

TEXTILES 

1 t T_ 

h F nc u j ^ ^ 

¿ í '¿>í >-" 

. F fV A K J. A A S & N 0 

7? 
70 
68 
66 
64 
6?f 
60 
58 
56 
54 

E 

Qumicos 

% ^ 
\ 
< ^ r 

n 
^ 

^ 
^ 

p̂  
.̂̂  
1 

1 . . ^ 
H 

J~ 

« i v> 
^ f • 

. F /^ A W J. J. A S 0 N 0. 

PRECIOS AL POR MAYOR 
P r o m e d i o 

B a r c e l o n a D n i u o d Julio I n d i e e 

A c e i t e c o r r i e n t e b u e n o 1 0 0 k g s . 

T r i g o c a n d e a l Caat lUa 

A r r o z B e n l l o c b O » • . • . . • . » • • . . . • • • — 

C a f é M o k a e x t r a 

Carbón c r i b a d o M . . . . « . « . . . . . . . . M . . . . . T o n e l a d a 

Vino M a n c b a U n t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G r a d o y HL 

171,00 
54,00 
51,60 

151,00 

HSO.OO 

87 ,25 

2 .10 

7 2 ^ 
iUÜ.4 

86,1 

102,7 
121,1 
121,1 

79,2 

92 
90 
88 
86 
84 
8^ 
80 
78 
76 
74 
72 
70 
58 
66 
64 

ACEITE 

<k^ 

ikj*> 
n M 

L F M A F \ . J J A . S . a N . O . 

90 
88 
86 
84 
82 
80 
78 
76 
74 
72 
70 

VINO 

. 

• 

SrX 

^ 

T-i 

h J 
H 

k. /.<?.« 

â  

' 

L F R A M J . J . A a Q H O 

106 
104 
102 
lOOj 
sef] 
96 
94 
92 
90 
.88 
86 
ÍS4 

AZÚCAR 

jQCOCB 

j a r pi; u 

| - • • 

1 

• 

mh=^ 
• 

L F KkKi d A t a a o . 

i?>n 
126 
126 
124 
12? 
120 
118 
116 
114 
112 

m 
\ 

CARBÓN 

n n fK, f. 

H 
)¡=XfA n ̂1 

} 

L F K A K J l A & t t H D , 

CONSTRUCCIÓN 
B8 
fifi 
64 
62 
fiO 
58 
56 
54 
"A 
Ót̂  
4fi 
'+6 
+4 
42 

s -r\ s 
V s 

- • -

h 
jy^i^ 

& 
^ i j í 

f F JA* a A J A>S tk H O 

74 
72 
70 
68 
6» 
64 
62 
60 
58 
56 
54 
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TRANSPORTES 1 

1 
, 

\ • • - - ! 

^vc3 

-

w ^ ^ 

; 

S^^\ 
! 
t 
1 

¡ 

. F í \ A W J A A S a H 0 

TRIGO 

N OJ 

96 
94 
93 
90 
88 
86 
84 
82 
80 
78 
7^ 
74 
72 
70 
68 
66 

ARROt 

|9 5̂  

£.F « . A H d d A & Q f t O 

CAFE 
fí8. 
1B6 

128 
126 
124 
122̂  
120 
118 
116 
114 
119 

* 

• ' • 1 . . : • 

^ ^ ^ L# 

: ̂  

E . F I \ A Í \ J i A a O H 0 

104 
102 
100 
9^ 
96 
94 
92 
90 
88 
86 
R4. 

f v 
r 

SEGUROS 

!\ 
\ 

\ T\ 
t i * - - - - ^ 

SJ, 

E F K Af\ A J A S a N.0, 

B8 
66 
?ik¡ 
82 
80 
78 
76 
74 
72 
70 
BB 

C 

WOI^OPOLIOS 

. 

L-^ 
*s 

y—ff^ 

. 

ft 

• 

^ ¡ 

7t> - -^^ 
•»v 1 -

. F K A I I J J A S O N Q 

OBSERVACIÓN 
Todos los números Índices 
gstárí calculados sobre I» 

n̂ se, enero 1929 — 100 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
f l » - «.wputi^»!.; :'rx,i,"fTwr-f.!DH!t,' 

Don^o XII después 
k Pentecostés 

Wi p r imer párrstto del Evangel io de 
•e t e domingo eetá relacionado con la mi-
• ién de los 72 discípulos. Los hab ía en
viado Jesús por pare jas p a r a predicar 

p réx imo advenimiento dei reino de 
tkm. Hab ían ellos vuelto gozosos des

pués de cumplida su m i s i t o ; h a s t a loe 
dmmonios Se lea sometían. Jesús les con-
P& ei poder de hacer mi lagros y ve a 
Batanáa que cae del cielo como un ra 
yo, ve que grac ias a la predicación del 
HrangeHo el poder dei demonio comien
z a a der rumbarse , Y lleno t amb ién El 
4e inefable gozo, da grac ias al E t e r n o 
P a d r e porque ha descubier to a los hu
mildes mis ter ios que h a ocul tado a los 
sabios y poderosos del mundo. Nad ie 
conoce al P a d r e sino el Hijo y aquel 
a quien el Hi jo ' i o quiere revelar. Afor
t u n a d a m e n t e esa revelación se e s t á h a 
cíendo ya, y por eso el Salvador dice 
a BUS discípulos: " ¡Bienaventurados los 
ojos que ven lo que vosotros veis!" Mu
daos profetafl y royes quisieron ver lo 
ífUe vosotros veis y oir lo que vosotros 
d e , y no lo consigruieron. Los profetas , 
en efecto^ desearon ver ai Mesías, y no 
lo vieron; desearon oír sus enseñanzas , 
y no las oyeron. Ahora, en cambio, los 
discípulos ven, oyen a l Mesías y cono-
can los g randes mis ter ios de la divina 
miser icordia con los hombres . J e sús na-
bki de profe tas y de reyes porque las 
g r a n d e s p romesas mesiánicas se hicie
r o n a l r e y David, del cual el Mesías 
bab ia de ser descendiente. 

P ros igue el Evangel io con la parábola 
*©! samar i t ano , que no tiene relación 
i fonediata con lo anter ior . U n doctor 
de la ley se acercó a J e sús con Inten
ción de susc i ta r le dificultades, y le p re 
g u n t ó qué debía hacer p a r a conseguir 
l a v ida e terna. Indudablemente , es te 
dootor y s u p r e g u n t a son dis t in tas del 
doctor que p regun tó a J e s ú s en J e r u s a -
Ife, después de hajber e¡ Salvador con
t e s t ado v ic tor iosamente a los saduceos, 
y de la p regun ta , re la t iva a la ley, que 
es l« doctor le dirigió. E n a m b a s oca-
»ioB«s el Salvador contestó de igual m a 
nera , pe ro n a d a t iene de ex t r año que 
diese la míama contestación a pregrun-
t a s m u y aná logas . Como e r a na tu ra l , 
J e sús remi te a aquel doctor a la ley de 
Moisés, que contenía reg las de conduc
t a ; observándolas se conseguir ía la sal
vación. E l doctor contes tó que la ley de 
Moisés m a n d a a m a r a Dios sobro todas 
}¡BS cosas y al prój imo como 6. si mismo. 
Bien h a s contestado—repu«o el Salva
dor—; cumple esos dos mandamien tos y 
l o g r a r á s l a v ida e te rna . 

a s t a doctr ina «jra demasiado sencilla 
p a r a qiie im doctor de la ley hubiese 
p r e g i m t a d o a l Señor sobre la misma . E l 
doctor, que, sin duda, quiso Ir vm. poco 
m á s lejos, s int ió la necesidad de ju.stl-
fioarse, es d e d r , d« m o s t r a r que no h a 
b la p r e g u n t a d o sin motivo, y por eso 
volvió a pregvmtar : ¿ Y quién es mi pró-
J te io? P r e g u n t a y a algo m á s difícil, 
yoitque se re íe r la a l a extensión y a la 
l i i¡ t«8idad del m a n d a t o de a m a r al p ro 
g n e . Iban, pues, inoiplicitamente formu-
la<W las dos siguientes p r e g u n t a s : 
i H a s t a qué personan se ext iende el m a n 
d a t o de a m o r ? ¿ Q u é obligaciones con-
ere taa , qué actos de abnegación impo
ste f̂  m a n d a t o de a m a r al p ró j imo? 
Jesús , amigo s iempre de la enseñanza 
paraból ica , con tes ta con la pa rábo la del 
• a m a r l t a n o . 

U n hombre bajaba de Je rusa lén y J e -
í leo , y cayó en manos de ladrones, que 
lo despojaron, lo l lenaron de her idas , lo 
de jaron medio m u e r t o y se fueron. Ba-
}Bi)a un sacerdote por el mismo cami
no, lo vio y pasó de largo. Un levita 
q u e paaó, hizo lo mismo. Pero un sa^ 
m a r i t a n o , que t a m b i é n pasó, s e 
llenó de miser icordia p a r a con el herido 
Se acercó, vendóle sus her idas , de r ra 
m ó en efUas vino y aceite, lo montó en 
vn Jimiento, lo llevó a un mesón y lo 
cuidó. Y al día s iguiente dio dos dena-
rtos al posadero diciéndole: "Ten cui
dado de éste, y lo que gas t e s de m á s 
yo te lo p a g a r é cuando vuelva". 

En tonces el Salvador se volvió a l ju
r isconsul to y le p r e g u n t ó : " ¿Quién de es
t o s t r e s fué, a t u juicio, verdadero pró
j imo p a r a la víc t ima de los ladrones? 
O en o t ros t é rminos ; ¿cuá l de los t r e s 
consideró a éste como verdadero pró
j i m o ? E l doctor con tes tó : "Él que tu
vo miser icordia de él". "Pues bien—aña
dió Jesucr i s to p a r a te rminar—, ve tú y 
b a z lo mismo" . 

H e r m o s a s enseñanzas son es tas res
p e c t o a l a m o r dei prójimo. B j prój imo 

"San Lorenzo". Cuadro de Rfbera. Pinacoteca Vaticana 

Estampas hagíográficas 
• • m»^ • • 

San Lorenzo ( t 258. 10 de agosto) 

Valeriano h ab l a Inaugurado su perse
cución con im edicto de dest ierro con
t r a loa jefes de l a s IgleMas. E l P a p a 
ESsteban nsoria fuera de Roma, y la 
Policía v igi laba sobre los bienes ecle-
alástlcofl. T r a t á b a s e , a n t e todo, de so
cor re r a l erar io exhaus to con las r i 
quezas de los perseguidos . E n v i s t a de 
las marav i l l a s d« la car idad cr is t iana , 
aquel las r iquezas debían s e r fabulosas . 
L a l imosna vac iaba y l lenaba sin cesar 
la caja de l a Iglesia. S9lo l a R o m a cr is
t i ana podia a l imen ta r a cerCa de 2.000 
tndigfentes, después de a t ender a l sus
tento d« los minis t ros , & l a s necesida
des de l culto, a la l iberación de los cau
tivos, a la r ^ a r a c l ó n de loa oement»-

no es sólo ei p a r i e a t s A amigo, al pa i 
sano, ei blenbecbor. Aquel que cayó en 
manos d« ladronea ora, proihablemente, 
judio, y el que s e compadeció dei mis 
m o e ra s a m a r i t a n o , es decir, enemigo 
suyo de religión y de raza . Pró j imo es, 
por consiguiente, todo hombre , aunque 
sea «lemJgo. A nadie podemos odiar, a 
nadie podemos excluir átí. amor que de
bemos a todos, a nadie podemos dejar 
de socorrer en caso de necesidad. Quien 
aborrece al enemigo, o le n iega su ayu
d a em caso d« necesidad, no cumple la 
ley cr is t iana. 

E l amor a l prój imo h a de ser, por 
o t r a pa r te , eñcaz. N o b as t an buenas pa
l a b r a s ; se necesi tan buenas acciones. E l 
amor t iene que mani fes ta rse en obras 
de misericordia. Hay , en rfecto, t a n t o s 
desgraciados en ei mundo, t a n t o s que 
sufren y carecen de lo necesaí lo, que 
sin la p rác t i ca de las obras de miseri
cordia no podemos al iviar sus males ni 
demos t ra r la sinceridad de nues t ro amor . 
Y hemos de p rac t i ca r e sas obras de mi 
sericordia, aunque nos cuesten algo, a im-
que p a r a ello t engamos que imponer
nos a lguna molest ia y cUsminuir nues
t ros recursos económicos. E l buen sama
r i tano tuvo que real izar no pocos ac
tos de abnegeuiión. Acaso iba de prisa, 
y se hubo de detener ; ta l vez tenia mie
do de que reapareciesen los ladronea y 
le a t acasen como babian a tacado ai he
rido; hubo de cos tar le no poco c u r a r 
a éste y subirlo a la caba lgadura y 
conducirlo h a s t a l a posada. 

rioB y a l alivio de los forzados y los 
des ter rados . Y aun podía extender su 
solicitud a los cr i s t ianos de A r a b i a y 
de Siria. M l a i t r a s el Imper io se aho
g a b a en u n a cr is is económica, cada día 
m á s profunda, loe p a g a n o s se marav i 
l laban a l ve r u n a sociedad en que los 
pobrM e r a n menos pobres , porque ha 
bla quien les d a b a p a n y t r aba jo ; «n 
que los rióos e ran m á s ricos, porque 
su pa t r imonio no se consumía en es
pectáculos crueles y voluptuosos. P e r o 
Terti i l iano les decía, con m u c h a ver
dad : "E l dinero, que a vosot ros os di
vide, es p a r a nosot ros u n lazo de unión. 
Como e s t a m o s unidos con toda l a sin
ceridad del a lma , no vaci lamos en po
n e r n u e s t r a s bolsas a disposición de 
todos." Y a ñ a d í a oon l a crudeza propia 
do s u leagua je : " E n t r e nosot ros todo es 
común, menos las mujeres ; ent re vos
otros, excepto l as mujeres, n a d a h a y 
cooBiún." 

Oomo el edicto de 267 n e hab la dado 
los f ru tos apetecidos, en la p r imave ra 
del año siguiente apareció o t ro que con
denaba oon la pena capi ta l y la confi-
nadÓJi a los mliMnlbros del clero, del 
Senado y de la aristocraicda. Se le apli
có r igurosa y despiadadamente . "En 
Roma—escr ibía San Cipriano—, los pre
fectos se ocupan d iar iamente en l a per
secución, condenando a muer t e a los 
que son conducidos delante d e ellos y 
apoderándose de sus bienes." El P a p a 
Sixto fué ima de las p r imeras v ic t imas . 
Lio* p re te r í anos le sorprendieron en el 
cementer io de í>retextato mien t ras ce
lebraba loa santos mis ter ios ; le a r r a s 
t r a ron a l Tribimal, y del Tribunal le 
condujeron al suplicio. E n el camino se 
le p resen tó su pr imer diácono p a r a dar
le el ú l t imo adiós. L a tradición pone 
en su boca es tas pa l ab ras emocionan
t e s : " ¿Adonde vas , ¡oh, padre! , sin tu 
hi jo? ¿Adonde , ¡oh sacerdote! , s in t u 
d iácono?" "Hijo mío—respondió el Pon
tífice—, no creas que te abandono. Ma
yores son los combates que a t i t e 
agua rdan . No llores; la separación se rá 
sólo de t r e s días ." 

E s t e diácono se l l amaba Lorenzo. 
Nacido en Huesca, hab la l legado a ser 
en la Iglesia de R o m a la p r imera per
sonalidad después del Obispo. "Era—di
ce Prudencio—el pr imero de los siete 
va rones que s e a g r u p a n Junto a l a r a ; 

grand« en el g rado levítico y m á s no
ble que sus coraiJafieros. El tenia las 
llaves de las cosas sagradas , presidía 
el a rcano de la casa celeste y, gober 
nando. como fiel custodio, despensaba 
las r iquezas de Dios." Lleno de grac ia 
en su lenguaje, de leal tad en au mi
nisterio, de fortaleza en »u conducta, 
Lorenzo e r a ya popular en t re sus her
manos de Roma. Pudieron detenerle jun
t amen te con su Obispo, pero les pare
ció mejor anda r con m á s t iento t r a t án 
dose de aquel hombre que tenía los 
libros de la contabilidad. Llevado unas 
horas m á s t a rde a la Prefec tura , oyó 
las pa l ab ra s m á s corteses y melosas. 
"Soléis quejaros—le dijo el prefecto Co
merlo Secularis—de que os t r a t a m o s 
despiadadamente . Pues bien; yo quiero 
hab la r t e con blandtira, quiero r o g a r t e 
que me presentes lo que tú debieras dar
me espontáneamente ." Sacó luego a re 
lucir los Inmensos tesoros de las ig 'e-
^ a s : a r ca s l lenas de pla ta , l ingotes de 
metales preciosos, objetos de ar te , va
sos, tapices, g e m a s y collares. "El pue
blo—continuó—pide es ta r iqueza; el fis
co, el tesoro la rec laman; es preciso 
ayudar al soberano." Suavemente , con 
una sonrisa casi imperceptible, respon
dió el diácono: "Es verdad, nues t r a 
Iglesia es r ica ; ni el mismo emperador 
podría p resen ta r t an opulentos tesoros. 
Por mi par te , estoy dispuesto a ent re
gártelos, a poner en tus manos todas 
las maravi l las de Cristo; pero necesito 
un lapso de tres días p a r a reunirlo e 
inventar iar lo ." 

E l prefecto asiente alborozado. Ya es
t á viendo los montones de oro, I M pi
las de sestercios, el brillo des lumbran
te de los cálices y las l ámparas . Agua r 
da anhe lan te . L a s horas le parecen de 
ima lent i tud angust iosa . Al fin, el diá
cono aparece de nuevo: "Ven—le dice—, 
ven a admi ra r l as r iquezas que codicias. 
Los pórt icos e s t án llenos de áureos va
sos; loa ta lentos , dispuestos ordenada-
mraite, bri l lan jun to a l as paredes . H a y 
estuches maravi l losos; hay Joyas de be
lleza admirable ." Y señalándole el ejér
cito de cojos, de ciegos, de niños, de po
bres y desgraciados (pie a l imentaba la 
Iglesia romana , con el mismo acento 
con el cuaJ Cornelia m o s t r a b a a l pue
blo sus hijos, los Jóvenes Gracos, aña
dió; "Es tos son mis tesoros." E s t e r a s 
go heroico e Irónico a la vez, este va
lor indomable y este gracejo a ragonés , 
encendieron l a i ra del mag i s t r ado . "Pa
g a r á s la burla-—exclamó gest iculando 
como un demente—. Ya sé que la muer
t e nos os a s u s t a a los cr is t ianos; pero 
yo a t a j a r é tu vida jvaxa prolongar tus 
dolores. Sub i rás a la p i ra ardiente, te 
extenderás en un bri l lante lecho, y allí, 
si te parece , discutiremos lo que puede 
Vulcano." 

E n t r e t a n t o , los ve rdugos iban p repa 
rando l a s tenazas , las par r i l las y l a le
ñ a verde, Lorenzo hab ía sido condena
do a ser quemado vivo. "Tendido en el 
asador de h l e r K K ^ i c e el poeta—, su 
ros t ro br i l laba con u n a belleza celeste; 
un fulgos rubicundo le envolvía. P a r e 
cía el l ^ l s l a d o r ant iguo cuando baja
ba de las c u m b r e s . d e l Sinal , o E s t e 
ban, el p ro tomár t l r , cuando en t r e la 
Uuvia de p ied ras vio l a clar idad del 
cielo." N i el temblor es t remecía sus 
miembros desnudos, ni el dolor encogía 
su corazón. Sus labios parec ían sonreír , 
y s u s ojos se fi jaban re tadores «a el 
t i rano, oomo diciendo: " ¿ E s eerto lo que 
puede V u l c a n o ? " E l olor de su carne 
asada l lena la a tmós fe ra ; l a s l l amas 
hunden en su cuerpo su aguijón pun
zan t e ; pero o t ro fuego Inefable neu t r a 
liza su mordedura , "un fuego eterno y 
divino. Cris to , e l fuego verdadero, que 
Uumma a los Justos y ab ra sa a los pe
cadores" . 

¿Tienes envidia por la l lama h e r m a n a ? 
¡Oh la suave caricia de su halago! 
Nunca en el lecho de una cortesana 
gozaste cual yo en este donde yago. 

Es t e rumor de l lamas crepi tantes 
es chasquido de besos de una orgía, 
y sus lumbres son lámparas bril lantes 
que de mi noche han hecho un claro día. 

Los pobres se han llevado mi tesoro, 
ya vienes t a rde p a r a hacer el t r a to ; 
pero mi ra mi carne , carne de oro. 
¿Cuándo hal larás t an exquisito plato? 

E l mundo cr is t iano recordará s iem
p re la a c t i t u d subl ime del Joven diáco
no en medio del to rmento . E s de u n a 
t rág ica belleza aquel momento, en que 
el már t i r , encarándose con el juez, le 
dice: "Cocido es tá y a es te lado; da la 
vuel ta y come." Prudencio, que cono
cía bien la psicología de sus compatr io
tas , reprodujo con todo su vigor aquel 
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rasgo inolvidable. Se h a dicho que aque
llos pr imeros rep resen tan tes de la E s 
p a ñ a cr i s t iana no pueden clasificarse 
entre el rebaño de los corderos que ba
lan resigTiados. Apenas podemos pene
t r a r en la in t imidad de su vida coti
diana; pero sabemos que morían con 
gestoa magníficos. Delante del supli
cio se mues t r an a r rogan t e s e intrépi

dos. Ekesafian a la m u e r t a y se ríen de 
ella, como los n u m a n t i n o s en medio 
de s u s casas humean te s , oomo los cán
t ab ros desde lo a l to de s u s cruces . Ha
blan, chancean, discuten, ges t iculan; pa
rece como si la m u e r t e l legase con de
mas iada rapidez a in te r rumpir les . Así 
la doncella Eulalia, en Mérida; asi el 
niño Jus to , en Alcalá ; así el soldado 
Emeter io , en Ca lahor ra ; as i el diácono 
Vicente, en Valencia. A todos les pre 
cedió el oséense Laurencio en la auda
cia celtibérica y en la fiera y soberana 
grandeza . 

Ju s to P É R E Z D E U R B E L 

Epístola y Evangelio 
D Í A 12. Domingo X I I después de Pentecostés.—Sta. Clara, vg, y fund.; ss Cres-

cenciano, Macario, Julián, Aniceto y Graciliano, mrs. ; Eusebio y HercuJano, obs. 
y oís.; stas. Felicísima, vg.; Hidaria, Digna y Jul iana, rare. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con ritmo semidoble y odor blanco. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (IX, 3, 4-9).—Hermanos: Tan gran
de confianza la tenemos mediante Cristo pa ra con Dios. No porque de nosotros mis
mos seamos idóneos pa ra pensar cosa aiguna como de noeotros miemos, sino que 
nues t ra idoneidad viene de Dios; el cual también nos hizo idóneos ministros del Nue
vo Testamento, no de letra (como el Antiguo), sino de espíri tu; porque la letra 
(si el espíritu no da fuerza) ma ta ; mas el espíritu vivifica. Porque si el minis
terio de la muerte (como fué el del Antiguo Testaanento), grabado con letras 
en piedras, fué hecho con gloria, tanto que no podían los hijos de Israel fijar 
la vista en eJ rostro de Moisés por el resplandor del rostro de él, con ser de-
le2inaT>le, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espír i tu (como el del 
Nuevo Tes tamento)? Porque si el ministerio de la condenación fué la gloria, 
mucho más sobrepuja en gloria ei ministerio de la justificación. (Prueba que es 
noás glorioso eil ministerio de los apóstoles en el Nuevo Testamento que el de 
Moisés y los sa<;erdotes en el Antiguo Testa^mento.) 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (10, 23-37).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros estáis viendo. Porque yo os 
aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros estáis viendo y 
no lo vieren, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Adelantándose entonces un 
leg-ista y tentándole, le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer pa ra lograr la vida eter
n a ? Y El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? A ver, lee. Y él, respondiendo, dijo: 
Amarás al Señor t u Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo: Bien res
pondido; haz eso y vivirás. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús : 
¿Y quién es mi prójimo? (Pa ra que no creyese que había venido a pregxmtar sin 
ton ni son, resuelta la pr imera pregunta que parecía fáciJ, pone o t ra más difícil, 
la segunda.) Y Jesús, tomando la palabra, dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a 
Jericó, y oayó en manos de ladrones, que le despojaron, le plagaron de heridas, le 
dejaron medio muer to y se fueron. Y sucedió qua un sacerdote bajaba por el mis
mo camino, y le vio, pero pasó de largo. Pasó igualmente un levita, y habiéndose 
aproximado, le vio y se alejó. Mas un samar i tano que venía de oamino vino a su 
lado, y viéndolo se movió a misericordia, y acercándose, vendóle sus heridas. In
fundió en ellas vino y aceite, le montó en su jumento, le llevó a un mesón, y allí 
le cuidó. Y al día siguiente sacó dos denarioa y los dio al mesonero, dioiéndole: Ten 
cuidado de éste, y todo lo que gastg yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de es
tos t res te parece que ee prójimo a aquel que cayó en manos de ladrones? Y dijo 
él: el que hizo a aquél misericordia. Y le dijo Jesús : Pues ve y haz tú lo mismo. 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna.—San Francisco de 
Borja y San J u a n Beróhmans. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a. cuarenta, mujeres pobres. 

Cuarenta Horas.—Religiosas Descalzas. 
Par roqu ia dei Buen Consejo. — Misas 

cada media hora, de 7 a 11,30; a las 8, 
misa con explicación del Evangelio. 

Pa r roqu ia de Nues t ra Señora de la Al-
mudena.—^Misas cada media hora, de 7,80 
a 12 y de 2; a las 9, misa i>arroquial. A 
las 7 de la tajrde, rosario. 

Par roquia de Nues t ra Señora del Car
men (C. de Aragón, 40).—Misas a las 8, 
9, 10 y 11. 

FaiToqula de Nues t ra Señora de Cova-
donga (Plaza de Mamuel Becerra).—Por 
la mafiaaia, misa de comunión general, y 
por la tarde, ejercicio i)ara las Hijas de 
María. 

Par roqu ia del Pur ís imo Corazón d e Ma
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11; las de 
8 y 11, con explicación del Evangelio. 

Par roquia de l ^ n Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12; a las 9, 
misa de comunión y ejercicio p a r a las 
Marías del Sagrario. 

Par roqu ia de San Ildefonso.—^A los 8,30, 
misa de comunión general pa ra la Con 
gregación de Nues t ra Señora del Pilar . 

Pa r roqu ia de Sara Lorenzo.—Misas de 
7 a 1, cada media hora ; la de 10, cantada. 

Par roquia de San Marcos. — A las 8, 
misa de comunión pa ra las Hijas de Ma
ría y visita a la Virgen. 

Par roquia de San Migue].—Misas a las 
8, 9, 10, 11 y 11,30; a las 10, misa canta
da; las de 8 y 11,30, con explicación del 
Evangelio. 

Par roquia de San. Mill&n—Misas cada 
media hora desde las 7 a las 12. 

Par roquia de San Pedro d Real.—A las 
8, misa de comunión general; a las 10, 
misa cantada. A las 7, novena en honor 
de la Virgen de la Paloma, con sertnón 
por el señor Sanz de Diego. 

Par roqu ia de Santa Cruz. — Misas de 
6,30 a 1 cada medía hora. 

Par roquia de Santa Teresa.—^A las 8, 
misa de comunión general pa ra la Aso
ciación de la Virgen del Pilar. Por la 
tarde, a las 7, rosario cantado. 

Basílica de Atocha.—^A las 8, misa con 
ejercicio de la novena; a las 7 de la tar
de, solemne novena a Nuest ra Señora de 
Atocha, con sermón por el R. P . Cecilio 
Moran. 

Agustinos Recoletos.—Misas de 6,30 a 
12 cada media hora ; las misas de 10 y 
11, con explicación del Evangelio. De 3 
a 4, catcquesis. 

OapUla de la V. O. T.—A las 8,30, misa 
de comunión general ; a las 6,30 de la 
tarde, ejercicio mensual . 

Iglqsia del Boato Orozco.—Misas de 6,30 
a 11 cada media hora. 

Iglesia de la Buena Dicha.—Misas a las 

8, 9 y 10, con explicación del Evangelio. 
Igleída de Nues t ra Señora de Montse

rrat,—^A las 8, solemne bendición de un 
nuevo a l ta r y misa de convimlón general, 
con plática jjor •! R. P . San tamar ía ; a 
las 6,30 de la tarde, función saba t ina 
con sermón; al final, bendición con el 
Santísimo. 

Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 22).—^A las 8, misa de comunión 
general pa ra las Hijaa de María. 

Templo Nacional de Sonta Teresa (pla
za de España).—Misas de 6 a 10, de 11, 
12 y 1. A las 8, misa especial a Santa 
Teresa por España . 

Iglesia de San Pedro el Real (fllial del 
Buen Consejo).—A las 6,30 de la tarde, 
solemne novena a San Boque, con ser
món por don Amadeo Carrillo. 

sa por los difuntos de la Congregación 
de San Antonio de P a d u a ; a las 6,30 de 
la tarde, función de la Duodena. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas oada 
media hora, de 6,30 a 10. 

Iglesia del Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 de la tarde, exposición del Santísimo. 

Iglesia de Nues t ra Señora de Montse
r r a t (San Bernardo, 79).—A las 6,30 de la 
tarde, solemne tr iduo a Nuest ra Señora 
de la Asunción, con sermón, por don To
más Galindo. 

Iglesia de San Pedro el Real (filial del 
Buen Consejo).—A las 6,30 de la tarde, 
solemne novena a San Roque, con ser
món, por don Amadeo Carrillo. 

Iglesia del Santo Niño del Remedio 
(Santa Catalina de los Donados).—A las 
11, misa solemne en honor del Santo Ti
tular. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—Misas cada media hora, 
de 6 a 10, de 11 y 12; la de 8, especial 
a Santa Teresa por España, 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Nueva edición, pr imorosamente editada. 
Rústica, 2,50. Encuademación de lujo, 
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PERFUMERÍA CHINA 
Plaza del Ángel, 17. Colonias, extractos 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 

Esta Casa no tiene Sucursales. 
•IIIIBHI!!ai!mai!IIIBI>ll!B'!ll!BIIIIIB!iaW!Bi|!!:H"«"'"<l-i«lllll 

Busco representante 
p a r a M A D R I D y p r o v i n c i a , q u e c o 

n o z c a b i e n l a c l i e n t e l a p a r a r e p r e s e n 

t a r f á b r i c a s d e t e j i d o s d e a l g o d ó n y 

g é n e r o s d e p u n t o , c o n s e r v a s , e t c . 

O f e r t a s , a l A p a r t a d o 4 . 0 0 9 . M a d r i d . 

3;IIBII{IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIfll!IIIBilBIIIIIBilBlllllBilBliBIPHliB 

P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de almacén. ALMACENES SERBA. Sa» 

Bernardo, 2, t^é fono 22361. 

Pasta dentífrica 

LaR 

DÍA 13, lunes.—Santos Hipólito, Casia
no y Máximo, mr.; J u a n Berchmans y 
Wigberto, oís.; Santas Concordia y Ele
na, mrs . ; Radágunda, reina, y Bea ta Ger
trudis de Altemburgo, vg. 

La misa y oficio divino son de la oc
tava de Santos Jus to y Pastor , con rito 
doble y color encamado . 

A d o t a d ó n Noctoma.—Sanct i Spiritus. 
Cuaorenta Horas.—Parroquia de Nues t ra 

Señora de la Almudena. 
Par roquia del Buen Consejo.—Misas ca

da media hora de 7 a 11, 
Par roquia de Nues t ra S ^ o r a de la Al

mudena.—A las 8 de la mañana , expoel-
ción del Santísimo pa ra el jubileo de las 
Cuarenta Horas ; a las 7 de la tarde, 
solemne reserva y triduo a Nues t ra Se
ñora de la Asunción. 

Par roquia de Nuest ra SMlora del Car
men.—A las 8, misa pa ra la Archicofra-
dia de San Antonio de Padua . 

Par roquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9 y 9,30; a las 10, mi
sa cantada en honor de San Antonio. A 
las 5 de la tarde, ejercicio antoniano. 

Par roquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa de comunión general pa ra la 
Pía Unión de San Antonio de Padua . 

Par roqu ia de San Mart ín A las 9, mi
sa de comunión pa ra la Congregación de 
Santa Lucía. 

Par roquia de San Pedro él Real.—A las 
8, misa de comunión general. A la^ 10 y 
11, misas cantada.5; a las 7 de la tarde, 
solemne novena a la Virgen de la Pa
loma. 

Par roquia de Santa Cruz.—Misas de 7 
a 12, cada media hora ; a las 6,30 de la 
tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Agustinos Recoletos.—Misas cada me
dia hora, desde las 7 a las 10. A las 8,30, 
ejercicio a San Antonio de Padua . 

BasiUca de Atocha.—A las 8, misa con 
ejercicio de la novena; a las 7 de la tar
de, solemne novena a la Virgen de Ato
cha, con sermón, por el reverendo padre 
Cecilio Moran. 

Iglesia de las Calatravas.—^A las 10, mi-

osario 
Fórmula científica. Refres
ca y limpia muy bien, sin 
estropear el esmalte de los 

dientes 

\Á ROSARIO, S. A. 
S A N T A N D E R 

Tubo, 1,40 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LOPfP:^ 
S PRINCIPE, ^ 

, VKTOR JARAIQUETA U 
CIBAH 
ESPAÍIA 

lOlKlTf a (ATALOCO 
CENERAl GRATUITO 

J A T E ; . . . . AF1C10..<AD0! 

Solamente las escopetas VÍCTOR SA-
RASQUETA son las autént icas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres Iniitadoaw 
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I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S Academia MONTERO S;nerpta°sok°doZeĝ r,̂  
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exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 6 a 6. Arenal. 26, pral., Madrid. Teléf. 2200 L 
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Año VII Núm. 29 

Charlas del tiempo 
METEOROLOGÍA Y AVIACIÓN 

% 1 1 ^ ^ p — 

M Uttstre Kindelán, en u n a de las lnterea«uitSaiina« 
'^^kaitefl aéreaa" que h a publicado rec l« i ten ien te en 
vátm miamafl columnas, h a t r a t a d o del "vuelo ao^re las 
ménUfiafi". Ea ella c i ta u n a eerie de casos en que hubo 
que l amen ta r pérdidas de vidas preciosas o momentos 
apu rados de vuelos o también imposibilidad de cruzar 
Ciertas cordilleras por desconocer los pilotos las co
r r i en tes aé reas y los remolinos que se producen sobre 
l a s montaJias. Y propone, p a r a evi tar nuevas desgra
cias y tropiezos, y, sobre todo, p a r a Incrementar por 
todos los medios posibles l a segur idad aérea—"clave 
del problema de la aviación civil", como éí mismo dice— 
que "se h a g a pasa r a la to ta l idad de los pilotos españo
les, en grupos sucesivos, por el "Centro de vuelo a 
vela", p a r a aprender el vuelo en montal la , el vuelo a 
ve la en aviones con moter , el aprovechamiento de las 
corr ientes asceiwlentes" y, además^ "el conocimiento de 
loe lugares productores de remolinos, laa señales t e 
r re s t r e s de los vientos, los s ín tomas precursores de tor
men tas , t r o m b a s y torbellinos y t a n t o s conocimientos 
de util idad ex t raord inar ia a pilotos que han de volar 
por loa difíciles cielos de nues t r a s zonas de Marruecos 
y Sahara , y recorrer a lgunas linean aéreas españo
las, de la que es de g r a n dureza y riesgo la de Sevi
lla a Canar ias" . 

De la p r imera p a r t e de la proposición, la aeronáut i 
ca, no tenemos sino que elogiar la como merece. 

De l a segunda, la que por referirse a oonocimiento 
4 e oorrientea, torbellinos y to rmentaa y a S B Í M I tortre 

de nues t ro campo, hemos de p e r m i t i m o s algunos co
mentar los . 

E s t á urgieindo en EapaHa «s taUecar la eiaae&aaza de 
la Meteorología & los pilotos. Ktuita ahora sólo se ha 
esbozado es ta enseñanza. Sólo existen los cursos de la 
E a c c u ^ a Superior de Aeronáut ica , dados por el ilus
t r a d o teniente coronel Cubillo, y n a d a m á s . F u e r a de 
los escsBOB aviadores que p a s a a por esa Escuela, los 
d e m á s no t i ^ i ^ ocasión n inguna de aprender n i los 
rudimentos de l a ciencia del aire, en que t ienen que 
n a v e g a r ellos y los pasajeros encomendados a su peri
cia, la cual es mucha, por l a experiencia, pero es ta r ía 
mejor ba«ada s i tuviesect es tudios teóricos y prác t icos 
de Meteorología. 

Ajún h a y m á s . El suelo de n u e s t r a P a t r i a es compU-
cadialmo, y las corr ientes que sobre él circulan, m á s 
embrol ladas y complicada^ todavía. ¿Quién se puede 
preciar de sabérse las y poder las dominar como sería 
necesario p a r a la seguridad a é r e a ? Nadie, h a s t a el 
momen to ac tua l . 

E l Servicio Meteorológico Español es tá acumulando, 
desde h a c e unoa veinte años, da tos aerológioos de E s 
paña . 

Y los aviadores, por s u par te , h a n ido descubriendo 
empií icamente , pecul iar idades de un v a 11 e aqui, un 
puer to de s ie r ra allá, etc., a fuerza de p a s a r y t ropezar 
con los terr ibles obstáculos que les oírecia el aire, más 
t^j i ibles cuanto m á s invisibles son. 

P e r o todos t r aba j an sin la es t recha conexión y en
lace que t an fructífero ser la y que nosotros desearía
mos ver real izada. 

En cambio, los Servicios Meteorológicos ext ranjeros 
es tán publicando, desde hace unos cuantos años, con
juntos de datojí acomodados y a a las necesidades de 
la Aviación, y ésta, a su vez, real iza vuelos con obser
vadores meteorólogos. 

La clrcunstfUicla de haber pasado ahora el Servicio 
Meteorológico Español a dep« ide r de la Dirección Ge
neral de Aeronáut ica , y ti habe r reunido é s t a «n i « 
w>k> maaám t a d a 1> w^iftatfa nUiitar, Vt, 4» iMmt. y ^ 

civil, p a r a fo rmar lo que con el t iempo será el minis
ter io del Aire, d a esperanzas de que va a l legar el 
momento en que la feliz unión que propugnamos sea 
un hecho. 

E l conocimiento del "cUma aéreo" de un país, y 
más especialmMite del nues t ro , t an quebrado, exigiría 
que se estableciese una red densísima de observatorios, 
o, al menos, el que br igadas móvUes de meteorólogos, 
m e t a s — y observaciones desde aeroplanos dedicados a 
este t rabajo , hiciesen el estudio minucioso de nuest ros 
valles y montañas , s i no de todos, siquiera de aquellos 
mediante observaciones desde t ierra—con globos y co
m a s t rans i t ados por nues t ros aviadores, civiles y mili
ta res . Muy en par t i cu la r cuando se fuese a establecer 
una linea regu la r nueva. 

Claro e s t á que no sólo ha de conocerse el clima de 
la r u t a aérea, sino el de los aeropuer tos . Conocido es 
de muchos la his tor ia de aquel aeródromo inglés, que 
se instaló sin es tudiar previamente las condiciones me
teorológicas sobre el te r reno, y que hubo luego que 
abandonar después de haber gas t ado muchísimos miles 
de l ibras en él, porque los aeroplanos, en cuanto se ele
vaban, s^ veían envueltos en unos torbellinos origina
dos por u n a colina próxima. Si no recordamos mal, 
años se estuvo estudiando, en cambio, el clima aeroló-
gico de un lugar cerca de San Francisco (Es tados Uni
dos) antes de establecer el aeropuer to en él. 

El conocimiento del influjo de las montaña^ sobre las 
corrientes aéreas se va di latando mucho, grac ias , más 
que nada, a la necesidad de que de ellas t ienen los que 
se lanzan a navega r en a p a r a t o s sin motor . P e r o hay 
que tener en cuenta qug es t a n t a la complejidad del pro
blema de esas in t r incadas corrientes que no b a s t a co
nocer lo que ocurre en una m o n t a ñ a p a r a juzgar siem
pre de lo que sucederá en o t ra desconocida. La fo rma 
pecuUarísima del terreno, la composición geológica del 
mismo, las plantaciones o el arbolado que lo cubran, la 
orientación de las laderas, mejor o peor reca lentadas 
por el sol, la dirección y fuerza con que reciben las 
ttoroisntca d« iiire ,y l a kwaae4«4 d e és tas qu« l a s toee 

más o menos l igeras y más o menos cuajadas de nu
bes, son factores impor tant í s imos que considerar en 
cada caso. Y nada se diga de la frecuencia de las 
nieblas, obstáculo g rande de la aviación. 

E n conclusión, opinamos que debe haber t a n es t re 
cha relación entre la Aviación y la Meteorología, que 

, ambas se complementen y auxilien. El meteorólogo 
debe volar p a r a "sent i r en lo vivo" la necesidad de es
tudiar las condiciones de la m a s a de a i re que le sus
t en t a mien t ras navega. Y el aviador debe saber Meteo
rología—especializada a su fin, claro es—y facu l ta r 
al que se dedica al estudio los datos que la propia ex
periencia le Va mostrando, p a r a que el meteorólogo los 
interprete , y, acopiándolos, pueda componer con ellos 
la descripción aerológíca de España , de que t an necesi
tados es tamos. 

No se puede seguir así. Se impone la unión de es
fuerzos. Nada de duplicidad de servicios, que aca r r ea 
gas tos cuantiosísimos, inútiles y no explicables cuando 
se t r a t a de ahor ra r . N a d a de a is lamiento entre la Avia
ción y la Meteorología. 

Es tamos pasando las "cabañuelas de agosto" . Ya sa
ben nues t ros lectores que, según los campesinos, los 
meses de un año tienen el ca rác te r genera l meteoroló
gico que h a tenido el día correspondiente del mes de 
agosto anter ior contando del 1." al 12, pero s iempre 

Las corr ientes de aire , al caer de la m<mtafia, produ-

que h a y a confirmado ese carác te r el día que t iene 
el mismo número , contando hacia a t r á s , a p a r t i r del 24, 
también de este mes . Ya t r a t a m o s aqui del asunto y 
comprobamos, con casos práct icos, que no se cumple 
tal cosa, y, además , que no se ve fi lndamento científico 
a lguno a ese género de pronóstico, de marcado sabor 
cabalístico, l í a s aqití lo recordamos, p a r a "alivio de 
caminan tes" y de veraneantes aburr idos . 

* * * 
Parece que pasó el t empora l que nos t ra jo ei free-

quito excesivo. Se había a l te rado el Mediterráneo, y, 
ciar oes, sorbía aire del Nor te . 

Ahora es probable que venga ya la subida de calor, 
r eg lamen ta r i a al mediar agosto . 

M E T E O B 
AvUa 11 agosto 1934. 

Nota as t ronómica .—Luna: Cua r to creciente el sá
bado 18. P l a n e t a : Cont inúa siendo lucero de la m a ñ a 
n a Venus, y lucero de la t a rde Júpi te r , que y a se pone 
hacia las nueve de la noche. S a t u r n o sale, en cambio, 
a l ponerse el sol. El miércoles 15 se verán b a s t a n t e 
próximos Júp i t e r y la Luna . 

E l (üclo de cien años .—En las "Car tas e rud i tas" que 
lo son t an to como chispeantes y amenas , nos t r a n s m i t e 
su autor , el señor Herrero-García , desde es tas colum
nas, la p r e g u n t a que a él le han hecho y que con sólo 
sus da tos ha contestado maravi l losamente . El año 1634 
debió de ser, en efecto, semejante a éste meteorológi
camente hablando. Pues uno de los cíelos qué mejor 
parecen confirmarse es ei de cien años. ' E l aba te Ga
briel, sabio francés, ha andado t r a s éste y otros y h a 
visto, por ejemplo, que todos los años 29 de cada Si
glo h a n sido frígidísimos. El 1929 bajó el t e rmómet ro , 
en el centro de Europa , a 35 grados bajo cero. Si esa 
ccclo es o no múltiplo del de 33 a 35 años de Bruckner , 
y si éste, a su vez, lo es del de once años de las man
chas solares o del de Mete de los años buenos y malos 
del José bíblico, «s t e m a mu^r la rgo de d e s a r r o l l ^ . P a c 

lo d ldM, 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA D E P A R Í S 
Pesetas 207,20 
Liras 130,05 
Belgas : 356,12 
Libras 76,30 
Dólares 14,9875 

BOLSA DE ZUBICH 
(Cotizaciones del día 11) 

Chade serie A^B-C 722 
Serie D 137 
Serie E 137 
Bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 164 
E o n a u Save Adria 33 
ítalo-Argentina 105 
Elektrobank 589 
Motor Columbus 207 
I. G. Chemie 503 
Brown Bovery 65 
Pesetas 41,87 
Francos 20,205 
Libras 15,415 
Dólares 3,0287 
Marcos 119,65 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 3/8; Barcelona Trac-

tion, ord., 14 1/2; tírazilian Traction, 
9 3/4; Hidro Eléctricas securities, ord., 
B 1/4; Mexican Lis th and power, ord., 3; 
ídem id. id., pref., V 1/2, Sidro, ord., 31/8 ; 
Primit iva Gaz oí Baircs, 12; Elecirical 
Musical Industries, 26 1/1; Solina, 1 1/lG. 

Obligaciones: EinprCv,tilo de Guerra, 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Mejora un poco la disposición del mercado. Menos motivos 
de inquietud. La reacción se achaca en parte a la posición 
bajista. Diferencias en alza en los Fondos públicos y en baja 

en los valores industriales 

MAS MOVIDO EL MERCADO DEL CAMBIO INTERNACIONAL 

E s bas tan te más favorable el conjim-
to de esta úl t ima semana bursáti l que 
el de la precedente. El mercado no ha 
conseguido sacudirse la caracter ís t ica 
de irregularidad que dominó en las sep
tenas anteriores, pero, aun contando con 
esta nota típica, las tendencias han si
do algo más seguidas y no se han re
gistrado, como en o t ras ocasiones, in
terrupciones bruscajs ni variaciones de 
tan amplio margen . Verdad que aun es
tán -. la vista los Explosivos con un 
camino de veinte enteros, recorrido a 
lo largo de los cinco días de sesión; pe
ro, en general, las diferencias son más i 
escasas que o t ras veces, son menos vio-1 
lentas. 

Y el ca-so es que dominan las dife
rencias en alza, segiSn veremos después 
en las cotizaciones comparadas . 

¿Razones de esta mejora? Varias se 

la tendencia, la especulación mueve a 
su ajitojo los valores, y sólo en este 
sentido cabe atr ibuir a la pr imera cau
sa todos loo efectos. 

La situación del conflicto mejoró, a 
lo menos aparentemente , y la Bolsa re-
cotTí'ó su quietud veraniega, acompaña
da es ta vez por una ligera reacción en 
los precios. En cambio, el negocio en 
casi ningún momento abandonó las ca

racteríst icas de estrechez a que ya n o s i f t l f\ * J I? ' 
tiene acostumbrados en esta época esti-!íC,J t O n S 6 1 0 U C t C O n O Ü l ^ c l 
val. Aun en los días en que el movi-1 J 
miento de precios fué mayor en los va
lores de especu\<íC!ón. las transaccione:"; 
fueron poco prc luc ían con sólo la com-
y bajas se proaucían son solo la com
praventa de veinticinco títulos. 

Nacional 

Balance 

Ya hemos dicho que el conjunto ofre
ce impresión favorable y que las dife
rencias son menos violentas que o t ras 
veces. En el balance de la semana se 
ven con claridad las dos direcciones: 
los Fondos públicos por un lado, que 
r "jistran mejores tendencias y más fir
mes, y los valores de especulación, por 
otro, aunque no fal tan las incursiones 
d estos sectores en los campos con
trarios. 

He aqui las diferencias principales 
del cierre: 

El lunes celebrará su primera re
unión la Comisión nombrada 

a 
Mañana lunes celebrará la primera re

unión la Comisión del Consejo de Eco
nomía Nacional, recientemente nom
brada. 

Parece ser que uno de los primeros 
asuntos que se le encomendarán será un 
dictamen sobre los próximos presupues
tos. 

Las electrificaciones 

104 1/2; Consolidado inglés, 2,50;han dado, m á s o menos convincentes. En 
primer término, que los cambios habían 
descendido ya a un nivel excesivamen
te bajo. Algunos valores vuelven a lle
gar a lo que se considera precio limite, 
a! de su rentabilidad, y éste suele ser, 
cuando no el estado de reposo, el pun
to de par t ida pa ra la reacción. 

Ha influido también grandemente , al 
creer de muchos, la tendencia que han 
imprimido al mercado los bajistas. Se 
ha ido creando en estos úl t imos tiem
pos, después de los batacazos sufridos 
en las t res liquidaciones mensuales an
tecedentes, una posición bajista que, al 
llegar estos cambios baratos , y a l creer 
que los precios se les escapan de las ma
nos, vigoriza el mercado con sus com
pras, y asi la orientación se Compensa 
y se producen los movimientos de al
za y baja con m á s normalidad, porque 
en l e : corros no fal ta contrapar t ida . 
Claro es que es ta posición se forma di
ficultosamente, porque todavía está en 
vigor la medida que autor iza a l com-
pradc p a r a exigir el papel de toda ven
t a en el término de cuaren ta y ocho ho
ras , y porque la Jun ta , según nos indi
caban estos días, es solícita en la peti
ción del papel en todas aquellas ven
tas que no sean cont rapar t ida de com
pras anteriores, y en especial de algfu-
nos valores más favorecidos por la es
peculación. 

FM último lugar ha favorecido la ten
dencia del mercado, sobre todo en la 
segrunda pa r te de la semana, la relati
va quietud en que la vida pública se 

l^ia desenvuelto. No han faltado al tera
ciones de la paz públdca, pero estos su
cesos, a los que ya nos hemos por la 
táci ta acostumbrado, forman un estado 
de conciencia del que es efecto general 
esta depresión profunda de la Bolsa, pe
ro no un estado de opinión que ejerza 
influencia inmediata en la m a r ^ a ¿ e 
los corros y en Isa alzas y bajas brus
cas de los valores. Esto es lo q u e ha 
ocurrido esta vez. 

Película de la semana 

por 100, 
por 100, 80 7/8; Argentina, i por 100, Kes-
Cisión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction. 52; United Kingoom and Argen-
tine 1933 Convention Trust c e r t C, 3 por 
100, 68; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitheall Electric Investments, 21 1/2; 
Lauta ro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 87 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 
83 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
36; ídem id. id., 6 por 100, pref., 31; Im
perial Chemical, ord., 36; ídem id., defe-
r e n t , 8 3/4; ídem id., 7 por 100, pref., 

•33 1/8; Eas t Rand Consolidated, 28 1/4; 
ídem Prop Mines, 50 1/2; Union Corpo
ration, 7 1/4; Consolidated Main Reef, 
6 3/16; Crown Mines, 12 13/16. 

CAMBIOS D E OBO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-

nos, banqueros.) 
ORO: 

Alfonso 238,25 
Onzas 238,25 
Isabel 238,25 
Francos 238,25 
Libras 60,25 
Dólares 12,36 
Cubano 12,05 
Liras 238,25 
Suizos 238,25 
Belgas - 238,25 
Mejicano 6,02 
Alemán 236 
Argentino """ 
Costa Rica 

BILLETES: 
FrinCBS franceses 48,2,í 
Dólares 7,25 
Libras 36,80 

62,80 

236 
234 

Liras 
Francos suizos 239,50 
Francos belgas " ' " ' 
Florines 
Escudos 
Coronas suecas 
Coronas noruegas „ , 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos 1,80 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
EN PAKIS 

Día 10 Día 11 

34,25 
4,96 

33,45 
1,86 
.1,81 
1,60 
2,75 
0,23 

MONEDAS 
Francos , máximo 48,45 
ídem, mínimo 48,35 
ídem suizos, máx 240 
ídem id., mínimo 239,75 
Belgas, máximo 172,75 
ídem, minimo 172,50 
Liras, máximo 63,20 
Ídem, minimo 63 
Libras, máximo 37 
ídem, mínimo 36,90 
Dólares, máximo 7,30 
Ídem, minimo 7,28 
Marcos oro, máximo " °° 
Idein, mínimo 2,87 
Esc. port., máximo á* 
ídem, mínimo -i^.o" 
Florines, máximo 4.»° 
ídem, mínimo ^,97 
Cor. norue., máximo 1,8» 
Idam id., minimo 1,86 
Checas, máximo 30,7U 
ídem, minimo 30,50 
Danesas, máximo l.b( 
ídem, mínimo 1.°^ 
Cor. suecas, máx 1.9¿ 
ídem, mínimo 1.91 

E N LONDRES 
Día 10 

48,45 
48,35 

240 
239,75 
172,75 
172,50 
63,20 
63 
37 
36,90 
7,30 
7,28 
2,88 
2,87 

34 
33,60 
4,98 
4,97 
1,88 
1,86 

-30,70 
30,50 
1,67 
1,65 
1,93 
1,91 

Día 11 

Inversamente a lo que ocurrió en la 
semana anterior, los primeros días fue
ron de franco pesimismo: el cierre del 
viernes precedente había marcado una 
ligera mejoría sobre la orientación pe
simista de días anteriores; el l u n e s 
abrió el mercado con nueva depresión, 
y esta misma tónica registró la Bolsa 
en la sesión del mar tes . 

Cambió la decoración el miércoles, y 
la misma tensión se registró en la Jor
nada siguiente; el viernes cerró la se
m a n a con una sesión indecisa, en la qu« 
predominaron f a c t o r e s satisfactorios, 
pero en la que niás bien se destacó una 
acti tud de espera. 

¿ A qué obedeció el marasmo de las 
dos pr imeras sesiones? Recogemos sim
plemente la opinión de los corros y en 
el comentario nada ponemos de nues t ra 
cosecha; el conflicto surgido en las Vas
congadas impresionó desfavorablemente 
en los corros y a él se atr ibuía en prin
cipio la nueva depresión iniciada en el 
mercado. Claro es que, una vez iniciada 

VALORES 

Amortizable, 5 por 100, 1900 

Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 5 por 100 1927, sin 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con .. . . 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 

Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100. 

Anterior 

71,10 
86,50 
83,50 
95 
92,25 

100,50 
100,75 
91,15 
74,35 
96,25 

100,45 
112 
88 
97,25 

557,50 
30 
87,50 

250 
205 
190 
241,50 
519 

TJltlraa 

71,40 
S5,75 
84 
94,90 
93 

100,75 
100,60 
91,40 
75,75 
95,95 

100,75 
117 

87 
96,25 

555 
32 
85 

249 
200 
186 
234 
527 

Diferencia 

+ 0,30 
— 0,75 
-1- 0,50 
— 0,10 
+ 0,7C 
+ 0,75 
— 0,15 
+ 0,25 
+ 1,20 
— 0,30 
-1- 0,30 
4- 5 
— 1 
- ^ 1 
— 2,50 
+ 2 
— 2,50 
— 1 
— 5 
— 4 
— 7,50 
— 8 

Cambio internacional 
Parece que el mercado d e l cambio 

intemaolonal se ha desprendido un tan
to de la quietud en que apaciblemente 
venía vegetando en estos últimos flem-
pos, en relación sobre todo con los cam
bios transmitidos por nuestro Centro de 
Contratación. 

Esta semana hay ya alguna movili
dad, y ésta corresponde sobre todo al 
dólar, que inicia nuevo ertroceso. 

Las últimas disposiciones firmadas por 
el presidente Roosevelt sobre naciona
lización de la plata parece que han da
do vuelos a la tendencia inflacionlsta 

que, en « « t o s tiempos últimos, venía 
propugnando la desvalorízadón del dó
lar hasta «1 50 por ciento de su anti
guo valor. L o s inflacionistas conside
ran este paso que acaba de dar el pre
sidente norteamericano como un triim-
fo d^ su política, y esto es lo que pa 
rece se cotiza. Apari;e estas considera
ciones, se asegura que existen fuert<s 
posiciones a la bajo en «1 dólar que | \ 
cluso llegan a contrarrestar las necesi
dades estacionales de dólares que por 
razones de comercio suelen registrarse 
en esta época. 

Los cambios diarios de las principa
les divisas han sido los siguientes: 

Sigue en efervescencia la cuestión de 
la, electriflcaoión. En los círculos finan
cieros .se'confirma la impresión que ade
lantábamos ayer de que este problema 
seria resuelto en la semana entrante. Pa
rece que el Consejo de ministros del mar
tes se ocupará de esta cuestión, y en la 
reunión que se celebre se estudiará el 
acuerdo tomado por el Consejo Superior 
de Ferrocarriles en su última sesión y 
las propuestas de la Compañía del Norte. 

Parece ser, en efecto, que la Compa
ñía del Norte presenta una propuesta di
ferente de la decisión del Consejo Ferro
viario. El caballo de batalla está ahora 
en lo que se refiere al tendido de linea: 
se han presentado tres proposiciones 
principales, dos de otra.í tantas empre
sas y otra del Consorcio electriflcador. 
Parece que la lucha está entre las dos 
empresas, las dos acreditadas como pro
ductores nacionales, pero con una dife
rencia de unas 600.000 pesetas entre una 
y otra en sus respectivas propuestas. 

Según nuestras noticias, el criterio del 
Consejo es adjudicar en principio este 
aspecto de la electrificación al mejor pos
tor, pero dejando la posibilidad para el 
otro licitante, en alguna parte. A ello se 
opone la Compañía del Norte por creer 
que esto restaría uniformidad a la cons
trucción y duplíca.ria los inconvenientes 
de control y vigilancia, aparte que sig 
niflcaría, según se dice, el incumplimien
to de las bases del concurso, abierto al 
mejor postor que cimipla las condicio
nes generales. 

En cuanto a la adjudicación de loco
motoras parece que el asunto no ha en
trado todavía en discusión, y que las dis-
prepancias siguen planteadas en los mis
mos términos a que hace unas semanas 
nos referimos. 

La tasa del 3 por 100 

Mercados de Madrid 

Monedas Precdte . L. M. 

Francos ... 48,40 48,40 48,40 
Libras 36,95 36,95 36,95 
Dólares ., 7,34 7,34 7,32 
Suizos ..... 239,675 239,676 239,675 

B A L N E A R I O 

M. i. 

48,40 48,40 
36,95 36,95 

7,32 7,34 
239,626 239,625 

DE 

V. 

48,40 
36,95 
7,29 

239,875 

TR 

S. Dlfercia. 

48,40 = 
36,95 = 
7,29 — 0,05 

239,876 + 0,20 

I L L O 

Norte 2.042.960 

F. del Estado 65.810 

Santander-Bilbao 60.390 
F. La Robla 60.788 

Recaudación de Andaluces 

REUMA, NERVIOS, ESCRÓFULA T P I E L 
Informes: HOTEL LEONES DE ORO. CARMEN, 80. 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
DESPACHOS. DORMITORIOS CAMAS DE METAL.—PRECIADOS, 56. 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses 

Francos suizos 
Liras 
Marcos •'•̂ •̂  

36,81 
76,31 

5,09 
4,96 

31,42 
15,41 
58,65 
12,87 

Coronas suecas 19,39 19,39 
ídem danesas 22,39 22,39 
ídem noruegas 19,90 19,90 
Chnes. austríacos 27 27 
Coronas checas 121,18 121,18 
M»rc. finlandeses 226,50 226,50 
Escudos portugueses ... 110 110 
l^l , 503 503 
Pesos argentinos 29,62 30,12 
ídem uruguayos , 19 19 

Un purgante natural 
es el que le aconse}ará siempre el médico, porque 
no es un producto de laboratorio, sino que lo ha 

fabricado la misma naturaleza. Tome usted 

AGUA DE 

LOECHES 
'«LA MARGARITA" 

El mejor purgante y laxante natural 
Desaparece el estreñimiento, por rebelde que sea; cesa 
la fetidez de aliento, se limpia el intestino de venenos 
y bilis y obliga a evacuar con suavidad, sin causar re

tortijones, irritación ni molestia alguna 
Pida, sin equivocarse, AGUA DE LOECHES "La Margarita" 

La "Gaceta" de ayer publica una or
den del ministerio de Obras Públicai, en 
la que se aprueba la distribución ds la 
tasa del 3 por 100 sobre las tarifas ferro
viarias recaudada durante el trimestre 
primero de abril a 30 de junio del año en 
curso. En total para este trimestre as
ciende a 5.978.288 pesetas. Las sumas más 
importantes corresponden a las Compa
ñías siguientes: 

Pesetas. 

La recaudación de los Ferrocarri les An. 
dalucés acusa alza en la última decena 
da Julio, al tenor siguiente: 

Pesetau, 

Del 21 aa 31 julio 1934 
Del 21 al 31 julio 1933 

1.721.449,02 
1.683.013,87 

Diferencia en más 38.438,33 
Del 1 enero al 31 julio 1934. 27.809.378,18 
Del 1 enero al 31 julio 1933. 29.455.683,78 

Diferencia en menos 1.646.310,60 

Premio del oro 

MATADERO Y MERtADO DE 
GANADOS 

(Cotizaciones del dia I I de agosto.) 
Reses sacrif icadas—Vacas, 146; tur-

.ioras, 52; lanares, 1.059. 
Foránea».—^ «remeras recibidas, 78; 

lechales, 29V. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 

•498; lechales, 369. 
puedan en cámaras .—Terneras , 603; 

lechales, 155. 
Vacuno (precio kiiíi en canal)#—Ce

bones, buenos, de 2,87 a ;4,9o; regula
res, de 2,70 a 2,81; vacas ga~ igas , as
tu r ianas y leonesas, Duenaa, ae 2,72 a 
2,83; regulares, de 2,42 a 2,70; bueyes, 
buenos, de 2,74 a 2,-8a; reguiaieá, de 
2,45 a 2,70; vacas de la tierra, serra
nas, extremefias y andaluzas, buenas, 
de 2.87 a 2,98; regulares, de 2,76 a 2,83; 
toros y novillos, buenos, de 2,89 a 3; 
regulares, de 2,83 a 2,89. 

Terneras,—De Castilla, primera, de 
3 a 4,35; segunda, de 3,69 a 3,91; 
Montaña y Asturias , pr imera, de 3,56 
a 3,87; segunda, de 3,26 a 3,48; galle
gas , primera, de 3,04 a 3,48; segunda, 
de 2,83 a 3,04; t ierra, pr imera, de 3,13 
a 3,56; segunda, de 2,91 a 3,13. 

Lanares.—Corderos lana, de 3,50 a 
3,65; pelados, de 3,50 a 3,63; carneros, 
de 3 a 3,10; ovejas, de 2,60 a 2,75. 

Corderos lechales. — De primera, de 
3,50 a 3,60; de segunda, de 3 a 3,20; 
de tercera, de 2,50 a 2,80. 

Cerdos.—Chatos y blancos del país, 
de 2,80 a 3,20. 

Mercado de aves y c a t a (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,7p' a 7,75; ga
llos, de 5 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; pa
to J, de 3 a 5; pavos, de 8 a 16; pichones, 
de 1,25 a 1,75; conejos, primera, a 7,50 
pa r ; segunda, a 5,75; tercera, a 5; cuar
ta, a 4; quinta, a 3,25. 
M E a C A D O DE F R U T A S Y VERDURAS 

Frutas .—Ciruelas (kilo), de 0,30 a 
0,60; Claudias (kilo), de 0,40 a 0,9C; li
mones (sera) , de 15 a 25; manzanas 
(kilo), de 0,40 a 0,80; melocotones (ki
lo.,, de 0,40 a 1; melones de Levante 
(kilo), de 0,25 a 0,50; na ran jas (100), 
de 2 a 6; de Berna (100), de 3 a 10; 
pe ras (kilo), de 0,35 a 0,80; de a g u a 
(kilo), de 0,70 a 1,10; de Don Guindo 
(kilo), de 0,50 a 0,85; sandías (kilo) 
de 0,15 a 0,25; uvas de la t ie r ra (kilo), 
(" 0,25 a 0,40; moscatel (kilo), de 0,35 
a 0,80; albulo (kilo), de 0,40 a 0,60. 

Verduras.—Acelgas (manojo) , de 0,35 
a 0,50; calabacines (docena), de 0,80 
• 1,10; calabazas (pieza), de 1,50 a 3; 
cebollas (kilo), de 0,20 a 0,25; guisan
tes (kilo), a 1,35; judías (ki lo) , .de 0,40 
a 0,90; lechugas (docena), de 0,50 a. 
1,50; lombardas (docena), de 2 a 6; pa
t a t a s de la Rosa (kilo), de 0,21 a 0,22; 
holandesas (kilo), de 0,29 a 0,31; pe
pinos (kilo), de 0,10 a 0,25; pimientos 
verdea (100), de 2 a 8; repollo de la 
ti^err." ^(docena) , de 3 a 9; tomates de 
la tierira (kilo), d3 0,10 a 0,22; pimien
tos colorados (100), de 4 a 14. 

Cereale» y piensos (precio en 100 k i 
los puestos en fábrica o a lmacén) .— 
Trigo, de 50 a 51 ; cebada, de 27 a 28; 
avena, de 26 a 27,50; centeno, de 34,50 
a 35,50; habas , de 38 a 39,60; a lgarro
bas, de 35,50 a 36; heno, de 19 a 20; 
har ina de candeal, a 65; salvado de 
hoja, de 27 a 29; fino, de 27 a 29; ordi
nario, de 23 a 24; paja de trigo, de 
8,50 a 9,50; de a lgarrobas , de 9 a 10. 

IMPRüSIONTES DKL MERCADO 
acuno.—^Aunque no hay g^ran abun-

di'ncia, el mercado es tá abastecido, y 
las cotizaclonta siguen firmes y con 
tendencia a mejorar . 

Terneras .—Han mejorado algo las co-
tisaciones, quedando bas tan te género en 
cámaras . 

Lduiares.—bv. hacen pequeñas com
pras a los precios de 3,65 y 3,62 p a r a 
corderos lana y 12 céntimos menos pa
r a los pelados; quedando firmes estos 
precios p a r a las próximas compras. 
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RADIOTELEFONÍA 

Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida
ciones de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las mismas du
rante la segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 13* enteros 47 cén
timos por 100. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 

M e s e s L* 2.* 8.* 

Julio 129,31 131,35 137,74 
Agosto 131,82 130,64 150,80 
Septiembre 131,45 130,99 130,30 
Octubre 131,19 131,41 131,32 
Noviembre 131,73 132,84 136,07 
Diciembre 137,19 136,56 136,92 
Enero 1934 135,12 135,11 135,27 
Febrero 139,78 144,73 141,88 
Marzo 141,07 140,00 139,00 
Abril 138,52 138,62 138,36 
Mayo 137,85 137,84 137,79 
Junio 137,35 138,57 138,49 
Julio 138,37 138,34 138,60 
Agosto 138,57 138,47 — 

Programas, para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 

274 matro.s). - - 8: «La Palabra». — 9: 
Guia de ferrocarri les y de automóviles 
de linea. Gacetilla.?. Calendario. Santo
ra l . - -13 : Campanadas . «El «cock-tail> 
del dia>. Música variada.- -13,30: «El 
nuevo señor del lugar», «Escenas mu-
nicipalcsi\ «El Danubio azul».—14: Mú
sica variada.—14,30: «La posada del Ca
ballito Blanco", "Siga la función". — 
1 5 : Música variada. -- 15,30 : "Schu-
bert - Álbum", "La rosa de S t a m -
bul».—17: Campanadas . Música ligera. 
18: Coiysierto variado. «Par t ida en sol 
menor», «Romance en fa», «A la pri
mavera», «Caprichoso*, «Oriental», «In
troducción y tarantela», «Sansón y Da-
lila», «Mignon», «El paño moruno», «Se
guidilla murciana», «Nana», «Polo», «Tl-
i-ana», «El barbero de Sevilla», «Cosí 
fan tut t i" , "Vals t r is te" , "En las es te
pas dal Asia Central», «Sonata pa té t i 
ca», «Madamme Buttcrfly», «La hija del 
regimiento», «El sombrero de t res pi
cos».—19,30: Música de baile - 2 1 ; Cam
panadas . «Anacreon», «La reina mora». 
Intervención de Gómez de la Serna. 
«Jíinuetto», «No, no, Nanet te» , «Zaga
la , «Noche de recuerdo», «Ay, more
na», «Aquella reja», «Paco el minero».— 
22,30: Concierto de la Banda Municipal. 
24: Campanadas .—1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : 
P r o g r a m a para los oyentes d? habla in
glesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).-^ 14,30: "Los malditos", "El Mo-
Imero de Subiza", "Tristeza gaucha" , 
"Capa española", "Rapsodia h ú n g a r a 
número 2", "Rumores" , "Riviére Roso", 
"La viuda alegre", "Lágr imas neg ras" . 
17: P r o g r a m a variado.—18,45: Peticio
nes de radioyentes.—19: Música de bai
le.—22: Música de Luna.—22,45: í n t e r -
medio nocturno.—23: música de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora espaüola: 
Lec tu ra de la San ta Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P r o g r a m a s p a r a el día 13 : 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 

27 metros) .—13: Campanadas . Bole
tín meteorológico. Calendario. Gacetillas. 
"El "cocktai l" del día". Música variada. 
13,30: "Ballet egipcio" "Luohi-Waltz", 
"Mirentxu".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: «Loa 
cadetes de la reina», «Al compás de t res 
por cuarto», «El abanico de Su Majes
tad».—15: Música variada.—15,30: «Evo
cación y zambra», «Ronda de Baco», 
«La ventera de Alcalá».—17: Campa
nadas . Música ligera.—18: Nuevos so
cios. «Polonesa en la mayor», «Noctur
no en fa mayor», «Cinco preludios», «An
daluza» .—18,30: Cotizaciones. «Fuma, 
nenita», «La campana de la vela», «Flor 
de serranía», «Florián», «¡España mía!», 
«Linda criolla», «¡Cuánta paciencia!», 
«Mi portera», «El murciélago», «La 
Geisha», «Bocaccio», «La princesa del 
dollar».-—19,30: «La Palabra». Concier
to.-—20,15: Información deportiva. Not i 
ciario taur ino. — 2 1 : Campanadas . «El 
Trovador».—22: «La Palabra».—^23,46: 
"La Palabra" .—24: Campanadas . 

Radio España , (E. A. J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Amor gi tano" , "Vals 
del Emperador" , "La princesa del D6-
Uar", "La Trav ia ta" , "Airea Bohemios", 
"E l rey que rabió", "Lamento indio", 
"La Viejecita".—17,30: Curso de espe
ranto.—17,45: F ragmen tos de óperas.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. Información deportiva. Músi
ca de baile.—22: "Miml la Mldinet te" , 
"La Marchenera", "Pavana" . Char la 
taur ina . Canciones: "Mlnuet to de l a 
Artesiana", "Thais" , "Goyescas", "Po
lonesa en La".—23,30: Música de bai
le.—23,45: NoticlM. 

RADIO VATICAKO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 

BANCO HIPOTECARIO D E E S P A S A 
Paseo de Recoletos, U), MADRID. 

Paseo de Gratda, 8 y 10, BARCELONA-
PRESTAMOS AMORTIZABLES CON 

P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre flncáa rústicas r urbanas, re«m-
bolsables a voluntad. PRESTAMOS E S 
PECIALES PARA E L FOMENTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN en poblaciones im 
portantes. APODERAMIENTOS GRA 
TUITOS para los preBtatarios de pro
vincias. 

Emisión de CEDtTLAS HIPOTECA
RIAS al portador, privilegiadas con ca
rácter de efectos público|, cotizables co
mo valores del Estado. Eistán garantiza
das por primeras hipotecas sobre fincan 
de renta segura y fácil venta. 

CUENTAS CORRIENTES con interés 
VENTA DE FINCAS en inmejorables 

condiciones, con facilidades de pago y 
con hipotecas sobr^ laa rniamas a largo 
plazo'. 

Pídanse detalles de nuestras operacio
nes. 
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San Sebastián 
H O T E L M I R A M A R 

E¡ ünlco frente a la playa con penstOn 
completa desde 15 p tas . 
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Mwsm/r 
Muestra a menuí p i r e - m, i<- R08t<K 

Facultad devolver 
D D M E N I F D X - K I B A K 
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EL DEBUTE ~ A l f o n s o X I , 4 

Fonetín de EL DEBATE 57) 

ERIC DE CYS 

E CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 

EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

tumbrarse fácilmente a no ver a todas horas a la ami
ga abnegada que nunca se habla separado de ella, que 
la habia acompañado en todo instante desde los días, 
ya relativamente lejanos, de su infancia. Ni aunque 
Máxima viniese al castillo con frecuencia, ni aunque 
pudiera verla a diario, sería para Ana Francisca lo 
mismo que hasta entonces. Ahora estaba casada; de 
allí en adelante, el afecto conyugal privaría en su co; 
razón sobre cualquier otro género de afectos. 

Padre e hija atribuían la sensación de vacío que los 
rodeaba, que se advertía en el castillo, a la ausencia de 
Máxima y de Gabriel. Se persistía en no hablar para 
ng,¡Ja de Roberto, en evitar la más pequeña e indirecta 
alusión al muchacho. 

Transcurrido algún tiempo, al cabo de varias sema
nas, el señor de Vocance y Ana Francisca comenzaron 
a encontrar los días cada vez más largos, intermina
bles. El conde, privado de su secretario, encontraba 
menos placer en los trabajos literarios que ordinaria
mente llenaban sus horas. Vióse obligado, por otra 
parte, a ocuparse de sus tierras y aún a visitar las 
granjas para inspeccionar las faenas agrícolas; por 
dónde quiera que iba, los granjeros, los arrendatarios 
y los colonos le preguntaban por Roberto, dando mués-
tras de un evidente y sincero deseo de volverlo a ver 

entre ellos, de recibir sus instrucciones y advertencias. 
El conde solía salir del apuro en que lo ponían aque
llas preguntas apelando a una frase evasiva, que era, 
por regla general, la de que «su sobrino estaba pasan
do una temporada en casa de sus padres». 

Más de una vez, al regreso de sus visitas de ins
pección, el señor de Vocance pensó en la conveniencia 
de acelerar los acontecimientos, de hacer públicas ofi
cialmente, las relaciones de su hija con el señor de Bra-
hon, y de adelantar la fecha de la boda; de este modo 
podría descargarse, conflándoselas a su yerno, de las 
ocupaciones que ahora lo embargaban. Pero había re
petido con demasiada frecuencia, que no consentiría que 
su hija se casara antes de cumplir veinte años de edad, 
para que fuese a volver sobre su palabra y a ponerse 
en contradicción consigo mismo. Tal rectiflcaoJón da
ría probablemente, seguramente, materia a comenta
rios que deseaba evitar. 

Una nueva semana de hastio transcurrió, y después 
otra, y otras, todavía, más tarde. Los Brozac acababan 
de instalarse en su casa, y no era prudente ni correcto 
interrumpir la lima de miel de los recién casados. El 
señor de Vocance llegó a hacerse una pregunta: la de 
si les seria fácil mantener las mismas relaciones cor
dales que hasta entonces con aquel Gabriel y con aque
lla Máxima que hacían un matrimonio encantador..., 
pero excesivamente adicto a Roberto. ¿Qué le habría 
dicho éste a su antiguo profesor y confidente? ¿Cómo 
le habría explicado las causas de su salida del castillo? 
Nadie lo sabía. 

Después de dos o tres días de vacilaciones y dudas, 
el conde se había decidido a Ir a Mas Real a pretexto 
de saludar a la señora de Brozac y de ofrecerle sus 
respetos. El encuentro con Gastón de Bartaresche y la 
presencia de las dos amigas de Máxima le causaron una 
decepción sólo comparable a la que le produjo la no
ticia de que Gabriel no se hallaba en su casa. La se
ñora de Brozac, parapetada tras una reserva estricta, 
parecióle completamente distinta de la amable y es
piritual Másdma de MlUery. El conde regresó al cas
tillo completamente desmoraUisado, en una absoluta 

desorientación que no podía menos de desconcertarlo. 
Ana Francisca, q-ue se dio cuenta desde el pr imer mo
mento, de la contrariedad y de la preocupación pater 
nas , no sólo no se atrevió a preguntar le nada, sino que 
puso empeño en hablar lo menos posible; y la velada, 
que t ranscurr ió aburr ida como ninguna, se les antojó 
mucho más la rga que las precedentes. 

Gabriel de Brozac, que fué informado por Máxima 
de la inesperada visita del conde, anunció que al día 
siguiente iría al castillo pa ra ver al señor de Vocan
ce, decisión que no dejó de causar asombro a su mujer. 

— ¿ S e r á s capaz de i r?—preguntó Máxima un t an to 
incrédula—. Después de lo ocurrido. . . 

-—Precisamente por eso—respondió con seriedad el 
señor de Brozac—, p a r a saber a ciencia cierta qué es 
lo que ha pasado entre el señor de Vocance y su so
brino; me interesa mucho conocer circunstancias que 
en este momento ignoro. 

Y t r a s una pausa, durante la que permaneció pen
sativo, añadió : 

—^La proyectada boda de Ana BYancisca con el señor 
de Brahon es absolutamente inexplicable. ¿ Cómo el con
de se ha avenido a aceptar la ingerencia de sus cuña
das en asunto tan delicado como la feUcidad de su hi
j a ? Es lo bas tan te perspicaz p a r a no haber advertido 
que lo que acaba de hacer equivale a abrirle las puer
t a s de su casa a las Azergue, que no t a rda rán en me
terse en ella... Por lo que afecta a Ana Francisca, su 
conducta me parece m á s disculpable y menos ex t raña ; 
se t r a t a , al fin, de una chiquilla caprichosa e ingenua, 
fácilmente influenciable dada su inexperiencia. 

—¡Influenciable Ana Francisca!—protes tó Máxima—. 
¿ H a s dicho eso? Pues entonces es que la conoces mal, 
o mejor dicho, que la desconoces por completo. Con
t ra r i amente a lo que piensas, es una joven entera, de 
carác te r como pocas, y de ideas firmes que no se avie
ne a torcer bajo ningún género de presiones. . . P a r a 
obtener de ella a lguna cosa, p a r a que transija, es nece
sario llegarle al sentimiento, a l alma. 

— ¿ T si la han cogrido por ese lado, que todo pudie
r a o c u r r i r ? , . . T ú ignoras, en fin de cuentas, lx> que sus 

t ías le han contado duran te las t res semanas la rgas 
que la han tenido en su compañía, PrQbablemente ha
brán logrado hacer v ibrar las cuerdas m á s sensibles 
del corazón de la muchacha. Yo no creo en la tenaci
dad de las jóvenes, ni aim de las más voluntar iosas y 
acos tumbradas a hacer su gus to ; a todas, o a casi to
das, les fal ta la constancia, el espíritu de consecuencia. 
Tan sólo en im caso son verdaderamente invencibles, 
invulnerables a cuantas sugestiones puedan hacérseles. 

—¿Cuándo?-—preguntó con curiosidad Máxima. 
—Cuando están locamente enamoradas de un hom

bre; entonces sí, entonces les es sumamen te fácil ven
cer los obstáculos, de cualquier género que sean, que 
lajs separa del amado; pero sóls el amor puede obrar 
este milagro. Aun así, reconozco que p a r a una joven 
educada como lo ha sido tu dlscipula, es empresa a rdua 
resist ir a las presiones de la familia.. . 

—Si a Ana Francisca no le hubieraVgustado Carlos 
Elias de Brahon, los consejos, y las advertencias, y las 
insinuaciones de sus t ías no habr ían dado el menor re
sultado positivo; las prédicas se hubieran perdido co
mo pronunciadas en el desierto y después de trescien
tos sesenta y cinco sermones, imo por día, Ana F ran 
cisca habr ía terminado por rechazar al pretendiente; 
estoy plenamente segura de lo que digo. Lo que no 
acierto a comprender, lo que me ha dejado en un esta
do de estupefacción del que no saldré nunca es que el 
señor de Brahon haya podido serle agradable . Habrá 
que repet ir una vez más, lo que t a n t a s veces se ha di
cho: que el amor es ciego. 

Al día siguiente la señorita de Vocance paseaba por 
la t e r raza ; y cuando se entretenía en romper en t ro
zos menudos un papel escrito que llevaba en la ma
no, divisó, al levantar la cabeza, al señor de Brozac 
que se dirigía al castillo por uno de los senderos que 
surcaban el vasto praderio circundante. 

—¡Buenos d í a s ! - s a l u d ó la joven, con un rayo de 
alegría en los ojos, sombríos e iracundos un minuto an
tes—. Casi no lo conocí, al pronto. ¡CSínó que t e teni
do que pregunta|:me si era uatéd.'... ¡Es tan raro verle 
gor aqtil!„. - -

Gabriel de Brozac inclinóse ceremonioso. 
—Señorita...—dijo. 
Ana Fíanciaca no le permitió continuar. 
—Papá fl« vá a alegrar mucho de mi visita—excla

mó con viveza, tendiéndole gentilmente la mano—, y 
en cuanto a mí, no hay que decir que también estoy 
muy contenta. ¿Paro, por qué no ha venido Máxima?... 
¿Por qué no ha querido acompañarle? 

El señor de Brozac la observaba atentamente. La 
muchacha no comprendió que Gabriel trataba de pe
netrar sus pensamientos más secre'tos, de leer en su 
mente. 

—Yo no me atrevo a ir a Mas Real—declaró de 
pronto, enrojeciendo un poco-—, porque..., porque... ¡ea!; 
lo diré con absoluta franqueza, porque temo importu
narla. Máxima ya no és toda mía, ni toda para mí co
mo antes; usted me la ha quitado... Dadas estas cir
cunstancias, Se me ha ocurrido pensar que tal vez 
fuese discreto dejársela a usted. 

"¡Es verdaderamente encantadora la chiquilla!"—se 
dijo Gabriel—; "¡qué gran lástima que las Azergue 
hayan impedido!"... 

Luego, en voz alta, respondió sirviéndose de laa mis
mas palabras empleadas por la joven: 

—A Máxima le sucede lo mismo que a usted; tam
bién teme importunarla. Porque tampoco es usted ya 
toda de ella, ni toda para ella, como antes... El señor 

• de BraJion... 
—¡Y, bien! ¿Qué hay con el señor de Brahon?—in

terrumpióle Ana Francisca—. Aún no está en «1 cas
tillo. Y cuando esté... 

La muchacha alzó la cabeza, y en sus pupilas y en 
BU rostro todo, advirtióse el mismo gesto de contra
riedad que tenia unos momentos antes, cuando llegó 
Gabriel. 

—Excúseme usted, señorita—dijo el señor de Broaac 
con ana sonrisa ügeraunente irónica. 

—¿Excusarle de qué y per qué? 

j(ConttnttarA.X . 
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Fábrica camas doradas 
VALVEBDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 

VALVEBDE, 1.—BRAVO MÜRII.LO, 112 
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ISCAK, 5 

SKGONnO ANIVERSARIO 
EL, ILUSTRISIMO SEÑOR 

DON ANTONIO NUNEZ ARENAS 
Y MÉNDEZ VIGO 

Abogado y jefe de Administración 
de primera cla«e del ministeri|> 

de Obras públicas 

Falleció el día 15 de agos
to de 1932 

•n •VlUavicioaa de Odón (Madrid) 
Habiendo recibido los Santas Sacra
mentos y la bendicióii de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, la llustríslma señora, do-

fia Elisa. Alvarez Blsbal; hijos, don 
Femando y dofla María de la Con
cepción ; Wjos políticos, doña María 
Dolores Hemft.ndez Español y don 
Eusebio V,erda del Vado; nietos; 
hermana, hermanos políticos, tío, 
«obrinos y demás familia 

RUEGAN s sus amigos una 
oración por su alma. 

Crónica de sociedad 

XXXI ANIVERSARIO 

D E LA EXCMA. SEÑORA 

Pérez Doña Angela 
de Barrada» y Bemuy 

DUQUESA DE DENIA 
IHuna que fué de Su» Majes
tades dofia Isabel n y dofia 
Mercedes, y úl t imamente de 

dofla Marfa Crist ina 

QUE F A I X E C I O 

a 13 DE A6IM0 DE 1903 
R. I. P. 

Todas las misas que se celebren 
mañana , día 13, en la parroquia 
de Santa Bárbara y en la iglesia 
de Jesús serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicha 
ejccelentíslma señora. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
bisnietos y demás parientes 

RUEGAN a BUS amibos se 
alrvan enoooiendarla a Dios. 

H a y concedidas Indulgencias por 
varios señores Prelados en la for
m a acostumbrada. 

(A. 7) 

Ofldoas de PubUcidad: B . CORTES. Val-
verde, 8> l.°-~Teléfono lOSOfik 

En Torrelavega, los señores de Poli-
dura Cimiano han pedido p a r a su hijo, 
el ingeniero químico don Antonio, la ma
no de la bella señori ta María Teresa 
Fernández Quevedo, de dist inguida fa
milia montañesa. La Ixtda se celebrará 
en otoño. 

—^En Coiruña, dofia Rosario Merello, 
viuda de Cuvillo, ha pedido p a r a su hijo, 
el alférez de Navio don Ignacio, la ma
no de la señori ta Pi lar Contreras . La 
boda se celebrará en otoño. 

= E n San ta B á r b a r a ha sido baut i
zado e l ' cuar to hijo de los marqueses 
de Móntelo, imponiéndosele el nombre de 
J u a n Luis. 

—^En Fuenter rabia , la bella esi>osa del 
ingeniero de Minas don Augus to Gálvez-
Cafiero, nacida Concepción Pídal, h a re
cibido un niño que es su prtmogí I ito. 
El recién nacido h a sido bautizado, im
poniéndosele el nombre de su padre y 
de su abuelo, el ex subsecretario de Fo
mento. 

—^La señora del doctor don Carlos Mi 
Uán (nacida Elvira Carazo) h a dado a 
luz felizmente un niño, al que se le im
pondrá el nombre de Carlos. 

—^En la parroquia de San Bartolomé, 
de Sevilla, h a sido baut izado el hijo re
cién nacido de los señores de Gaytán de 
Ayala (don Fel ipe) . Fueron padr inos sus 
abuelos, los señores de Gaytán de Aya-
Ja (don Alejandro) , y ae le Impuso el 
nombre de José Luis. 

—^Eln Bilbao, la señora de I turr ioz, n a 
cida Concepción Zara te , h a recibido fe
lizmente un hermoso niño. 

Nues t ra Señora de la Aurora 
y San Hipólito 

Mañana celebran su santo la marque
sa de Torra lba; señora de Redonet Mau
ra (de la Vega y Villota); ^señoritas de 
Ortiz de Urbina y Wais. 

—También por ser San Hipólito serán 
los días del marqués de Carvajal; conde 
de Valdemar de Bi;acamonte; señores 
Barcenas, Eserivá de Romaní y Aguile
ra, F ina t y González Pa r rado . 

Viajeros 

H a n marchado : a San Sebastián, don 
José Antonio de Sangroniz; a Briviesca, 
el marqués de Borja; a Santander, el 
marqués de Torre-Ocaña y el conde de 
Sierragorda. 

—El duque de Sotomayor, después de 
pasar una temporada en Oñate, se ha 
instalado en San Sebastián. 

—El cónsul general de Colombia, se
ñor Mac-Lellán, h a marchado a Alme
ría. 

—Se h a n t ras ladado: de Cehegln a 
Murcia, el conde de Campillos, y de Va
lencia a Teruel, el marqués de Cáceres. 

Necrológicas 
E n Fuentes de Béjar, donde residía, ha 

fallecido, a la edad de setenta y ocho 
años, el respetable y cristiano caballero 
don Félix Gascón Pablos. Pertenecía a la 
Archicofradia P r imar ia de la I lus t re Es 
clavitud de Nuestro Padre Jesús Naza
reno; e ra terciario franciscano y cofra
de de ot ras agrupaciones piadosas. 

A su viuda, doña Vicenta Rodilla Gar
cía; hermanos, don Rafael, don Miguel, 
S. J., y don Leandro, y demás familia, 
enviamos nues t ra sincera condolencia. 

—Mañana se cumple el pr imer aniver
sario del fallecimiento del señor don Ca
simiro Olivares Gastón, abogado y pro
curador. P o r su a lma se dirán misas en 
el Monasterio de E l Escorial y en la pa-

Oposiciones y concursos|LISTA D E L A L O T E R Í A 
Interventores del Es tado en Ferroca

rriles.—Para el lunes, día 13, a las ocho 
y media de la mañana, están convocados 
los opositores comprendidos entre los 
números 450 al 500. 

Auxiliares de Hacienda.—Relación de 
los opositores que han aprobado el se
gundo ejercicio, con la puntuación que 
se indica: números 353, don Daniel La-
rroy Armengol, 36,35; 354, don Luis Mon
tes Velarde, 33; 365, don Antonio Penal-
va Salvador, 38,70; 373, don José Arce 
Armentia, 38,30; 375, don Guillermo La-
porta Laporta, 39; 378, doña María de las 
Mercedes Augusta García, 35; 379, don 
Anastasio Leal Antolín, 39,35; 383, don 
José García Ortiz, 35, y 394, doña Car
men Suárez Martínez, 32. 

P a r a el lunes, día 13, a las ocho y cua
ren ta y cinco de la mañana , están con
vocados los opositores números 410 al 
475. 

Escuelas y maestros 
Asociación de Maestros Libres de Ma

drid.—Recibimos la siguiente nota: "Se 
convoca a los afiliados de esta entidad, 
para la Jun ta general extraordinaria, que 
tendrá lugar en su domicilio social, ca
lle de Santa Isabel, número 12, tercero, 
hoy, día 12, a las once de la mañana, 
para t r a t a r de la subvención que con fi
nes culturales, el excelentísimo Ayunta
miento de Madrid, en sesión de 20 del 
pasado Julio, se ha dignado concederle 
a esta Asociación." 

^m^ 

EL SORTEO DE AYER 

P r e m i o s mayores 
Núms. Premios Poblaciones 

13.759 
34664 
35.621 
33.469 

333 
1.677 
2.367 
4.323 
6.191 

17.163 
17.597 
26.378 
29.760 
33.056 

120.000 
63.000 
30.000 
20.000 
2.000 

Madrid-Barcelona 
Madrid. 
Madrid-Idem-Vigo. 
Madrid-SevUla. 
Madrid-Barceíona. 
Madrld-Barceíona. 
Madrid-Murcia. 
Madrid-S. Sebast ián. 
Barcelona-Zamora. 
Granada-Barcelona. 
Puen te Vallecas. 
Baroelona-Ovledo. 
Alicante-Zaragoza. 
Madrid. 

L a s a v e s a n i l l a d a s 

Nos comunican de Higuera de Arjona 
( J aén ) , que, en un luga r cercano al 
Guadalquivir, se h a encontrado u n a ci 
güeña herida, que tenía en una p a t a un 
anillo con la siguiente Inscripción: "Vo-
gelwar te urgent . Rossi t ten re tour Ger-
man ía B 50.748". 

Nuestros suscriptores de Ma

drid que se ausenten durante 

el verano, recibirán EL DE

BATE en el punto de su resi

dencia, sin aumento de pre

cio, previo abono de un t r i 

mestre adelantado 

rroqula de San Lorenzo, del mismo lu
gar. 

—También mañana h a r á años de la 
muer te de la excelentísima señora doña 
Angela Pérez de Bar radas y Bemuy, 
duquesa de Denla, dama que fué de las 
reinas doña Isabel II , doña Mercedes y 
doña María Cristina. En sufragio de su 
a lma se apl icarán todas las misas que 
se digan en la parroquia de Santa Bár
ba ra y en la iglesia de Jesús. 

—El próximo día 15 ha rá dos años del 
fallecimiento del ilustrísimo señor don 
Antonio Núñez Arenas y Méndez de Vi-
go. Jefe de Administración del ministerio 
de Obras públicas, que murió cristiana
mente en Villaviciosa de Odón. 

A los respectivos familiares renovamos 
nuestro pésame. 

Premiados con 40ü ptas 
UNIDAD 

D E C E N A 
48 

CENTENA 
110 139 147 156 158 185 187 199 221 235 
272 277 278 290 305 312 336 349 399 407 
436 439 482 488 497 505 545 572 611 692 
716 737 739 754 772 785 814 885 887 962 
971 988 

MIL 
025 047 090 119 134 170 184 210 232 240 
259 380 392 399 411 420 425 437 464 481 
523 537 557 558 664 686 739 781 819 820 
846 856 952 959 988 

DOS MIL 
008 028 105 135 184 185 189 200 244 289 
310 336 389 409 410 414 422 425 431 443 
466 468 478 507 559 652 668 680 693 741 
756 794 821 824 836 913 914 933 955 966 

TRES MIL 
020 032 038 083 106 135 146 176 217 231 
237 247 263 278 287 308 341 414 492 506 
612 638 659 675 707 713 752 756 760 774 
844 853 879 883 895 916 928 967 982 983 
996 

CUATRO IVnL 
044 075 113 120 126 151 154 187 213 224 
246 248 303 311 343 346 402 442 462 474 
488 500 507 538 563 564 578 594 598 636 
726 736 756 763 782 829 838 841 847 857 
926 940 

CINCO MIL 
009 049 059 103 168 170 205 216 301 330 
350 370 407 431 433 462 501 515 532 615 
616 617 628 676 681 736 7̂ 7 766 781 839 
853 861 873 909 922 949 981 

SEIS MIL 
005 065 150 158 169 171 172 183 213 239 
255 267 268 308 391 464 520 530 592 594 
597 607 662 706 709 766 778 821 828 840 
886 900 910 935 943 961 974 994 

SIETE MIL 
029 068 074 171 173 210 219 220 244 283 
301 419 428 429 475 548 553 563 588 603 
661 666 676 707 730 734 789 790 808 865 
872 883 894 914 975 977 

OCHO MIL 
002 059 077 129 139 155 171 185 252 297 
338 352 393 407 412 420 425 437 443 494 

498 533 548 566 579 594 602 610 620 639 
641 728 730 754 761 763 780 801 844 854 
943 944 948 981 992 

NUEVE MIL 
020 059 091 133 141 187 197 213 242 308 
371 372 392 403 476 571 595 597 679 703 
729 744 793 794 811 830 907 925 926 929 
938 959 963 999 

DIEZ MIL 
043 047 050 065 111 142 197 252 268 284 
285 319 377 477 487 488 494 499 516 539 
581 607 630 715 720 761 780 782 820 826 
836 837 843 852 890 896 934 943 945 978 
984 

ONCE MIL 
013 038 056 125 151 167 228 249 264 270 
283 300 344 380 412 444 495 566 574 630 
686 707 722 797 806 837 846 922 931 933 
937 941 

DOCE MIL 
012 017 037 070 126 161 183 186 243 252 
274 289 314 316 321 327 346 388 413 435 
447 554 569 590 597 604 638 645 658 671 
687 699 717 721 749 774 778 828 849 886 
907 971 

TRECE MIL 
005 017 034 073 074 076 089 156 175 213 
260 325 330 340 354 368 373 388 466 472 
496 505 556 572 593 606 623 625 631 697 
726 731 752 776 835 844 846 895 908 910 
995 

CATORCE MIL 
007 012 030 050 075 090 144 135 165 221 
275 301 324 326 349 383 387 395 396 450 
512 544 546 592 617 637 651 682 716 742 
763 778 797 805 884 919 992 

QUINCE MIL 
022 025 048 066 073 088 194 201 211 217 
233 268 269 300 314 340 364 395 419 423 
445 454 465 478 513 521 557 578 632 640 
663 693 698 729 763 835 883 948 977 

DIEZ Y SEIS MIL 
013 061 065 083 102 104 106 119 121 144 
197 235 270 275 295 301 351 360 436 438 
464 532 535 548 569 581 582 583 619 626 
627 636 648 686 705 769 778 792 811 832 
854 874 880 897 930 944 951 970 979 982 

DIEZ Y SIETE MIL 
022 082 087 099 109 123 157 162 203 220 
237 255 292 360 440 455 499 510 546 573 
576 582 594 604 653 686 693 695 717 729 
762 763 768 786 790 825 828 870 888 917 
925 933 968 

DIEZ Y OCHO MIL 
008 038 046 051 058 081 110 166 1T3 209 
283 312 339 348 370 410 434 480 487 498 
501 5lá 548 553 568 625 687 731 756 757 
772 782 824 848 882 893 936 984 

DIEZ Y N U E V E MIL 
009 010 051 067 126 138 150 169 173 186 
228 243 282 295 307 347 367 376 377 434 
446 500 506 523 592 625 640 649 662 677 
706 710 753 786 789 791 802 811 820 826 
918 930 978 

VEINTE MIL 
061 064 066 071 086 101 113 126 178 304 
314 331 363 367 385 395 397 414 436 437 
444 483 485 489 515 558 626 645 650 678 
695 715 753 763 768 773 783 821 823 871 
885 922 937 988 

VEINTIÚN MIL 
052 064 075 130 139 164 186 187 195 265 
257 278 283 327 358 365 412 426 440 474 

477 498 507 527 554 585 609 620 643 677 
773 796 802 819 835 878 884 888 893 936 
977 983 984 

VEINTIDÓS MIL 
017 067 092 125 142 157 227 239 249 255 
280 290 293 295 299 309 352 382 398 406 
456 462 502 527 564 565 582 621 666 684 
721 769 781 816 838 851 906 912 915 973 

VEINTITRÉS IVUL 
000 245 255 260 273 279 329 338 396 408 
424 426 449 482 521 523 534 546 561 590 
687 688 708 721 730 750 858 865 873 874 
889 925 961 

VEINTICUATRO MIL 
016 017 026 028 032 034 046 081 085 098 
142 176 182 210 212 224 232 277 304 307 
319 344 349 357 362 450 489 546 653 658 
677 683 696 722 733 764 767 814 821 923 

VEINTICINCO MIL 
023 027 067 087 109 115 141 207 247 260 
283 368 386 390 487 513 599 622 633 656 
667 709 714 779 797 821 845 887 939 987 

VEIi^TISEIS MIL 
135 197 211 223 226 256 258 308 353 394 
417 420 425 437 495 499 532 536 550 565 
575 593 624 631 636 673 676 695 698 699 
710 720 767 790 838 863 886 926 957 998 

VEINTISIETE MIL 
090 094 105 119 131 168 200 217 289 312 
314 336 338 363 381 392 502 515 540 553 
605 648 654 662 665 684 686 699 714 738 
763 784 798 875 895 960 984 

VEINTIOCHO MIL 
030 036 191 213 235 238 241 269 285 294 
311 327 356 369 379 417 429 441 444 507 
526 536 601 621 656 732 770 839 876 882 
901 929 955 960 969 983 

V E I N T I N U E V E MIL 
014 036 054 094 101 103 124 160 165 171 
174 193 194 203 217 255 257 286 302 379 
418 453 455 458 461 491 493 515 542 543 
556 608 676 678 685 733 763 802 808 846 
847 863 927 929 957 988 

TREINTA MIL 
008 026 073 145 150 151 170 249 252 270 
271 298 376 385 386 409 492 518 531 543 
574 596 599 628 630 653 655 702 732 735 
747 755 815 834 841 854 879 942 954 956 
984 

T R E I N T A Y UN MIL 
000 031 038 051 068 138 139 140 146 173 
194 203 223 227 236 249 328 344 348 355 
372 446 492 504 509 541 574 597 610 625 
634 648 650 669 730 787 810 813 825 864 
872 881 938 943 983 997 

T R E I N T A Y DOS MIL 
001 034 109 115 120 140 187 209 233 285 
382 388 454 461 506 519 542 559 597 639 
747 773 775 784 798 799 810 842 848 874 
885 911 964 

T R E I N T A Y T R E S MIL 
013 028 114 127 134 142 163 168 180 215 
224 246 249 330 339 394 434 450 456 468 
490 622 638 667 695 693 755 761 768 831 
837 902 911 928 930 950 955 981 990 

T R E I N T A Y CUATRO MIL 
009 036 045 048 105 112 115 182 144 179 
205 241 817 363 368 373 404 425 427 448 
463 586 588 589 591 592 603 611 655 793 
807 819 825 840 860 866 908 922 925 936 
955 967 973 985 

T R E I N T A Y CINCO MIL 
022 045 089 090 121 122 125 147 155 160 
169 181 196 197 225 230 234 243 255 266 
275 280 290 316 318 327 362 390 400 401 
410 429 440 458 464 489 492 503 557 575 
602 644 686 695 700 716 725 734 747 755 

766 769 855 856 860 870 901 910 924 932 
976 991 

TREINTA Y SEIS MIL 
020 021 065 078 084 109 116 120 147 159 
183 194 195 196 222 237 244 251 259 367 
374 390 398 424 437 482 518 544 545 550 
565 574 616 619 622 641 648 667 713 742 
756 761 767 820 866 869 898 915 920 950 
998 

TREINTA ¥ S I E T E MIL 
000 

llüll 

Parece una artista de cine 
...con su preciosa cabellera platinada; pe
ro no; es una chiquilla madrileña que ha 
tenido el buen gusto de poner sus ca
bellos en ese tono deslumbrador que da la 

CAMOMILA INTEA 
Especial para rubio platino 
La luz fascinante del rubio platino a t rae 
a los muchachos con irresistible poder.» 
Es facilísima de usar ; rejuvenece siem
pre y aumenta el encanto femenino cien 
por cien. La Camomila In tea es inofen
siva en absoluto y se vende en todas las 
perfumerías. Fíjese bien en que sea la 
marca INTEA para evitar imitaciones de 
resultado dudoso y si desea ver folletos 
y recibir explicaciones sobre las cualida
des y aplicaciones de la Camomila In
tea, escríbame y se las mandaré gratis . 
AURISTELA, Apartado 82.—Santander. 

PKIMEB ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 

DON CASIMIRO OLIVARES GASTÓN 
ABOGADO PROCURADOR 

Falleció el día 13 de agos
to de 1933 

en San Lorenzo de El Escorial 

B. I. P . 
Su desconsolada viuda, doña Car

men Navarro Enciso; su madre, do
ña Rosario Gastón (viuda de Oliva
res) ; sus hijos, don José don Ma
nuel, doña Pilar y don Vicente; hi
ja política, dofia Rosario Zarzosa; 
hermanos, hermanos políticos, sobri
nos, primos y demáls parientes 

SUPLICAN una oración por 
•a alma. 

Las misas que se celebren (de 
7 1/2 a 11), el dia 13 del corriente en 
el Monasterio, y el 14 en la parro
quia de San Lorenzo de El Escorial, 
serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

Don Gascón Pablos 
Terciario Franciscano, Cofrade de la Archicofradia Primaria Nacional de la Ilustre Elsclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

de la Cofradía del Rosario Perpetuo y otras 

Falleció en Fuentes de Béjar, a las ocho de la mañana de ayer 
a la edad de setenta y ocho años 

DESPUÉS DE HABER RE CIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su director espiritual, don %\mé González; su desconsolada esposa, doña Vicenta RodiDa García; sus hermanos, don Rafael, don Miguel, S. J., y don 
Leandro; hermanos políticos don Felipe y doña Sabina García, don Anselmo y don Manuel Rodilla, doña Prima García; sobrinos, sobrinos políticos y demás 
parientes 

SUPLICAN a sus amigos y conocidos se dignen encomendar su alma a Dios^ 
por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 

El acto de darle cristiana sepultura tendrá lugar hoy, a las once de la mañana. 
Mañauía, dia 13, a lais nueve, se celebrarán funerales por el eterno desean») de su alma. "̂  , 
Los señores Prelados de variáis diócesis han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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Hasta ocho palabnM ^ ^ ^ 0,60 ptas. 

Oada palabra mí» . . . . . ._^,^w.~..~... 0>10 * 

M&s 0,10 ptas. per inserdén en coBcepto de timbre. ANUNCIOS POR PALABRAS 
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ABOGADOS 
¡VARI.STO López Delasheras, procurador 
Orgaz, domicilio Mora (Toledo). Teléfono 
71. (T) 

t l A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
ÍETECTIVES, vigi lancias reservadísimas, 

Investigaciones famil iares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

fATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 28. Teléfo
no 24833. < 4 > 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos. i7. '¡^0' 

JESI'ACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Eeyes , 20, bajo. (T) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y m i s ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

EtADIO cinco válvulas recibiendo extran
jero maravillo.saraente, treinta duros. Ai-

. cala, 87, entresuelo. (3) 
Í Ü E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla

ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
BESPACHO español, 300; burós america

nos, 100. Estrel la, 10. (7) 
kRMAKIO luna, 60; cama dorada, 35. Es

trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 

español, lámparas . Estrel la, 10. (7) 
l íOVlOS: Formidable liquidación de mue

bles . Atocha, 14. (3) 
PAMA, colchón, almohada, 60; camas do

radas, alcobas, comedores, sillerías va
rios estilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

(5) 
b E S P A C H O arte español, 390 hasta l.lüO 

pesetas . Flor Baja, 3. (5) 
( S E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-

«etasj gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral , 21, entresuelo. (18) 

H . A Z O S , 20 meses , sin fiador, muebles, 
camas , radio. Crédito Famil iar. Precia
dos, 27. Teléfono 11957. (2) 

ALQUILERES 
LOCAL aj:nplio. Industrias, guardamueble.f. 

ta l l ír . precio económico. Teléfono 13346. 
(21) 

BB alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes : Marqués Duero, 1. Teléfonos 
B2608. 33943. 58237. (T) 

t.OOO pisos desalquilados todos precios. In
ternacional. Príácipe, 14. (V) 

EXTERIORES amplio.-!, todo cbnfort, Me
diodía, 325. Avenida Pablo Igles ias , 58. 

(2) 
CIEN DA, vivienda, dos huecos y cueva, 

30O pesetas, sitio céntrico. Ventura Ve
ga, 12. (2) 

INTERIORES, confort, ascensor, 150. Ven
tura Vega, 12. '21 

PRINCIPAL, ocho habitaciones, baño, 185. 
Apodaca, 3. (3) 

rUNTO Retiro ático excelente, 195. Lope 
R u e d i , 28 (esquina Menorca) . (2) 

Í A G A B E traspaso por piso exterior, cén
trico, seis, s ie te habitables, con renta 
económica. Avisad 18914. (18) 

JRAN nave, industria, depósito, 300 pe
setas . Ronda Atocha, 35. (7) 

E N S E Ñ A N Z A conducir completa. 150 pese
tas, hasta la obtención carnet. Boada y 
Compañía. Concepción Arenal, 4. (3) 

ALQUILER automóviles sin chófer, con
dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 52457. (6) 

S I N í í E U fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

SEItVICIO Ri::ardos. Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

TALIÍOT cuatro asientos, especial, desca
potable, toda prueba, 4.000 pesetas . Ma
yor. 6, primero derecha. • (3) 

¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de Es
paña, Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

V E N D O varios ómnibus, toda prueba, ca
rrocerías modernas, tapizado piel, sin in
termediarles. Ronda Atocha, 15. (T) 

. \LQUILER automóviles lujo población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustil lo, 7 ant igua casa de Aya-
la, 3. ' (T) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me-
canica, carnet, 100 pesetas . General Par-
diñas, 89. . (5) 

CAMIONES Federal compro todos, convi
niendo. Escribid: "Auto". Prensa. Car
men, 16. (2) 

E S C U E L A Zacarías. La mejor, garantiza 
obtención carnets Luchana, 35. (3) 

E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Ch«vrolet, 
Renault, otras marcas . Santa Engracia, 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes , neumáticos , taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

BUICK, siete plazas, impecable; Studebac-
ker abierto. Riscal, 8. (18) 

CAFES 
C A F E Viena. Lu i sa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón todas , banquetes. (2) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; s e arre, 

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

¡ S E S O l l I T A S ! IJOS mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda, Ebrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

EMBARAZO, fa l tas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares . (2) 

PARTOS. Xlstefanla Raso, as is tencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

VICENTA Santaclara. Hospedajes , consul
tas , menstruación, especial ista. Apodaca, 
6. (6) 

A S U N C I Ó N . García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

S I S I N I A , antig^ua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
fa l tas menstruación, médico especial ista. 

Alcalá, 157, principal. (5) 

COMPRAS ESPACIOSA tienda, dos huecos, 100 pese 
tas . Malcampo, 10 (Prosperidad). (7)tFAGO bien trajes caballero, muebles, col-
ISO confortablemente amueblado para ve
ranear Madrid. Hermosil la, 91. (T) 
U D A N Z A S , guardamuebles, desde 10 pe
setas , camionetas . Teléfono 61895. (V) 
EBMOSO piso principal, céntrico, seño
rial, también para oficinas, industrial. 
Cervantes, 3. (V) 
UABTOS, B6; i t i co s , 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

lOCAL con patio, superficie total, trescien
tos metros cuadrados. Granada, 55, junto 
Metro" Pacifico. (A) 

l E N D A dos huecos con vivienda, 100 pe
se tas . Granada, 55. junto "Metro" Paci
fico. (A) 
L Q U I L A S E hermoso piso soleado, casa 
nueva, ascensor, baño. José Marañón, 7. 
segundo. <̂ T) 
L Q ü I L O localea grandes pequeños, es
pléndidas luces . Acacias , 4. Teléf. 70001. 

(T) 
SCOBIAL. P i sos hotel amueblados, jar
dín, baños, etc., económicos. Razón: Ma
drid. Telé'fono 11190, y Escorial 169. (18) 

OMBIA, 12. Exterior, baño, calefacción, 
gas , 140. (IS) 
S P L E N D I D O piso amueblado. Ibiza, 7. 

(6) 
Ü A B T O primero derecha, higiénico, ba
rato, doce amplias habitaciones. Reloj, 
4, freate Senado. *̂ T) 

IXIEBIOR, confort, ocho habitables, gas , 
teléfono, 55 duros. Alcalá, 187 (esquma 
A y a l a ) . (16) 

EIXTEBIOB, s iete habitables, confort, gas , 
55 duros. (Joya, 34 duplicado, próximo 
templo Concepción. (16) 

f l v E N D O o alquilo hotel Vil la Rosa, calle 
Arturo Soria, 107. Ciudad Lineal. Tam
bién vendo camión U. S. A., buen es
tado. (•*•) 

l iLqUII<0 cuartos rebajados próximo Re
tiro. Núflez Balboa, 18. (T) 

B A C H I L L E R A T O m u y abreviado. Escr ib id: (PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar. 

I 

h r O R B E L O D O N E S . Alquilo hoteles, pisos y 
habitaciones . Je fe (Sorreos. Teléfono 4 

(T) 
^ U A B T O exterior, soleado. Almendro, nú 

mero 8. (A.) 
N T R E S Ü E L O , s iete habitaciones, gas , ba
ño, 200, frente iglegia Jesús. P laza Je
sús , 6. (V) 

¡XTERIOR, siete habitables, confort, gas; 
38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
FORMACIÓN gratuita de pisos desalqui 

lados. El Centro, mudanzas y guarda^ 
muebles . Goya, 56. (21) 
TICO, confort, c inco habitables. Moya, 8 
(plaza C3allao).. (2) 
MFLIO exterior, baño, calefacción cen
tral, ascensor, jO duros. Alcalá, 181. (6) 
l A N Ü S de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales . Oliver. Victo-
tía, 4. (3) 

U A B T O S baratos. Inmediatos nuevos mi
nisterio», baño, calefacción central, gran 
orientación. Alonso Cano, 60. (5) 
rSPAOIOSA tienda con local para indus
tria. Claudio Coello, 16. Vi l lanueva, 20. 

(¿) 
OMABIA piso centriqulsimo o habltacio-
OM par» oficina». A p a r t a * ) 12.154. (V) 
ONITQ éltico exterior, cuatro habtlacio-
nes, baño, teléfono, portería, 22 duros. 
Martin de los Heros, 86. (V) 

EBMOSO piso, m u y soleado. P laza Ola-
vlde, 10. (T) 

INTBESVEI<0 tfidependiente, calefacción, 
sociedad, olhiiea, 55 duros. Barbieri, S."* 

(T) 
iQi;iX<AN8E piso» todo confort, (Janeral 

. Arrando, 19. (A) 
.Al iQVILO hermosa tienda, barata, sitio In-
< meJorable. García Hernández, 17. Puente 

Val leoas . (A) 
.ALQUILASE baraUsimo hotelito, gran jar-

din, -agua. Quinta Florentina. Estac ión 
PozuMo. (18) 

¡LOCALEB, a lmacenes , colegios, guarda
muebles , t iendas, v iviendas, tal leres. R i s . 
eal, 6. (18) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS de ocasión. L/a casa inejoi 

•urUda. Santa Feíiciana, 10. Teléfono 
2^!37. Se garant izan las reparaciones, 

(21) 
11 N E U M Á T I C O S ! ! Accesorio». I 1 P a r a 

eomptmt barato ! I Casa Ardid. Genova, 
4. Bnyloa provincia». (V) 

BNSEIt^MZA conducción automóviles . Re-
z lameato , carnet, tofto 99 pesetas . Escue-
la Automovilista». Nlceto Alcalá Zamo
ra, 86. • (2) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rente» maxob». Agencift. Ford. L. Castro. 
^ n d a do Atoeh». » . T ^ Í Í O B O 16067. iYi 

chones, ropas, porcelanas, bronces, sal 
des, objetos. Lafuente. Teléfono 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, S, en
tresuelo. (T) 

PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 7,90. Ven
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
P A R T I C U L A B compro muebles, ropa», ob

jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca, 
(8) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

ALHA.IAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa 
que más paga. Sagasta , 4 Compra Venta, 

(2) 
COMPRO cajas embalaje, tablas jrruesas. 

Teléfono 61036. (T) 

CONSULTAS 
EMBAR.\ZO, fal tas menstruación, matriz. 

Consulta gratuita . Hortaleza, 61. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta viaa urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clinlca especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

C L Í N I C A acreditada. ¡Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, anál is is . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial , c inco; obreros, 
económica. Fuencarral , 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 

BAYOS X. Reconocimientos , cinco peseta». 
Especia l i s ta enfermedades eatómavo, hí
gados, intest inos, estreñimiento. Curación 
s in operar. Corredera Baja, 6. (6) 

P R A C T I C A N T E competente. loyoocione», 
curas, asistencia» domicilio Precio» mo
derados. Teléfono 13464. (18) 

DENTISTAS 
A L V A B B Z . BsoeclaliRta dentaduras, pr» 

cío módico. Consulta grat is . Magdalena, 
26. Teléfono 11264. (6) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha., S». Teléfono 
20603. (T) 

1% 

ENSEÑANZAS 
INGRESO escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación completa exc lus ivamente por 
ingenieros de Camino». P lazas l imitadas. 
Marqués .Valdelglesla», S. (T) 

D I U R N A S , nooturaSM, Academia Espafta. 
Contabilidad, Granaátioa. Francés , Mate
máticas , Taqulmecanografla, método rá
pido Academia España . Montera, 86. (21) 

D E R E C H O . Clases domicilio, económieas . 
Señor Sacristán. Teléfono §1408. (B) 

P R O F E S O S francés, BilUvo, aÍ%10B»tet 
económico, prepara o^ébi io i iM, « S t i i a l i -
za rápida. Éspoz Mlóa, S, áegundo d«|Br 
oha (Junto Sol) . i D 

Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 

distinguida, seria. Principe, 16. (6) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri

marla, bachillerato. .Clases nocturnas Es 
trella, 3. ' (20) 

IDIOM.%,S. Examine en cualquier librería 
eflcacisimos Métodos "Parejo". Inncesa-
rlo profesor. (T) 

¿BUSCÁIS buen maestro Taquigrafía? Gar
cía Bote, taquígrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 

CORREOS, Telégrafos. Éxi tos . M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 66. (3) 

J O V E N católico darla lecciones de latín, 
español. Teléfono 14167. (E) 

J O V E N católico prepararla niño Ingreso 
bachiller. Atocha, 28, principal. Teléfono 
1416T. (E) 

LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competent ís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 66. (2) 

E N S E Ñ A N Z A seria baile» sociedad, 40 pe
se tas mensuales . Juan Austria, • . (3) 

A D U A N A S . Academia Cela. Femanflor , 6. 
Preparación exclus iva oposiciones pericial, 
auxiliar, profesorado Cuerpo pericial, gru
pos reducidos, plazas l imitadas. Empie
za curso septiembre. Prospecto, progra
m a s gratis . (4) 

I N G L E S . Enseñcmza r4pida., oonversa^ión, 
traducciones. Profesor Wolseley . Caste
lló, 19. (4) 

I N G L E S , profesor londinense. Salud, 17. 
Teléfono 27656. (18) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té autidiabétioo. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletler. Ev i ta •»tr€ñimlento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (V) 

LOMBBICINA Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

D E N T I C I N A , primera, má» antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

U N A S gota» l o d a s a Bel lot en comida» pu
rifica la saniri'», evitando congest iones. 
Venta farmacia». (22) 

FILATEUA 
COMPRAMOS coleccione» sellos Correos, 

pagamos altos precios. Poza», 3 (esquina 
Pez ) . Libreria. Teléfono 13975. (5) 

SELLOS España, antiguos, compro, pagan
do altos precios. Ooitlandia. Asúa (Viz
caya) . (16) 

HNCÁS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solare», compra 

o venta, alquiler vi l las, piso» amueblados . 
Administraciones "Híspanla", Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

FINCA en Oetafe, con casa, almaconsB y 
terreno para industrfa. R a z ó n : »eñor Y a 
ra (Ayuntamiento) . (V) 

CERCEDILLA. Vendo hotel amueblado, 
calefacción, taraje , Jardín amplio, precio 
barato, contado. In formes : "vi l la E u g e 
nia". Ceroedllla. (V) 

C E R C E D I L L A . Vendo terrenos frente ca
rretera 21.270 metros cuadrados. Infor
m e s : "Villa Eugenia". Cercédilla. (V) 

SOLAR 15.104 pies. Hermosil la, 2, Junto 
Embajada a lemana. (2) 

F I N C A S . Compras, ventas , permutas . Ad
ministración de oaaas. Ant igua y acredi
tada Agencia ViUafranea. Genova, 4 : cin
co-siete. (3) 

COMPRO casa btien sitio nueva oonstruc-
ción, capitalice 8 %, quitándole gas tos 
verdad, t enga Banco 250.000 a 600.000 pe
setas . Trato sólo propietario. Escribid: 
señor Esteva . Alcalá, 2. <3ontinental. (2) 

V E N D O solar 10.304 pies, 8.000 pesetas. Li
neal Trevlño. R a z ó n : Belchlte (Zarago
za) . Fidela Parisa . (T) 

OCASIÓN. Seguro y bonito Interés a su 
capital. Adquiera esta casa enclavada en 
el centro de Madrid, extensión 7.(X)0 pies, 
seis planta», nueva, esquina, todo exte 
rior, construcción intachable, confort, ren-
t.an cuartos 156 y 210 pesetas , renta anual 
70.000, vende 575.000, t iene Banco.- Benig
no Serrano. Eduardo Dato, 21: s iete-nue
ve. Teléfono 27990. (2) 

P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén
dense, facil idades. Castellana, 10, porte
ría. (E) 

HOTEL, siete habitaciones, garaje. Jardín, 
por aussncia. mitad su valor. Dehesa Vi
lla, Teléfono 48213. (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por ca
sa» en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
HOTKL confortable, gran arbolado, (Su

dad Lineal, buenas comunicaxiiones. Te
léfono 51780. (10) 

P O B marchar «a extranjero vendo bonito 
hotel por Ohamartin, hace esquina, con 
jardín, garaje, sólida construcción, faci' 
Udados pago. Má» detal les: Apartado 
1.249. Madrid. (T) 

P O B auseataitno, vendo regalada espléndi
da oaaa modoma, ^ n f ort. Núfiez d« Bal
boa. InútU intermodlaxlo». Mayor, 6, prin
cipal Izquierda: f a 8. Señor Oood*. U8) 

F U S N I E B B A B I A vendo chalet moderno 
40.000 peseta»; amueblado, 48.000. Sánohoa. 
Plaaa a» Arma», 13. (•) 

V S N D O , arriendo, graadlaima «s toas lón 
terreno, propio ióduatrla, préxis io "Ka-
tro". Mesen Farede», 20, principal* iaquier-
da. (7) 

GANGA. Solar 7.000 piM, p r 6 x l t t o ICan^el 
Becerra, a 8 peseta». A f i l a d o 12.2U. (6) 

V E N T A urgente 6.788 pies terreno, edlfica.-
do, a S pesetas . Il la. Ilu«tracl6n, 18. (3) 

I N T E B E S A N T B asunto fal ta oapltallsta, 
m á x i m a garantía. Teléfono 24871. (V) 

COMPRO ca»a, eámblonla maKptfloo es ta 
blecimiento Sol. Apartado 4.086. (V) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . A«ente préstamos paxa B a n 

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
D I N E R O en el acto, hipoteca» Madrid. Te

léfono 20794: nueve-once, (2) 

HUESPEDES 
F B N S I « N Soaol iwo. A|n>^s eoTi t^te» , OM-

fort, desde Bie% peiKtos. Hayvr , 9, M -
gundo. (2D) 

váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 

muy económica, calefacción. Teléf. l lüül. 
(T) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Elias. StgUsnza. 
El mejor. Razón; Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T} 

P E N S I Ó N confort, buenas comunicaciones, 
poca familia. Teléfono 61458. (T) 

SEÑORA honorable cede habitación exte
rior y soleada, con ascensor, a dos ami
gos, dormir, mucha formalidad. Escribid: 
D E B A T E 13.428. (T) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, des4e 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
GRATIS faci l i tamos hospedajes todos pre

cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 
(16) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes, Preciados, 52, descuentos . (18) 

HABITACIÓN confortable, con pensión. 
Carrera San Jerónimo, 19, segundo. (T) 

DORGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Vía) . 
Desde 8 pesetas. (9) 

D E S D E B pesetas, trato esmerado. Precia
dos, 29, primero. (5) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 

P E N S I Ó N Say Mary. Confort, 8 pesetas . 
Pi Margal!, 16, segundo duplicado. (23) 

E N Ban Sebastián, frente al Gran Cursal, 
famil ia distinguida ofrece pensión casa 
moderna, v i s tas mar, precio conveniente. 
Avenida 14 de abril, 12, tercero izquierda. 

(3) 
P E N S I Ó N Guevara. Fuentes , 5. De cinco 

a ocho pesetas . (T) 
P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 

familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

E N familia, trato esmerado, 125 pese tas ; 
baño. (Cardenal Cisneros, 49, segundo iz
quierda. (2) 

V I U D A honorable admitirla dos señoritas 
estables, buenas costumbres, ( ioya, 72. 
R a z ó n : portería. (T) 

E S P L E N D I D A S exteriores desde 7 pesetas , 
confort. Principe, 1. (2) 

H O T E L Ram. Plaza Rutz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño Individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

HERMOSAS habitaciones, baño, ascensor. 
General Portier, 82, tercero centro. (3) 

P E N S I Ó N "Filo". De siete a diez pesetas, 
recomendable. P laza S a n t a Ana. 17. (18) 

CEDO hermosa habitación, confort, perso
n a honorable, céntrica. Teléfono 32039. 

(2) 
SEftOBA dist inguida darla pensión con

fort, cocina selecta, Junto CJoya-Veláz-
quez. Teléfono 60513. (2) 

P E N S I Ó N desde B pesetas . F e m a n d o VI, 
17, primero. (A) 

P E N S I Ó N Iblza. Oran confort, desde 8 
pesetas . Pefialver, 7. (A) 

F A M I U A religiosa darla pensión comple
ta sacerdote, seílora, caballero honora
bles, proximidad Gran Via. Teléf. 23860. 

(A) 

G A B I N E T E S exteriores, matrimonios, dos 
amigos, confort, pensión económica. In
fantas , 30. (V) 

SEKOBAS solas ceden habitación señora 
sola, formal. Razón: Serrano, 21, leche
ría. (18) 

ALQUILO habitación matrimonio, persona 
honorable. Fernández Ríos, 27. (18) 

ALQUILO habitaciones, pensión completa, 
cuarto baño. San Dimas. 10, principal. 

(3) 
P E N S I Ó N desde cinco pesetas , Instalación 

nueva, ascensor, teléfono, baño. Cañiza
res, 5, principal Izquierda. (T) 

ROSALES, habitación confort, único. Al-
tamirano, 42. Señor Liorenzo. (2) 

H A B I T A C I Ó N para caballero, 50 pesetas . 
Alcalá, 189, segundo derecha. (2) 

P E N S I Ó N exteriores, cinco p e s e t a s ; dor
mir, 1,50; baño, teléfono. Paz, 23. (16) 

"BAÍÍOS de Alzóla". "Hotel Sebastiana". 
Situación magnifica, aguas corrientes, co
cina esmeradísima, económico. (T) 

E S P L E N D I D A habitación para matrimonio 
O caballero; confort. Teléfono 61268. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 

"ROÍALTV". Pensión distinguida, matri
monios , individuales, precios moderados. 
Santa Engsac ia , 5. (T) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precio» eoonómicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

C É D E S E lujosa, confortable habitación. 
Caballero Gracia, 20 moderno, principal 
izquierda. (T) 

S E G U N D O , ocho habitaciones, baño y oo-
cina, 190 peseta». Malasafici, 16. (D) 

E N familia, uno, dos amigos, todo estar, 
8,50; confort. Red de San Luis . Teléfono 
22402. (D) 

CASA •aria eede hahltaalén paracna •»-
tabla. Ronda de Atocha, 86, prinoipaJ cen
tro doredha. j(A) 

P E N S I Ó N n o p a n e i a . G«¡n confort, »erie-
dad, precio» módico». Barquillo, X, prin
cipal. (E) 

G A B I N E T E señor edad, bien atendido. 
Santa Engracia , 88, segundo Izquierda. 

(T) 
H A B I T A C I Ó N exterior, todo confort, eco

nómica, cédeae pereona es tab le ; ascensor, 
baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San Ber
nardo. (^) 

F A M I L I A R M E N T E admítese es table; con
fort. Lope Rueda, 26, principal. (E) 

E N famil ia amplio gabinete, alcoba, baño; 
matrimonio, dos señoritas. Mendizábal, 
8, princlpai derecha. (V) 

H A B I T A C I Ó N confort,; con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 

S E f í O B A formal cede habitación económi-
oa alrededor Manuel Becerra. Escribid: 
Gómez. Preciados, 62, anuncios Reyes . 

(18) 

L A B O R E S 1 ' " * " ^ * "para todo, informada, 40 p#setas. 
Palma, 48, e:itre5uelo izquierda. (V) 

""™^'5 .? f=^ , . ' í !L=!"= '? ; ' - -„^ l^Í^ l °^^« i , lHfW caballero bien relacionado mercerías, librerías. Únicamente sueltos, I 
eleífir, tamaño natural. Siempre últ imas 
creacio.ics, cama, mesa, colchas, alfom
bras, kimonos, ropa interior, cojines, etc. 
Iniciales suel tas (monogramas) , todos] 
nombres. Alfabetos completos. Figurines , ¡ 
los mejores. Álbumes, tricot. Punto cruz | 
y media. Enviamos reembolsos. "La Casa | 
de los Dibujos". Camnen, 32. (5) 

con Bancos, personas de capital y con 
influencia para la promoción de impor
tante negocio, en el que podrá quedar 
después con un alto cargo. Nestal . Salud, 
14. * (V) 

?>15CESITANSE señoritas especial izadas en 
labores finas de punto. Presentar mues
tras 9 a 11. Alcántara, 54. (A) 

I ropr-jc "'-A Patr ia Hispana", Sociedad española 
L.iDZ^yj;3 fundada en 1916, contrata toda clase de 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción : fu.icionamiento, manejo, averías del 
automóvil moderno... (6) 

MAQUINAS 
CASA Y s e a . Concesionarios exclusiva má

quina escribir "Regina", siiperjoya téc
nica moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

C.'VS.A Ygea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
ces ionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez (j«,ldós, 9. (T) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas . (Dava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS sumadoras, calculadoras, nue
vas , ocasión, garantizadas. Morell. Hor
taleza, 23, entresuelo. (21) 

MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos; 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA l legada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

T E R E S A . Vestido, 15 pesetas. Alcalá, 189. 
Teléfono 60880. (2) 

MODISTA económica, acreditada. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo derecha. (3) 

M.ABIA Dolores, propaganda agosto-sep
tiembre, precios económicos. Goya, 11, 
bajo. (E) 

MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y mueble». Plaza 

de Santa Ana, L (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en c a m a j do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS; Camas^ armarios, comedores, si
llas, mesi l las . Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
C O N C É D E S E licencia explotación patente 

número 113.673, por "Mejoras en la pro
ducción de luz pot luminiscencia de los 
gasea o vapores. Vizcarelza. Agencia P a 
tentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 
número 112.361, por "Mejoras en la regu
lación de motores de viento". Vizcarelza. 
Agencia Patentes Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente, completa, ga

rantizada un año, seis pesetas . Glorieta 
Quevedo, 2. Palacio de la Permanente . 

(18) 
S iSSOBAS Gertle. Abonos, 15 pese tas mes. 

Arenal, 26, entresuelo. (T) 

PRESTAMOS 
ORTIZ da Solórzano y Pizarro. Agentes 

para préstamos del Banco Hipotecario de 
España. Interés 6 por 100 anual. Plazos 
de cinco a c incuenta años . Fuencarral , 
33, teléfono 27690, Madrid. (T) 

CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 
Mayor, 6: cinco ocho. (18) 

C O N D E . Administración de fljicas. Mayor, 
6: cinco ocho. (18) 

C O N D E . Pignoración de coche», muebles y 
toda clase mercancías . Mayor, 6: cinco 
ocho. (18) 

CONDE. Colocación de capitales garanti
zados. Mayor, 6: cinco ocho. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I Ó N aoaratos radio, personal es

pecializado, precios módicos. Tal leres; 
Lista 88. Teléfono 61625. (A) 

B A D I O B R E P A B A C I O N E 8 Sin competen
cia, m á x i m a garantía, economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
25545, (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje, 

55 pesetas . Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 

pese tas ; vuelvo, reformo trajes, gabanes . 
Almagro, 12. (T) 

T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa B a j o . . Magdalena, 1. 

(2) 

TRABAJO 
Ofertas 
BOO-i.ooo mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 544. Madrid, (5) 

U R G E socio culto aporte 10.000 pesetas am
pliar negocio rendimiento, Interesante, ad
ministrado y colaboración propia. Escri 
bid: D E B A T E 41683. (T) 

S E R V I D U M B R E toda c lase proporciona
mos Madrid, provincias, gratui tamente , 
l lamando 16279. Palma, 7. (18) 

NECESITAMOS señorita para auxil iar tra
bajos laboratorio cosmética, preferida co 
nociendo idiomas y mecanografía. Apar
tado 9.088. (T) 

P A R A cubrir vacante interventor necesi
tamos persona garant ías propias, preferi
mos sacerdotes. Razón: Publimer. P i Mar. 
gall, 18. (V) 

AMPLIACIÓN negocio, pueblo, neces i tase 
socio privado aporte 50.000. Seriedad. Abs
t énganse curiosos. Escribid: número 4.998. 
A p a r U d o 911. (9) 

seguros, incluso accidentes trabajo, de
sea completar su organización nombran
do agentes localidades no esté represen
tada. Dirección: Pi Margall, 7 Madrid. 

(2) 
¡ I N T E R E S A N T E ! ¿Tiene 15.000 pesetas, 

cultura, capacidad comercial y don de 
gentes? De facil itaré medios ganar 500-
l.CKX) mensuales en asunto único, serio, 
honorable, completamente independiente. 
Dirigirse personalmente: Diazuge. Fran
cisco Giner, 9. (V) 

FACILITO empleo oficina, sueldo 250 pese
tas mes, persona me facilite 5.0(X) pese tas ; 
asunto serio y que sólo t ra ta jé con inte
resado. Señor Roraer. Carretas, 3. Conti
nental. (V) 

P R E C I S A S E reg»nte industria aporte 2.500 
pesetas metál ico; sueldo, comisión. Ca
ballero Gracia, 20 moderno, principal In-
clán. ' (T) 

A S E N T A D O R busca socio 25.000 a 40.000 
pesetas . Avenida Pablo Iglesias, 24, ter
cero A. (E) 

S E desea empleada, sueldo 300 pesetas , con 
capital 15.0(K) pesetas, interés a tratar, 
toda garantía. Escribid: D E B A T E nú
mero 41.710. (T) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde 
nanzaa, porteros, 16.0(M) colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

DESE.ASE señora o señorita para buen em
pleo, fianza 8.0()0. Escribid: señor Cruz. 
Agencia Reyes . Preciados, 52. (18) 

C A P I T A L I S T A S : con 1.000 pesetas pueden 
disfrutar de la renta segura de 100 al 
mes . Garantías en poder <iel interesado 
Mayor, 6, principal izquierda: cinco a 
ocho tarde. (18) 

S E desean representantes provinciales mar
ca nueva alemana automóvi les para Nor
te y Centro España. Moreu. Dato, 21, 
principal. (9) 

Demandas 
I R L A N D É S , católico, profesor experto en 

juegos deportivos, boxeo, football, atléti-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid, Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

DONCELLAS, cociiieras, amas , nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana, Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (5) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre gra
tis . Teléfono 23004. (5) 

F A R M A C I A se ofrece auxiliar, mucha 
práctica. In forma: García, Montera, 44, 
cuarto derecha. (V) 

G U A R D I A desea portería para mujer. Zur-
bano, 82. (T) 

MUCHACHA fcjrmal ofrécese señora, señor 
solo, poca familia. Corredera Alta, 4. 

(8) 
F A M I L I A honorable, informes, padre, hija, 

viudos, desean portería, ordenanza, con
serjería, cuidar casa. Fomento , 6. Bláz-
quez.) (T) 

S E R V I D U M B R E garant izada faci l i tamos. 
Madrid, 5 pese tas ; provincias, 10. Teléfo
no 11716. Cruz, 30, principal. (V) 

C O N T A B L E dispone de a lgunas horas y 
ofrécese para cualquier trabajo oficina. 
Escribid: Seller. Prensa. CJarmen, 16. (2) 

S E Ñ O R A regentaría casa persona sola. E s 
criban: Amalia. Prensa . Carmen, 16. (2) 

V I U D A regentaría, acompañaría, gobierno, 
análogo, Madrid, provincias. TrujlUoe, 7. 

(2) 
S E S O R A distinguida, 48, regentaría casa 

persona sola, poca familia. Escribid: X e -
nie. Calle Ocho Casas, 4. Colonia Es ta 
ción Pozuelo. (2) 

P R O F E S O R mercantil , católico, se ofrece 
trabajo apropiado. Escribid; D E B A T E 
41.711. (T) 

TRASPASOS 
GANGA. Traspaso tienda, cuatro huecos, 

m u y comercial. Hortaleza, 50. González. 
15962. (8) 

T R A S P A S O baratís imo buen local con ins
talación. Jerónimo (Quintana, 2. (D) 

T E N E M O S infinidad negocios en traspa
so. Antes de adquirir o traspasar visiten 
Cruz, 30, principal. Consultas grat is . (V) 

D E S E O local para negocio tejidos, calle 
comercial, uno o dos huecos, no precisa 
instalación; tratándose traspaso, ser eco
nómico y con facil idades. Teléfono 23607. 

(4) 
O P O R T U N Í S I M A ocasión. Principal calle 

Puente Valleoas, junto mercado, sitio el 
mejor cualquier Industria, urg«nte, mar
cha extranjero forzoso. Teléfono 21796. 

(8) 
T O M A R Í A traspaso f&brica licores o pas 

ta» para sopa. Apartado 12.154. (V) 
P E S C A D E R Í A , con puesto mercado, venta 

500 diarias, traspaso 22.000. Internacional. 
Principe, 14. (V) 

U L T B A M A B I N O S - c a i é s , todos precio». In
ternacional. Príncipe, 14. (V) 

P O R ausencia obl igada cambiarla «stable-
cimlento moderno, buena clientela, art icu
lo gran porvenir, pô r coche semlnuevo. 
Co;[redéia Baja , 49. ,• (T) 

VARIOS 
J O B O A N A . Condecoraciones, bandera», es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CALLISTA, clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

CASA Ygea. Gran tal ler da reparaciones, 
abonos de l impieza. Cruz, 16, t ienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, t ienda. (T) 

ADMINISTRACIÓN de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. L a de los 7.500.(X)0 pese
tas . (T) 

P A R A las gal l inas, Avlol lna Rojo. Cura 
enfermedades . Ponen mucho. Farmacias . 

(7) 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

MUDANZAS, ca;-münei.!íi guajeadas, desde 
15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Pre<da-
dos, 52. Grandes descuentos . (18) 

D I N E R O rápido por automóvi les . Teléfono 
13963. (A) 

P I N T O . Administradores, caseros, part icu
lares, baratísimo, garantizado. Jordán, 6, 
tercero. (8) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: onee-una. (8) 

OCHO p e t - t a s día, barniz imos , tapizamo» 
muebles, por usados estén quedan nue
vos. Teléfono 11717. Í U Í 

CUCHILLADOR, encerador de pisos, pro-
cios módicos. Teléfono 11717. (11>, 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

U E O E N E K A D O R electromagnético. Mara
villoso aparato que genera electricidad. 
Contra la obesidad, reuma y jaqueca. R e 
generador Electromagnét ico . Contra can
sancio físico o moral. Regenerador Elec
tromagnético. Collar, diez pesetas. Cln-
turón, ve inte pesetas . Se envían a pro
vincias con dos pesetas de recargo. Calla 
Santa Engracia, 61, entresuelo izquierda. 
Horas de despacho de 4 a 6. (T), 

SUSCRIPCIÓN autocar a Lugo, 40 peseta» . 
Teléfono 70400; dos y media a cuatro y 
nueve a once noche. (ISji 

C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20X 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes , par» 
modistas , sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

E L mejor y el mayor stock en discos d« 
todas las marcas lo encontrará en A e o -
lian. Peñalver, 22. (V), 

N A D I E como Aeolian en precios, cal idad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. W), 

SI a usted le g u s t a tomar buen café, c ó m 
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciado», 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20Í 

CALDO Kub, tres tazas , 20 céntimos. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20)i 

V I A J E S a Alemania resultan m u y econó
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes, 80 % 
rebaja. Informes y cheques: Banco Ger
mánico. Carrera San Jerónimo, 26 ( fren
te Tabacalera) . (18)i 

D E S E O extranjero o matrimonio en fami
lia, piso regio, lujo, máx imo confort Al 
calá, 82, át ico . ( 5 | 

¡ A T E N C I Ó N ! Enviando retrato remitir»" 
raos ampliación 40 por 30, propaganda, 
2,90, importe material . Reembolso. Apar
tado 12.157. Madrid. Neces i tamos agenta» 
provincias. (7)| 

VENTAS 
CAMAS, muebles económicos, para casa* 

de campo. Torrijos, 2. (28X 
P I A N O S , autopíanos, semlnuevos, desda 

cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8)i 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado^ 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura V e 
ga . 3. «r (24)i 

CAMAS esmaltadas , colores, sommier hla» 
rro, 60 pesetas . Torrijos, 2. (28J¡ 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8, la» 
léfono 16231. Madrid. Remito muestra», 

( T ) 
P I A N O S compra, venta, alquiler, casa da 

confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
R A D I O cinco válvulas , recibiendo extran

jero maravi l losamente , treinta duros. Al
calá, S7, entresuelo. (8X 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfon» 
20328. (10) 

CAMAS. La» mejores y más baratas. D«l 
fabricaní» al consumido--. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (6), 

V E N D E M O S hoteles colonia Prosperidad. 
Pagos mensuales , folletos grat is . García 
Paredes, 50. (2) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u 
pies, sierras, regruesadoras de ocasión k 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 

CAZADORES. Escopetas de ocasión de to« 
das marcas y precios para caza y tiró 
de pichón, cartuchos, pesca, sport. H o í -
taleza, 9. Arturo. (10>, 

RADIOGRAMOLA propia bares. Madraxo, 
9. (I») 

P A R C E L A S a plazos, desde 30 cént imos 
pie, próximo barrio U s e r a y solares ba* 
ratos en Míndez "Alvaro. R a z ó n : A lcáa-
tara, 7, principal. (T) 

MOTORES, maquinaria, tal leres completo* 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20). 

ARMONIUM, transpositor, vendo 350. J a 
cinto Benavente , 2. (18)i 

DIPLOMÁTICO ausenc ia vende lujoso co
medor, arañas, muebles sueltos, cuadros, 
coche Chrysler. Lagasca , 123. (6), 

COLCHONES, buena lana, todos tamaño», 
desde 27 pesetas . E s p W t u Santo, 84, tien
da. ( X ) 

URGENTÍSIMO. D e s h a g o casa, despacho 
Jacobino, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, l&mpara». Velázquez, 2Tí 
hoy, mañana . (3). 

MAGNIFICO tresillo, mitad valor. R a z ó n : 
Valverde, 12, segundo. (10) 

V E N D O motor nuevo, dos caballo», cont i 
nua, por 100 peseta», y cuatro foco» nue
vos , mí, por 100 peseta»; do» alcoba» e a o . 
ba, colchones, slUones, tocador»», l . Ñ l 
pesetas . Alcalá, 33. portería. (T)i 

V E N D O c a m a matrimonio. Cali» Reco l s tos , 
12: tro» a cinco. (TÍ 

O P O S I T O R E S : Taquigrafía F . 0 ¿ m e z , 1» 
mejor. Principales l ibrerías. ( T ) 

V I N O S para consagrar, blanoo»-tlntoa, pu
ros, selectos. Agust ín Serrtmo. Paseo Pra» 
do, 42, Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te 
léfono 44400. (T) 

P I A N O L A S y planos, los m&» buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres Aeolian. Cori-
de Peñalver, 24. (V> 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa* 
tentada, garant izada. Cañizares, 1. Te lé 
fono 25300. ( t t ) 

P I N O S AlbareS, marcado», 1.838, Juntos • 
separadajnente; postes, traviesas , v iga», 
en pinar "El Chucho". Paul ino Zaera. M«-
dina del O m p o (Valladolld). (SÍ 

P E R S I A N A S ¡ b a t a t l s i m a s ! . Preciosos tSí* 
pices coco, Um^piabarros. Hortaleza, 78« 
¡Ojo, esquina Gravinal Teléfono 14304. 

(UH 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos lo» a r t ^ l a y tl< 

ñ e Aranda. Atocha, 35 (ant^i ^ l e g l . t t * . 
, 8). (S>, 
JSbLAB, esquina, barato, urgentís imo, f a 

cilidades. Santa F e l i c i i n a , 11, (18) 

—%ento tener que devolver d perrito, 
porque..., la verdad, ya np* kabíamos en-
CM^tado con él... ¡Es tan curüioso...! 

—^Mé alegro saberlo, porque, si usted 
me permite, le regalaré... 

—u.este otro, que es hermano. No le 
choque; yo soy el dueño de la perrería "La 
rabia ambulante". 

—Ese que viene ahí debe de ser el due
ño del perro. Diré que estamos mcaiiAa-
dós con a y que tiene una cara muy An-
pátiea* j 

"'srr- -n •'i-r::^:'^-
^¡masnÉmamásá 
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Laa once de la noche del 15 de agros-
to en la vei;bena de la Virgen de la 
Paloma. Bullicio que ensordece. La mü-
üca de los organillos rifle furiosa ba
talla con la de los gramófonos, azuza
da por las roncas efitrldencias de los 
altavoces. La voz humana queda en 
ridiculo. Hay trozos de calle con un dê  
troche de luz, donde los colorea toman 
•Ida y loa vidrios destellan como pie 
ds-ae preciosas; en otros sectores la luz 
«s débU, rojiza, enturbiada a veces por 
tí humo del aceite frito, verdaderos ga
ses lacrimógenos, tan imprescindibles 
«n toda verbena como el carrusel o el 
tiro al blanco. 

Hay una rifa muy próxima a la Igle 
•la de la Virgen de la Paloma. Modes
ta barraca de escaso alumbrado, en don 
de se Juega aún por el antiguo sistema 
de los cartonea con número. Bien surti
da, eso sí; en ella se amontonan los ob
jetos más diversos: despertadores, Ju 
ITuetes, botellaa de vino, que presume 
de jerezano —sin haber fiíisado de la 
Mancha— juegos de cacerolas... Tras 
«a mostrador, Micaela y señor Eutlmio 
Tocean a quién puede más. 

Micaela no ha cumplido aún los vein
titrés, y lo más notable en ella es la 
Toz. Debe ser temible en una riña de 
•ecindad; sus agudos destacan sobre 
tí bullicio como loa de una buena tiple 
«n heroica lucha con el coro. Señor Eu
tlmio, en cambio, tiene una voz de ba
jo profundo que recuerda la bocina de 
los "autos". 

—i Aquí, aquí está la suerte! ¡ Aquí 
no se engaña a nadie!—grita Micae
la, casi con música. Y señor Eutimio 
i^rega, en tono grave: 

—Diez céntimos £l cartón, tres car
tones un real. 

MICAELA. — Los mejores premios. 
Acerqúense. ¡Aquí no se engaña a 
nadie! 

Y asi una hora y otra, sin que un 
«Ima se acerque a la barraca. El pú
blico, ciego y sordo a todo requerimien
to, pasa Indiferente, rozando con la cre
tona que enfalda el mostrador. 

¡Pobre negocio, apenas nacido y ya 
^acasado! Los dos modestos industria
les no Ignoran a qué obedece BU des
gracia. Cincuenta paaos má« allá hay 
otra barraca, en la que se rifa el mis
mo género que en la suya, pero más 
moderna, más atrayente, con Juego de 
luces que interviene en el sorteo e in
dica eJ número premiado, con altavoz 
que Invita a jugar, en forma tan estrl 
dente, que más bien parece una orden 
que una Invitación, y, por si fuera po 
00, con tres muchachas bonitas, ale 
gres y descocadas que atienden al pú-
Illico, vestidas a capricho con trajes 
que quieren recordar a los de loa mari
neros, aunque mejor diríamos que no 
quieren recordarlos, según se ha esca-
timado la tela. 

Un verdadero motín hay ante esta 
barraca. La gente se insulta, ee empu 
ja, se^lastima a codazos, más que por 
^obar suerte en la rifa, por admirar 
de cerca a aquellas tres gracias, que 
•on, sin disputa alguna, la mayor atrac-
oMn de la verbena. 

MICAELA.—(Con voz fatigada, ro-
mndo una nota.) ¡Aquí no se engaña 
» nadie! 

SK. EüTDvno.—(Dándose por venci-
4o y dejando de vocear.) A nadie. 
Aquí no se puede engañar a nadie, 
porque no se acercan ni los perros. 
jNos hemos lucido, Micaela! 

MICAELA.—No hay que desanimarse, 
muiré; es el primer dia. 

SR. EUTIMIO.—Es verdad. Mañana 
a estas horas podremos quejamos 
ccwi más razón, porque estaremos pre
gonando por señas. 

MiCABiLA.—Si hubiéramos empleado 

los ahorros en el negocio que yo que
ría... 

SR. EUTIMIO. — Otra equivocación, 
Micaela. Eso del hombre gordo, está 
ya muy visto. El señor Rumualdo no 
se hubiera contratao por menos de 
veinte rupias y la mantención, que 
supone una fortuna, pues ya sabes có
mo engulle el andova pa no bajar de 
los ciento ochenta kilos. Además, te 
hubiera pedio un traje. 

MICAELA.—Se lo hubiéramos com
pra© en Cuatro Vientos, que siempre 
hay globos rotos. Un buen cartel en 
la puerta y ustez y yo pregonando a 
real la entra, dinero. 

SR. EUTIMIO.—Que te crees tú. Se 
le ocurre a don Pedro Rico darse una 
vueltecita por la verbena, y no hay 
competencia posible. 

MICAELA.—Pues peor que esto de la 
rifa... 

SR. EUTIMIO.—Lo que hay que ha 
cer es inventar algo, algo que atrai
ga la atención del público. 

MICAELA.—¿Quié ustez que me vis
ta de Gandhi? 

Señor Eutimio contesta con un gru
ñido y se entrega o profunda medita
ción. Lia evidencia de su fracaso anu
la en él toda iniciativa. ¡Aquellos 
ahorros logrados con tantos sacrifi 
cios!... Micaela, presa también del pe-
simismo, se ha dejado caer sobre una 
siUa y, con los ojos a medio cerrar, 
como si quisiera aislarse de la reali-
dad del momento, mira el desfile de 
la gente verbenera con un rictus de 
amargura en los labios. 

SR, EUTIMIO.—(Con lejana esperan
za de haber encontrado tina solución.) 
Oye, chica. ¿Y si armáramos una 
bronca? Eso siempre atrae a la gente. 

MICAELA.—Sí, señor, y a los guar
dias. 

SR. EUTIMIO.—No, no; piénsalo 
unas miajas en serio. Damos cuatro 
gritos, te tiro a la cabeza algo que 
haga mucho ruido; encendemos y apa
gamos la luz; tú dices: ¡Que me ma
ta! Se aglomera aquí el público, y 
entonces yo me subo sobre el mostra
dor y los arrengo. ¿Se dice arrengo? 

MICAELA.—Creo que si, padre. 
SR. EUTIMIO.—(Como si estuviera 

en la situación que indica.) No pasa 
nada, señores. Se trata de un recia-
mo a la americana, pa que vean ustés 
qué clase de artículos se rifan aquí. 
A diez céntimos el cartón, tres carto 
nes un real. ¿No crees tú que juga
rían con nosotros? 

MICAELA.—¡ Anda! Y con toda nues
tra familia. ¿Por qué no se duerme 
ustez, padre? 

SR. EUTIMIO.—Porque estoy en es
pera de que a ti íe se ocurra algo más 
práztlco. 

MICAELA.—Ya está. 

SR. EUTIMIO.—¿A ver? 
MICAELA.—Que apaguemos toas las 

luces menos una, v eso irá ganando 
el negocio. 

SR. EUTIMIO.—SI que ties razón; 
ya que no- entra luz, que no salga. 

Quedan casi a oscuras. Padre e hija 
vuelven a abstraerse en sus reflexio
nes. 

—¿Pero qué soledá es ésta, chicos? 

¿En dónde tenéis escondida la clien
tela? 

Ante el puesto se halla señor Reve-
riano, pintor de brocha gorda y veci
no de señor Eutimio. Ha bebido me
nos limonada de la que aparenta, en 
su deseo de manifestarse alegre el dia 
de la Paloma, pero la suficiente para 
justificar el pito de caña que trae en 
la mano y el gorro de papel encarna
do con que se cubre. 

MICAELA.—Mire ustez, padre. ¡Si es 
el señor Revé, aunque parece otra 
cosa! 

SR. REVERIANO.—El mismo, que tie
ne el disgusto de encontraros en ple
no desierto de Sahara. [Riendo.) ¡Mi 

SR. REVERIANO.—Mira, mucho más 
difícil que esto es vender calcetines 
en la vía pública. 

SR. EüTinno.—¿Y tú?.. . 
SR. REVERIANO.—Yo salí un día con 

catorce pares y vendí quince. 
MICAELA.—¡Ahí va bola! 
SR. REVERIANO.—Si, señor; porque 

vendí también los que llevaba puestos. 
SR. EuTEvno.—Pues aquí te estre

llas tú y el ministro de las finanzas. 
SR. REVERIANO.—Vaya. ¿Me aso

cias con el veinte por ciento de los 
beneficios y te salvo el negocio? 

SR. EUTIMIO.—¿Tú? ¿De qué ma
nera? 

SR. REVERIANO.—Responde a la pro-

El grupo de chicas que indicó el po
no se aproxima a la rifa de señor Eu
timio. No todas son muchachas; la 
más revoltosa, la que más gesticula 
y escandaliza con inconsciencia casi 
infantil, es una solterona con preten
siones de rubia, de pelo ondulado y 
bicolor, que ya no cumple los treinta 
y cinco. 

UNA CHICA.—Se ha metido aquí. 
OTRA.—No, mujer. Se ha ido por 

detrás de la barraca. 
LA SOLTERONA.—Lo tiene este señor 

escondido. (Palmoteando alegremen
te.) ¡Que salga! ¡Que salga! 

SR. EUTIMIO.—Oiga, señorita, que 
esto no es un estreno. De aauí no tié 
que salir nadie. 

UNA CHICA.—¿Pues dónde está? 
MICAELA.—¿ Quién ? 
OTRA CHICA.—PoUto. Un chico que 

había aquí. 
MICAELA.—Estará en la cama. Los 

chicos, a estas horas, están acostaos. 
SR. EUTIMIO.—Lo que tienen uste

des que hacer es probar suerte en es
ta rifa y a ver si se llevan a su casa 
un bonito regalo. 

MICAELA.—(Pregonando.) A elegir 
el premio. A elegir el premio. 

SOLTERONA.—¡ Ay, mira: con carto
nes todavía, como en tiempos de Isa
bel H! 

SR. E3UTIMI0.—La conoció ustez, 
¿verdaz? 

SOLTERONA.—¿Yo? (Las compañe
ras ríen.) 

UNA CHICA.—A lo mejor, Polito se 
ha metido en el baile. 

OTRA.—¿Vamos por él? 
VARIAS.—¡Vamos, vamos! 

madre, qué negocio habéis escogió parposición, y luego vendrán las expli-
la propagación de la tiricia! Aquí sejcaciones. Yo te traigo aquí a la gentt 
impone una miaja de concierto. (So
pla el pito.) 

SR. EUTIMIO,—Te azvierto, Revé 
que no está el homo pa Madalenas. 

SR. REVERIANO.—^El horno está apa-
gao, ya lo veo. ¡Mia qué cara tié tam
bién la chica! Oye, ¿por qué no te 
presentas a "mis" mortuoria? 

MICAELA.—Si no le da a ustez el vi
no por cosa más agradable, debe de 
hacerse artemio, señor Revé. 

SR. REVERIANO.—A la Paloma se 
viene con alegría. ¿Estamos? Y cuan
do se trae un negocio, todavía más 
alegre, que la gente huye de las ca
ras con dolor de muelas. Conque no 
hay que desprimirse. A la vuelta la 
esquina ha dejao pagao un servidor 
un barril de limoná. ¡Animo! Cerráis 
la tienda por breves horas, coc lo cual 
no va a sufrir el comercio ni al pú
blico, y a expansionarse. 

SR. EUTDSIIO.—Cerrarla, no; pegar
la fuego. 

SR. REVERIANO.—Tranquilidaz, que 
tó tiene arreglo en este mundo menos 
eso de los atracos. ¿Cuánto habéis 
hecho hoy? 

SR. EOTIMIO.—El diez por ciento de 
lo de ayer. 

SR. REVERIANO.—^¿Y qué hicisteis 
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ayer? 
SR. EUTIMIO.—Preparamos pa inau 

gurar hoy. 
SR. REVERIANO.—Pues si que vais 

pogresando. ¿ Queréis que os diga una 
verdaz de amigo? Vosotros no servís 
pa los negocios. 

MICAELA.—¡Qué ocurrente! ¿Y có
mo ha hecho mi padre sus ahorros si
no negociando? 

SR. REVERIANO.—¿Y cómo los va a 
perder sino de la misma manera? Pa 
estas cosas hay que tener un poquito 
de cerebro. 

MICAELA.—Como ustez. 
SR. REVERIANO.—Sí, señora, como 

un servidor, aunque lo disimule con 
el gorro. 

SR. E3ÜTIMIO.—Aquí te quisiera yo 
ver con la competencia que me ha 
caído al lao. 

SE. REVERIANO.—¿Qué? ¿Esas tres 
náufragas del vapor "Pamplinas" ? ¡ A 
mí me se iban a llevar la clientela! 
Con lo fácil que es echarles una do
cena de ratones detrás del mostrador. 

SR. EuTUvno.—NO digas tonterías. 
SR^ REVERIANO.—Este negocio lo co

gemos mi mujer y el aquí presente y 
va a las nubes. 

MICAELA.—Quié usté decir que le 
ponen una bomba, ¿no? 

a púnaos. 
MICAELA.—Si ofrece usté bonos de 

pan... 
SE. REVERIANO.—Gente que se deje 

aquí el dinero. 
SR. EUTIMIO.—¡Vamos, anda! 
SR. REVERIANO.—En serio. Si no 

acierto, se deshace el trato. Tú no vas 
a perder más de lo que estás perdien
do, y si a mí me acompaña la suerte 

MICAELA.—Dígale usté que sí, pa
dre. Al fin y al cabo, en algo nos he 
mos de entretener. 

SR. EüTEvno.—ESO es verdaz. 
SR. REVERIANO.—¿Que sí? Pues al 

negocio. Esperarme cinco minutos, 
que ya estoy aquí pero que volando 
(Y con ligereza impropia de su edad 
señor Reveriano desaparece entre el 
gentío.) 

SR. EUTIMIO.—(Sonriendo amarga
mente.) ¡Qué buen humor! Ahora se 
vuelve a la tertulia a seguir bebien
do limoná y a reírse un rato a costa 
nuestra. 

MICAELA.—Pues yo creo que habla
ba en serio. Y como listo, ya sabe us
té que lo es un rato largo. 

SR. EUTIMIO.—¡Toma, como que ha
ce dos años que no coge la brocha y 
vive de la pintura! 

MICAELA.—¿Cómo pué ser eso? 
SR. EUTIMIO.—Pues que lo llaman, 

contrata, traspasa el contrato a un 
compañero, cobra la comisión y a vi
vir. 

MICAELA.—(Con emoción que no 
puede dominar.) ¡Padre, ahí se acer
ca uno! 

SK. EUTIMIO.—Enciende toas las lu
ces. (Pregonando.) Diez céntimos el 
cartón, tres cartones un real. 

UN POLLO BIEN.—(Avanzando hacia 
el puesto.) Nos ha fastidiado. ¿A qué 
enciende usted, hombre? 

SR. EUTIMIO.—¿Pues qué pasa? 
POLLO.—Nada; que ando huyéndo

les a unas chicas, que quieren que las 
convide; y cuando voy a meterme 
aquí en lo oscurito... ¡Ya me descu
brieron ! ¿ Ve usted ?, aquellas que vie
nen por allí. ¡Qué pesadas! Es que 
me rifan, vaunos. 

SR. EUTIMIO.—¿Y ustez no quiere 
que le rifen? 

POLLO.—No, señor. 
SR. EUTIMIO.—Pues quédese ustez 

aquí, que no hay peligro. 
POLLO.—¡Cá! A mí no me atrapan 

ésas. (Se aleja corriendo y escondién
dose entre el público.) 

SR. EUTIMIO.-Am lo tienes: el úl
timo varón sobre la tierra. 

(Se alejan con gran algazara de vo
ces y risas.) 

SR. EUTIMIO.—(Sentándose con des
aliento.) Pues señor, ya está visto que 
alguien nos ha debido hacer mal de 
ojo. 

MICAELA.—No le diré que no. Acuér
dese usté que el domingo pasao estu
vo a vernos Paco, el "Limpia". ¡ Aque
llos ojos biroques!... 

SR. EUTIMIO.—No, mujer. ¡Pobre 
chico! Que esconde un poco las pupi
las, pero na más. 

MICAELA.—¿ Cómo que las esconde ? 
Que tuerce los ojos, y cuando vuelve! 
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ustez a verle las niñas, están hechas 
mujeres. Eso da muy mala pata, pa 
dre. 

SE. EUTIMIO.—Vaya, no hay que 
achacárselo a éL 

MICAELA.—Pues ya sabe ustez que 
ha tenío que dejar el oficio, porque 
no limpiaba unos zapatos que no per
dieran en seguida los tacones. 

SR. EJÜTIMIO.—Siempre se desagera. 
i Calla, pero si vuelve ahí ya él señor 
Revé! 

MICAELA.—¿ No se lo dije ? Y que no 
viene solo, ni mucho menos. 

Efectivamente; señor Reveriano 
vuelve acompañado por su costilla, la 
obesa seña Manuela, que envuelve la 
abundancia de su^ carnes en un visto
so mantón de Manila, fabricado en Sa-
badell. Señor Revé trae bajo el bra
zo, con grandes precauciones para no 
tropezar con la gente, un cartón de un 
metro de largo por medio de ancho 
en el que ha escrito con grandes le
tras rojas: SE PROHIBE JUGAR 
AQUÍ. 

SEÑA MANUELA.—(Encarándose con 
señor Eutimio y Micaela.) Bueno, fa 
milla: detrás del mostrador no quie
ro ver, por ahora, a nadie más que 
a mi. 

SR. EUTIMIO.—¿Cómo? 
SE. REVERIANO.—Que ustedes hacen 

falta fuera, de malditos. Ahora aquí, 
al lao de esta muñeca, se cuelga este 
cartel y ya veremos lo que pasa. 

SE. EUTIMIO.—¿Pero se han vuelto 
ustés mochales? ¿Es que quieren aca
bar de hundirme el negocio? 

SEÑA MANUELA.—¿Hundir? Este 
negocio está más hundió que Caba
llerizas. Amos, desalojen y no entor
pezcan. 

MICAELA.—Déjelos ustez, padre, 
que, a lo mejor, la seña Manuela se 
hace notar má§ que las de aquí al 
lao. Por lo menos, abulta más. 

Apenas se ha instalado tras el mos
trador la nueva directora del negocio, 
señor Reveriano, a quien se ha unido 
Micaela y su padre, comienza a voci
ferar ante la barraca. 

SE. REVERIANO.—Esto no se pué to
lerar, señores. ¡Prohibirnos que ju
guemos aquí! ¿Pot qué? ¿Porque esos 
de ahí al lao han untao la mano pa 
evitarse el aquel de la competencia? 
Pues tó será que al público nos dé la 
gana de distraernos en esta rifa, que 
el ciudadano tié sus derechos y no 
hay por qué atropellarle. 

SE. EuTEvno.—(En voz baja.) ¿A 
dónde va ustez a parar? 

SE. REVEEIANO.—(ídem.) Déjeme 
ustez, que voy mejor que en coche 
cama. 

Y sigue dando suelta al desahogo 
de su fingida indignación. 

Un grupn de transeúntes se ha de
tenido a escucharle con interés. Mira 
el carteliUo, comenta, va engrosando 
considerablemente. 

UNA MUJEE.—¿Pero quién lo pro
hibe? 

SE. REVEEIANO.—El Ajruntamiento. 
SEÑA MANUELA.—(Enjugándose una 

lágrima que no ha salido.) Que una 
es sola, y como una no tié influen
cia... Pues ha puesto una aqui sus 
ahorros pa que se chinche una. 

UN SEÑOR DE LQS QUE EN TODO SE 
METEN.—Eso es verdad. 

UNA CHICA QUE VA CON EL NOVIO.— 
¡Pobre mujer! 

UN MUCHACHO.—¡Y menudos pre 
mios que hay aquí! 

SR. RErvEEiANO.—Señores, la volun

tad es libre, y un servidor juega en 
esta rifa aunque se lo prohiba don 
Alvaro de Bazán, que es lo más in-
flesible que yo conozco del Ayunta
miento. Vengan tres cartones. 

UNA voz.—Otros tres a mL 
VARIAS VOCES.—A mí uno. A mi 

tres. A mi... 
En un instante queda cubierta la 

jugada, mientras los comentarios de 
los jugadores van atrayendo nuevos 
curiosos, que protestan con indigna
ción del incalificable atropello, y 
aguardan impacientes a qus termine 
un sorteo para tomar parte en el otro. 
La rueda numerada gira y gira ince
sante, y seña Manuela se multiplica 
por atender a todos, con una práctica 
en el oficio, que parece que no ha he
cho otra cosa en su vida. 

Señor Eutimio y Micaela, en medio 
del bullicio, se miran asombrados, y 
llenos de emoción, sin saber si reír o 
llorar, 

MICAELA.—:fadre, ¿ha visto ustez 
qué talento de hombre? 

SE. EUTIMIO.—(Entusiasmado.) Es 
ei Asnero de la verbena» ¡Qué mano 
pa buscarle el trigémino al público! 

Señor Reveriano sigus en primera 
fila tomando parte en todos los sor
teos y sin dejar de atizar el fuego sa
grado con SU:S frases de rebeldía: 

—¿ Que no juegue yo aquí ? ¡ Falta
ba más! A ver quién es capaz de qui
tarle sus derechos al público. 

El que se agolpaba en la barraca 
vecina, se ha trasladado a la del se
ñor Eutimio. Las mMrineritas miran 
con asombro aquella deserción, que no 
aciertan a explicarse. 

Un guardia, atraído por los extror 
ños comentarios de aquella aglomerar 
ción, trata de aproximarse a leer él 
cartelito. Pero le reciben con silbidos'^ 
y exclamaciones de protesta, y se ve\ 
obligado a alejarse para evitar mayor 
escándalo. 

Cuando, mucho más tarde, ha per
dido animación la verbena y algunos; 
espectáculos apagan ya sus luces, et 
guardia de antes vuelve, Ueno de cu4 
rinsiiiod por üáber lo que dice aquel) 
dichoso cartel que no ha podido leer, 
desde lejos. 

Señor Eutimio y compañía se dispo-\ 
nen a cerrar, y comentan con frases 
alegres los Iruenos ingresos de la no-i 
che. ! 

MICAELA.—Esto es un milagro de ls| 
Virgen de la Palomau 

SE. EUTIMIO.—(A señor Reveriano.y, 
Venga a mis brazos, que merece us« 
tez una estatua en el reló del Banco 
le España. j 

SEÑA MANUELA.—Revé, no te dejes 
limar Papamoscaa. 

EL GUARDIA.—Oiga. ¿Por qué st 
prohibe jugar aquí? 

SE. REVEEIANO.—¿Por qué va a ser 
hombre? Por los chicos; que se po
nen a jugar al pie de la rifa y mole» 
tan al público y al negocio. 

El guardia medita un instante, 
aprueba con un movimiento de cabe 
za; gira sobre los talones y desapa
rece. 
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