
El. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la larde de hoy. Cantábrico: Ligeras lluvias. 
Andalucía: Buen tienipo, poco nuboso. Resto de Espa
ña: Cielo nuboso y alguno.s ag-uacero3 tormentosos. Tem
peratura: niáxim.a de ayer. 33 en Ciudad Real; mínima, 
12 en Zamora. En Madrid: m.'ixima, 29,4 (2 t.); mínima, 
16,S (5 m.). (Véase en 5." plana el Boletín Meteorológico.) 
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Segunda parte de esta hermosa narración de Dlcken» 

esta semana en LECTURAS PAK.^ TODOS 

KL BSCARABAJO DE ORO 
el genial relato de Edgar Poe, la semana próxima. 
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Se teme por la suerte de los aeronautas belgas que intentaron subir a la estratosfera 

La organización educativa de los Instítut(^ 
1 ^ • ^ 

Uno de los puntos concretos de las iniciadas reformas del ministro de 
Instrucción piíblica en ma te r i a de Segunda enseñanza que máá comeiLtarios 
h a suscitado en la opinión pedagógica es el relat ivo a la supresión de las 
permanencias en los Ins t i tu tos . Por tma pa r t e es adverso a la medida, de un 
modo casi unánime, el profesorado. Por otra , las familias y los a lumnos la 
han acogido favorablemente. E n tmo y otro sector^ h a pesaáo, en su juicio so
bre ei problema, un criterio preferentemente económico. Los profesores, por
que ven cegada una fuente de ingresos que habla llegado a ser más cuan
t iosa que el propio sueldo oficial. Lias familias de los alumnos, porque se 
encuen t ran libres de ima carga en el costo de su educación, ya que las per
manencias venían siendo obligatorias, de hecho, p a r a la enseñanza dej Es 
tado y habían convertido a los Institutos^ en este aspecto económico, en otros 
t an tos colegios de pago, contra el principio de la gra tu idad de la enseñan-
l a oficial. Diriase también que en el ministerio de Instrucción pública h a 
prevalecido ej criterio de la supresión con un ptmto de vis ta que no se fun
d a en la concepción pedagógica del problema. H a llegado has t a éi el cla
m o r de pro tes ta por los abusos que en el régimen de permanencias se han 
observado en el úl t imo curso, y en su afán honrado de corregir errores y 
repr imir excesos, el minis t ro h a optado, sin m á s miramientos, por la ampu
tación inrriediata y por una susti tución imprecisa y vaga, que aim no ve
mos con claridad. 

I m p o r t a recordar, por o t ra par te , que las permanencias nacieron y a a 
la vida pedagógica con un vicio radical de origen. Cuando inició su estable
cimiento la Dictadura, las concibió también como ima compensación econó
mica p a r a el profesorado secundario, aj que hab ía quebrantado notablemen
te con la reforma emprendida entonces. Cuando lajs consolidó la Repúbli
c a el espíri tu sectario vio en ellas un medio ^ i c a z de combatir a la en
señanza privada. No se afrontó el problema en toda su hondura jwdagógi-
ca, desligándolo de aspectos ex temos y superficiales. Porque si e ra verdad, 
en el pr imer caso, que el profesorado sectmdarlo neCfesItaba tma mejora eco
nómica en sus haberes—^fuimos nosotros los pr imeros en propugnar la enton
ces, y seguimos creyendo que hay que l legar a edla—, debió concedérsela de 
un modo directo, sin inmiscuirla y vincularla al problema de las permanen
cias que podían haberse concebido como el comienzo de un lento camino 
hac ia la organización educat iva de los Ins t i tu tos . 

Desliguemos, por consiguiente, nosotros, en esta hora^ uno y otro aspec
to, y yendo a la en t r aña del problema que es forzoso ver en las permanen
cias, digamos, una vez más , que el vicio m á s g r a v e dei s is tema pedagógi
co de nues t ros Elstatutos radica, precisamente , en la ausencia to ta l de base 
educat iva. No es sólo el p lan de disciplinas enciclopédico y carente de esen
cia formativa_ ni" la obligada metodología p a r a la enseñanza de t a l cúmu
lo de mate r ias , que han de pasa r forzosament* por las Inteligencias juve
niles como una efímera y superficial película cinematográfica. E s la orga
nización interior, es la vida del escolar en el Ins t i tu to , que corre parejas , 
«n nues t ro régimen actual , con el carác te r instruct ivo de la enseñanza. To
dos conocemos la e s t ampa clásica del a lumno sectmdario que acude al cen
t r o docente exclusivamente a la ho ra de la clase; que en t r a en ella, o no, 
según se le antoja; que g r i t a y alborota por los pasillos; que p in ta l as pa-
rede.s; que no €etá sometido a n inguna disciplina. Más todavía. Eto nues
t ro s t iempos, la es tampa se h a hecho m á s t r i s te con las pugnaa polít icas 
de las Asociaciones estudianti les, y se han dado casos de pistolas maneja
das por jóvenes de catorce y dieciséis años. ¿ P a r a qué segui r? N o es un secreto 
p a r a nadie que en estos centros oficiales la educación h a sido nula, como nula 
h a sido la vigilancia del profesoreido. Y no aludimos s61o a l a «ducac i ío ex
ter ior de las m a n e r a s y del comportamiento, sino a la in terna de la disci
pl ina de las facul tades intelectuales y morales, del hábi to del t rabajo, de los 
procedimientos p a r a el estudio y, en fin, del espíri tu nacional y paí r ió t i -
co, subvertido en t a n t a s ocasiones. 

E s t a necesidad de educación de loa jóvenes no la llena el mecanismo de 
las i)ermanencias. Se requiere una orgamización m á s amplia, todo un sis
t e m a que enlace al aJimino m á s profundajmente con el centro secundario. 
Se n€ce.sita una distribución del día, un horario, por «1 que, a p a r t e de las 
clases, el a lumno resida toda la jo rnada en el hoga r de au formación. Que 
«studie allí sometido a u n a disciplina, que tenga allí su vida deportiva de 
recreación, regulada tajnbién por un s is tema; que conviva con el profesor fue
r a de la hora solemne dé la clase; que nazca en él el cariño a su centro 
de t rabajo. Y no hablamos de internados. Todo este proceso de educación as 
per fec tamente compatible con un régimen de e x t e m a d o en el que el esco
la r no pierda el contacto, t an necesario, con la famlUa. 

Claro es que e s t a organización educat iva de la Segunda ensefifwHM ofi
cial exige, p a r a que pueda ser factible, la pureza del ambiMit* escolar y algo 
que es esencial en toda educación de los hábi tos morales . N<» refeiimoa, de 
u n a Izarte, a la elinilnaclón de todo s i s t ema ooeducativo de stoüo», y, de otea, 
a la imprescindible enseñanza rt í ígiosa. Sin ello es h a s t a absurdo pensar 
que pueda llevarse a cabo un p r o g r a m a de e s t a na tura leza . Sin ello, nunca 
podrá redimirse la enseñanza oficial secundaria de la t a r a cfue hoy pesa so
b re ella en este aspecto de la educación del hombre. 

Po r eso nosotros—y volvemos, p a r a te rminar , al t ema de las permaiien-
cias—^no nos dolemos de que hayan sido suprimidas, dada su ineficacia. De 
lo que nos dolemos, en cambio, es de que su supresión no signifique tma stis-
t i tuclón adecuada que inicie, por lo menos, la tendencia a organizar, peda
gógica y educat ivamente, la es tancia y la vida del escolar en los Inst i tu
tos . Porque es tamos intere.'iados en el prest igio de la enseñanza oficial, que 
«s t a n nues t r a como lo es de todos los españoles. 

Fiestas de Juventud Católica de Cambados 
^ M » " 

El Obispo de Túy bendijo ayer el nuevo edificio social. Todas 
las autoridades locales acudieron a recibir al Prelado, que 

fué ovacionado por el pueblo 

CAMBADOS, 18.—Con motivo de la 
Inauguración del nuevo edificio de la Ju 
ventud Católica, desde las p r imf tas ho
r a s de la m a ñ a n a el pueblo apareció en
ga lanado con millares de banderas . De 
todos los pueblos de Galicia comenzaron 
a l legar comisiones y delegados. A las 
cua t ro llegó la Banda Municipal de San
t iago. 

A las seis y media llegó el Prelado, 
que fué recibido por el párroco, señor 
Cadarso, g ran número de sacerdotes de 
los pueblos limítrofes, el alcalde, juez 
de p r imera instancia, nu t r idas represen
taciones y más de t re in ta banderas de 
los centros de Juventud Católica de la 
región. Al bajar del coche, el Obispo fué 
saludado con una cariñosa ovación, y por 
el paseo de la Calzada se dirigió a la 
p laza enmarcada por el palacio de los 
señores Gil Casares . Antes, el Obispo 
en t ró en la iglesia de San Benito, donde 
oró ante el Santís imo. 

A las ocho y media de la noche, el 
cen t ro hierve en animación. En la pa r te 
a l t a del edificio destaca un vistoso ró
tu lo en colores que dice: "Centro de Ju
ventud de A. Católica". El amplio sa
lón es taba .nba-rotado. El Obispo de 
Tuy hizo su en t rada por un camino for-
mudo por las banderas Mancas de todos 
los centros, c i t r c los aplausos del pú
blico. La Band¿ Municipal de Sant iago 
lntcrp:.Ttó varias composiciones. Segui
d a ' " rr^tc c' 0^,ispo se revistió con roque
te y p.- 'cr í ' '^ a la bendición del edificio. 

Terminada !a ceremonia religiosa, el 
p r e í i d i n t e del Consejo regional, señor 
Soic'.o, exp^'so el sig^nificado del acto. 
También habló el representante del Con 
sejo Central , señor Pérez Balsera, y, por 

último, el Obispo, quien ensalzó la labor 
realizada por el Centro de Cambados y 
excitó a todos a cont inuar la obra « n -
prendida. 

Al terminar , el Obispo abandonó el 
salón en medio de grandes vítores y a 
los acordes de la banda de Sant iago. 

Por la noche se celebró u n a velada, 
con un lleno Imponente. Tomaron pa r te 
en la mi sma el cuadro ar t ís t ico y la 
rondalla de la Juven tud Católica de 
Cambados y la Banda Municipal de San' 
t lago. 

Mañana son esperados, p a r a asist i r a 
estos actos, don Ángel Her re ra , él sefior 
Taboada Lego y o t ras persoBaUdviIes 
de Acción Católica. 

LO DEL DÍA 
La mejor obra de Me-

néndez Pelayo 
E L D E B A T E se s u m a con apremian

te ruego a la petición que el director 
de la BibUoteca de Menéndez y Pela
yo hacia ayer desde nues t ras columnas 
a todas aquellas personas poseedoras 
de ca r t a s del maes t ro . Y no sólo por el 
mero interés biográfico que despiertan 
siempre las g randes f iguras, ni siquiera 
—y ya es renunciar—por la ejemplari-
dad de t rabajo y de estudio que pudie
r a desprenderse del epislotario en for
mación. Lo hace en nombre de la cul
t u r a española, en nombre de la Religión 
y de la Pa t r i a , en nombre de España . 

Nos dice el ar t icul is ta que lEis ca r t a s 
guardadas en la Biblioteca de Santan
der se refieren a "asuntos l i terarios e 
históricos de puntos filosóficos o mate 
r ias de Apologética muchas veces". So
lamente con haber at isbado la obra de 
don Marcelino se comprende que, dada 
su actividad prodigiosa y multiforme, 
el contenido de esas respuesteis a con
sul tas de t an var iadas procedencias y 
asuntos ofrece un interés primordial 
p a r a quienes se dedican a esas ma te 
rias. Y en la his tor ia de nues t r a cultu
r a nos permi t i rá conocer con detalle la 
Influencia del maes t ro en la formación 
de quienes "habían de vencer a los re
yes moros" . ¡Todo un capítulo de la 
his tor ia p a t r i a se ab r i r á a nues t ros es
tudios si se llega a completar ese epis
tolario ! 

Más hay que hacer en la BibUoteca 
santander ina . ^Algunas veces el caudal 
de lo encontrado allí parece de un pozo 
sin fondo; da la impresión de que la 
obra de Menéndez y Pelayo, con ser t an 
copiosa, resu l ta pequeña al comparar la 
con loa mater ia les que dejó dispuestos 
p a r a Ubros futuros. El ar t icul is ta cita 
los t rabajos referentes a la Utera tura 
sobre los escri tores lat inos. Algunos de 
ellos casi no esperan más que al editor; 
o t ros no necesi tan sino una revisión li
gera , l i m i t é m o n o s hoy a mencionar 
este aspecto p a r a el que la colabora
ción individual no es t an preciosa como 
p a r a reunir el epistolario, objeto princi
pal de nues t r a súplica' de hoy y del 
art iculo publicado ayer . P a r a ese propó
sito pedimos a todos los españoles que 
se encuentren en condiciones de hacerlo 
la más rápida y fervorosa cooperación. 

Traspaso de Derechos reales 

E n t r e idas y venidas, s iguen los t r a 
bajos evaluatorios, previos a la ee«lón 
del impuesto de derechos reales a la 
Generalidad de Cataluña. L a Generali
dad no h a vacilado en escarnecer el sis
t e m a jurídico del E s t a t u t o cuando de 
él dimanó, p a r a ella, una obligación de 
"no hacer" . P e r o el Gobierno espafiol 
no t l « i e reparo en seguir los t r ámi t e s 
conducentes a cumplir ima obligación 
de "dar" , aún pa id i en t e la reparación 
del desafuero. Nues t ro criterio lo hemos 
expuesto var ias veces: no puede ha
ber t r a spaso de servicios — menos de 
impuestos — en t an to la Generalidad 
no reponga en su normal idad el siste
m a jurídico infringido. í t e m m á s ; el 
Es t ado debe r e sca t a r la recaudación 
de sus t r ibutos en Cataliifla. 

P a r a en su día nos interesa, además , 
consignar o t r a vez nues t r a p ro tes t a con
t r a el precepto «a ta tu ta r io que cede el 
i n ^ u e s t o de derechos r e ^ e s , el impues
to sucesorio, a una r ^ ó n autónoma. 
¡Precepto acordado en un Pa r l amen to de 
pred<»iünk> aociaUsta! £ s t a oontradlcción 
sólo puede l legar a expUcarse a base 
de la po j ióa y fa l ta de buen juicio de 
aquellas Cor tes Oonst i tuyentes. U n a es 
la legislación s o d a l , una la economía na
cional, de ahí que la intervención tr i 
butar ia m l a distribución de la riquesa, 
mediante el impuesto sobre la renta , se 
la h a y a reaervaitó el Es tado en Catalu
ña. Y, sin embargo, cuando el Es tado 
ejerce dicha intervención, mediante éi 
impuesto sobre loa capi ta les sucesorios, 
ejerce la paradoja y se sale con el cri
terio opuesto. 

La actual idad nos br inda ocasión de 
ratificar es tos pun tos de vista , que, aún 
siendo antfguos ea nues t r a s columnas, 
conviene cul t ivar p a r a responder, con tí 
pr imero, a la anti juridicidad de allá, y 
con el segundo, JtBídica, revisionista y 
correc tamente , a l as equivocaciones de 
aquí en el P a r l a m e n t o que hizo la Cons
ti tución. 

E l C o n g r e s o d e l a U n i ó n 

Hoy se celebrará el plebisc i to alemán 
I '^«w I 

El hijo del mariscal Híndenburg pidî S ayer por la "radio" 
que se votase a Hítier. Durante ios sucesos del 30 de junio 
fueron detenidos 1.124 personas, de las que han sido li

bertadas ahora 1.079 

(Crónica telefónica de nuest ro 
corresponsal) 

B E R U N , 18.—Como era lógico, la 
propaganda por Hít ier y el plebiscito 
ha llegado a ex t remos increíbles. Cuan
t i ta t ivamente lo que ocurre supera a 
todo lo imaginable. Los periódicos no 
t r aen sino ar t ículos y fotografías y di
t i rambos y h a s t a bendiciones p a r a el 
führer". En la "radio", que ya ayer 

estuvo dedicada todo el día a re la ta r 
lo de Hambu i^o , no se oye sino invita-
cionea al voto, y se ha vuelto a repe
tir la t ransmisión del acto de ayer en 
Hamburgo. En las calles, apa r t e las 
colgaduras, no m á s numerosas que o t r a s 
veces, por cierto, g randes t ransparen
tes ordenan el voto p a r a Hítier. Lo mis
mo Se aconseja en las columnas anun
ciadoras, en las ventani l las del "Metro" 
o el t ranvía y h a s t a en las locomotoras 
en servicio. En los coches del ferroca
rril se han prodigado unas octavillas, 
en las que se conmina a vo ta r encuén
t rese donde se encuentre el viajero. Po r 
donde qijiera que se va, adonde quie
ra que se mire o es té , no se ve ni se 
oye o t ra cosa que Hítier, el "führer", 
la unión y el voto. 

E n otro cualquier país la gente, a to
londrada e i r r i t ada contra t an desmedi
da propaganda, t e rminar í a por hacer to 
contrario de lo que se aconseja. Aquí, 
no, y eso que abundan los er rores pro
pagandísticos y h a s t a los delitos de fal
sificación. E n t r e los pr imeros puede des
tacarse la fotografía de la licencia por 
la que ei Centro electoral de Munich 
autoriza • a Hí t ie r p a r a que vote fuera 
de su distr i to; es decir, p a r a que se vo 
te a sí mismo. Y periódicos t an serios 
como "El Diario General de Alemania" 
publiCEin incluso poesías pidiendo el voto 

E n t r e las falsificaciones he de desta
car la que se hace con el Obispo de 
Spira. Es t e Pre lado h a dado la orden 
de que m a ñ a n a se pida en las Iglesias 
por que el Señor ilumine a los católi
cos e¡n el ac to de la votación. L a P ren 
sa de es ta noche da la noticia bajo ^ 
título de "Loa Obispos por la afirma
t iva" como si pidieran votos p a r a H i t 
1er. 

T r a s de considerables presiones sobre 
el Clero católico, n o se h a podido con
seguir ni una sola m a n i f ^ t a c i ó n de éste 
éH favor del ̂ léblIreKo, Ce ihí el que 
deba aoogerse C<BI reservas la noticia 
de los diarios de Berlín de que el Obis 
po de Osnabruck, quien, por o t r a par 
te, es consejero de Es t ado en Prusáa, ha
ya declarado a im redactor de "El Co
rreo de Hannover" , que se debe votar a 
Hítier. El Pr imado MüUer, por el con-
trar io, h a publicatto una Pas to ra l afir
mando que Hít ier es un enviado de 
Dios. E n esta ocasión, como en t an t a s 
o t ras , los católicos son los m á s firmes. 
Aunque la Prensa , según tedefoneé, s e ve 

Monumento a Cristo Rey 
frente al Mont Blanc 

obligada a dar los manifiestos y conse
jos oficiosos, los católicos no vo ta rán o 
votarán en contra. 

Conociendo esta act i tud los enemigos 
del Goljierno, habían difundido esta ma
drugada algunas hojitas, en que se in
citaba cent ra Hítier. No necesi taré de
cir que apenas la Policía se dio cuenta 
de ello, ha procedido a extinguir radi
calmente lo que hubiera podido quedar 
de tales hojas. 

P a r a obligar a que se emita el voto 
se recurre , por o t r a par te , a todos los 
recursos posibles. Se han suprimido las 
ga ran t í a s que an tes exist ían p a r a evitar 
la suplantación de la personalidad, y se 
ha ordenado el que quienes no voten 
deberán devolver la papele ta en blanco 
p a r a que pueda precederse contra ellos 
(el voto es obligatorio, como se sabe) . 
De propaganda, es ta noche han recorri
do las calles de Berlín, sobre todo las 
del centro, conforme a órdenes recibi
das, columnas de S. A. y miembros del 
F ren te de Trabajo con antorchas y con 
banderas. 

Así como ayer e ra grande el entu-
siasmo en Hamburgo , asi hoy en Ber- S e 
lín resu l taba patente la desanimación. 
Las calles soli tarias, repetÍEin el eco de 
las canciones políticas, con que los de
mos t r an t e s pre tendían p res t a r se mutua - ; „ „ hijo d e los R e y e s d e I n g l a t e r r a 
mente entusiasmo. Por r inmera vez ' _ . •' . _ » 

Asistirán a su inauguración las 
autoridades civiles 

— • — 
(De nues t ro corresponsal) 

P A R Í S , re.- Hoy so Inaugurará en 
terr i torio de la República francesa, en 
el macizo de los Alpes, un gigantesco 
monumento a Crústu Rey. H a sido em
plazado en el collado de Coupeau, fren
te por frente de la mole del Mont Blanc, 
hacia la cual la imagen del Salvador, de 
cincuenta met ros de a l tura , extiende un 
brazo en act i tud de bendecir. Colina y 
monumento, jun tamente , son una bus
cada evocación del sermón de la Mon
taña . El monumento es de una imponen
te sencillez. Sólo la imagen de Cristo 
con corona real sotare un pedestal , en 
el que hay un a l t a r donde podrá cele
brarse el Santo Sacrificio. El monu
mento tiene en su interior una escale
r a que permite el acceso a su pa r t e 
más alta, desde la cual se domina un 
extenso panorama en el famoso macizo 
de los Alpes. 

A la ceremonia de la inauguración, 
además del Obispo de Annecy, as is t i rá 
la autor idad civil representada por el 
alcalde í e Houches —EGUIA. 

Al cerrar la noche estaba sobre Yu-
goeslavia, sin que diera señales 

de estar gobernado 
— - > — 

Se ha oído una débil Mamada d« 
socorro, pero no es segura 

su procedencia 

DURANTE TODA LA T A E EL 
GLOBO FLOTO A TRES MIL 

habla de una boda 
de Príncipes 

nocimiento de ios problemas municipa
les. También es ta segfimda enseñanza es 
concluyente y d a r á , y a n u e s t r a juven
tud la br indamos. Pr imero , p repa ra r se 
con solidez; el triunfo vendrá como 
consecuencia Inevitable. 

La riqueza mejicana 

Un cómplice de Stavisky 
en huelga del hambre 

^ 
P A R Í S , 18.—^El abogado señor Gul-

boud Ribaud, complicado en el a sun to 
Stavisky, y que ac tua lmente s e encuen
t r a "detenido en la prisión de la Santé , 
ha declarado su intención de prac t i ca r 
la huelga del h a m b r e por haberle sido 
negada la l ibertad provisional que tenía 
solicitada. 

i!iiiB!iiiia!iii{iiiiiiiiMHiiiiiiiBiiiiaiiaiiiiiniHiin«iHiB 
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es d« VEINTE 0ENTm08 

d e M u n i c i p i o s 

E n Gijón acaba de celebrar su 
V H Congreso lá Umón de Municipios 
Españoles . Desgrac iadamente , al regis
t r a r el hecho, no podemos otorgar le 
nues t ro aplauso, pues en el Congreso 
mumcipal is ta de Gijón, lejos de existir 
un sano in terés por los problemas que 
la administración local plantea, h a im
perado una recusable preocupación po
lítica. Nos duele que es tas preocupacio
nes', que t ienen p a r a su expresión o t ras 
esferas adecuadas» se manifiesten en 
un organismo que, como la Unión de 
Municipios, p a r a a c t u a r eficazmente, 
h a de e s t a r a l margen de toda bande-
ria política. Y si en tales organismos es 
s iempre condenable la ac tuación políti
ca, fo r tosamente enervadora, la repul
sa ha de ser mayor cuando, en momen
tos como el presente , en que se es tá 
elaborando una ley de Administración 
local, la Unión de Municipios h a des
aprovechado la oportunidad—en contra 
de una evidente obligación—de apor t a r 
los da tos que la experiencia de la vida 
local española pueda suminis t ra r pa ra 
lograr la más perfecta realización de la 
ley que se proyecta . Un ejemplo de in
eficacia que el Congreso de la Unión de 
Municipios, dañado por la política, nos 
br inda c laramente . 

Pe ro junto a ello hay que ano ta r o t ra 
enseñanza a l t amen te a lentadora . Nos 
referimos al tr iunfo logrado por los re
presen tan tes de Acción Popular en el 
Congreso de Gijón. Acogidos con rece
lo por buena p a r t e de los congresis tas , 
t e rminaron a lcanzando la adhesión de 
muchos y el respeto de todos. No fué 
necesario p a r a ello o t r a cosa que la 
sbnple maatfes taeión 4e su acalMuio so-

«El Maes t ro Rural», órgano del mi
nisterio de Educación de Méjico, aca
ba de publicar un ar t ículo curioso so
bre la r iqueza y la población del país . 
A r r a n c a de una estadís t ica reciente del 
minister io de Hacienda acerca de la 
distribución de la riqueza. Según los 
números oficiales, la cifra media de la 
r iqueza individual es p a r a los mejióa-
nos de 192 dólares, y de 22,350 p a r a 
los extranjeros . Se especifica, por na
cionalidades, lo que corresponde a s e a 
da grupo de extranjeros . A cada in
glés, 188,845 dólares; a cada amer ica
no, 97,368 dólares; los españoles y los 
canadienses son, por cierto, los úl t imos 
en la escala. Se as ignan a cada uno 
de los pr imeros 4,185 dólares, y 3,143 a 
cada uno de los segundos. 

Quizá el Gobierno mejicano quiera 
con es ta estadís t ica justif icar su polí
t ica xenófoba. Con ella, en todo caso, 
p rueba lo contrar io de lo que preten
de. Veinticinco años de revolución y de 
odio al extranjero no han dado como 
resul tado m á s que la miser ia de los na
turales , las j o m a d a s de h a m b r e de los 
campesinos, el incumplimiento de las 
promesas sobre distribuciones de tie
r ra . 161.000 extranjeros poseen en Mé 
jico 3.616.195.864 d ó l a r e s , mien t ras 
17 millones de mejicanos no tienen m á s 
que 3.140.804.136, dice el Gobierno. 

Aunque la estadíst ica sea exacta , se 
advier ten en ella er rores fundamenta ' 
les. Los españoles son considerados t an 
extranjeros como los ingleses y los yan
quis. Los t rabajadores españoles que 
allí viven, que allí t ienen sus intereses, 
vinculados al país, y que emplean su 
esfuerzo en la t ransformación y en el 
enriquecimiento de éste, son puestos 
por el Gobierno mejicano en la misma 
ca tegor ía de extranjer ía que las gran
des Compañías explotadoras , que sola
mente destacan unos cuantos agentes 
y que aca r rean fuera de Méjico la ri 
queza conseguida con el t rabajo de los 
mejicanos. H a y evidentemente una di
ferencia substancial en t re unos y otros. 
Persegui r a los españoles que viven en 
Méjico, considerarlos s implemente co
mo extraños, eso si que es empobrecer 
al país. 

É n E L DESBATE se han ido regis
t rando los episodios de esa la rga revo
lución mejicana, que se distingue, so
bre todo, por su xenofobia—no quere
mos hablar ahora de la barbar ie an t i 
rreligiosa—, que no h a conseguido, ni 
mucho menos, la liberación de Méjico, 
que no h a cumplido a los campesinos 
nlng^una de las promesas que les hizo 
y que h a resul tado, en fin, todo lo con
t r a r io de lo que promet ía , aunque, en 
muchos aspectos, h a y a dado, por des-
groeta, «uanto de e ! » p o É a esperarse . 

p r imera vez 
Hit ler se h a asomado cuat ro o cinco 
veces a la ven tana de la Cancillería, 
aunque no pasar ían de 200 las perso
nas, casi todas foras teros y niños, que 
le vi toreaban. A p a r t e una minoría de 
fanáticos e incondicionales, es evidente 
que los demás, en caso de una elección 
normal , no dar ían el voto. Desde luego, 
ser ían menos que en marzo del año pa
sado, en que consiguió Hit ler , recién 
llegado al Poder 286 diputados contra 
647, el to ta l elegido. Y si ahora votan 
m á s en favor, ello se rá producto de las 
circimstancjas. E s t a es, en conciencia, mi 
fundada opinión. 

E l plebiscito, según ya indiqué, es 
una idea de Goebbels, p a r a t o m a r fuer
za en este momento, p a r a robustecer él 
—Goebbels—su quefarEmtada i)osici6n. 
E s t e éxito del plebiscito es mi obra, 
podr ía decir al "FIMirer", o por jo menos 
es mi idea. 

E n los medios periodísticas no se ocul
t a el que el plebiscito no es im aéto 
feliz, en el que se puede perder mucho 
y, sobre todo, f rente al extranjero no se 
conseguirá g a n a r nada . 

L lama la atención ext raordinar iamen
te el que en el manifiesto del hijo de 
Hindenburg, pidiendo el voto, no s e alu
da p a r a n a d a al y a comentado tes ta 
mento.—BEBMUDEZ CAÍÍETE. 

* * * 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
H E R U N , 18.—Mañana tendrá lugar 

la elección de Hí t ier como presidente 
del ReiCh y como jefe supremo del Ejér
cito. D u r a n t e toda la s e m a n a se h a des
arrol lado u n a in tensa campaña , que h a 
culminado con el discurso que h a pro 
nunciado e s t a m a ñ a n a por la "radio" el 
coronel Osear Von HindMiburg. E l hijo 
del fallecido mar isca l hizo alusión a 
las ú l t imas amonestaciones de su padre 
al pueblo a lemán p a r a que permanecie
r a imido bajo el nuevo "Führe r" , canci
ller Hí t ier . H a b r á dispuestos varios avio
nes p a r a t r a s l ada r a los a lemanes re
sidentes en la proximidad de las fron
teras , asi como también hay y a prepa
rados barcos p a r a t r a n s p o r t a r a los ale
m a n e s a aguas ex t ra te r r í to r ia les con el 
fin de que depositen su voto.—Associa
ted Press . 

El hijo de Híndenburg 

BERLÍN, 1 8 . — El coronel von Hin
denburg, hijo del difunto presidente del 
Reich, h a pronunciado im discurso por 
T. S. H., declarando especialmente: 

«A pa r t i r del 30 de enero de 1933, el 
presidente del Reich aprobó constante
mente a Hit ler y las decisiones de su 
Gobierno. En su úl t imo discurso radia
do, que pronunció el 9 de noviembre 
de aquel año, mi padre dio su aproba
ción expresa a la política de Hítier , 
dándole las g rac ias por su dirección va
lerosa, firme y enérgica y poniendo de 
relieve que Alemania se había encon
t rado de nuevo a sí misma y hab la ha 
llado fuerza p a r a m a r c h a r por el ca
mino prescr i to por el honor nacional . 

La confianza de mi padre en Hi t ler 
y sus sent imientos amistosos hacia él 
no cesaron de aumen ta r duran te los 
diez y ocho meses de su colaboración. 
Mi padre vio en Hitler su sucesor in
mediato como jefe del Es tado alemán, 
y nunca dejó de dirigir al pueblo ale
m á n el l lamamiento : «Permaneced uni
dos.» Su ú l t ima alegría fué ver la unión 
del pueblo a lemán. Hoy se escucha su 
l lamamiento desde el monumento We 
Tannenberg , diciendo: «Est rechad las 
filas de t rás del jefe de Alemania y 
mos t rad al mundo que un lazo indes
truct ible une al pueblo a lemán en una 
sola voluntad.» 

La amnistía 

y una Princesa de Grecia 
— « — 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BELGRADO, 18. — Dicen de Bled, 

donde veranean los reyes, que la invi
tación hecha al príncipe Jo rge de In
g la te r ra por el rey Alejandro, p a r a que 
accediera a ser huésped de la Casa real 
en su residencia de verano, se debe a 
haberse concertado el matr imonio en
t re dicho principe y la princesa Marina. 
En la actual idad, la princesa cuenta 
con veintisiete años y es la hija t e rce ra 
del príncipe Nicolás y de la princesa 
Olga de Grecia.—Associated Press . 

El reparto de la cosecha de 
trigo futura 

• 
LONDRES, 18.—Un comunicado que 

h a sido facilitado anuncia que el Co
mi té consultivo del t r igo ha adoptado 
la cifra de ' 600 millones de hectol i t ros 
como evaluación provisional de las pe
ticiones de Importación mundiales pa
r a la recolección de los años 1934-35. 

lili 

La Editorial Católíca;S. A 
El Consejo de Administración ha acor

dado que todos loa 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 la cuenta que EL DE
BATE tiene en alguno da loa 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, ]o avisen directamente 
a la Administración de la Editorial Ca
tólica, S. A. 

i].«i!i»ii!i;Hi!«iHiiinBiiiiiiiiii!iBiiiiiHiiiiiieiiii,HiiiiniiiiiBiii!»¡¡i¡a 

BE5RLIN, 18.—Según un comunicaxio 
oficioso, el general von Goering, en vir
tud de la amnis t ía concedida úl t ima
mente, h a ordenado que se examinen 
todos los casos de los detenidos en P r u -
sla prevent ivamente , especialmente los 
que es tán relacionados con los aconte
cimientos del 30 de junio. 

El comunicado precisa que cuando 
se produjo la sublevación Rohem, fué 
necesario, en in terés de la seguridad 
del estado, que fueran detenidas pre
vent ivamente 1.124 personas, de las que 
1.079 han sido pues tas en l ibertad y a 
en v i r tud de la ananistia. 

E31 comimloado añade que ha quedado 
te rminada la acción del 30 de junio. 

<a'iiiHiiiiia!eiiBiiiiH{iiiaiiiiB«iiiHiBiBMiainniinMi»Bie 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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(De nues t ro servicio especial) 
BRUSELAS, 18.—Esta madrugada , a 

las seis y diez y s ie te minutes , soltaroB 
las a m a r r a s del " F . N. R. S." p a r a in
t en ta r la exploración de la e s t r a tos fem 
los ae ronautas Max Cosyns y Andrés 
Van der Elst . Da subida se hizo ein no
vedad, pero a ú l t ima hora de la t a r d * 
empieza a temerse que h a y a ocurr ido 
a lguna desgracia, porque desde las dos 
de la t a rde el globo flota a la der iva 
por encima de las naciones de E u r o p a 
Central , especialmente sobre Aust r ia , a 
unos 3.000 met ros de a l tura , s in da r se
ñales de e s t a r ocuiiado. Las ú l t imas no
ticias recibidas a e s t a ho ra (once y m e 
dia de la noche) , dicen que el globo h a 
sido visto sobre Ossek, cerca d e Zagreh^ 
en Yugoeslavia, ya en t rada la noche.— 
Associated Press . 

BRUSEa^AS, 18.—La p r imera noticia 
del globo es t ra tosfér ico que se elevó hoy 
en Hour Havenne, cerca de Dinant , fué 
de su paso sobre Neufchateau, a las 
siete y cuar to de la mañana . Después 
a mediodía, la Oficina Nacional de I n 
vestigaciones científicas acusaba recibo 
de im te l eg rama de Sarrebruck, dicien
do que a las once y cua r to había pasa<ÍB 
el globo sobre Bublinger a t res kiló
met ros de Sar rebruck con rumbo NO-SO, 

H a s t a pasadas las dos de la ta rde no 
se volvió a tener noticias del aerosta» 
to. E n ese momento, un despacho da 
P r a g a comunicó que u n a estación d« 
" rad io" de onda corta, propiedad de u a 
aficionado^ había recibido la señal de so
corro S. Ó. S., seguida de la l e t r a B y 
el número 9. L a señal se recibió varáaa 
veces con Intensidad decreciente, h a s t a 
que dejó de sonar. Sin a t reverse a in
t e rp re t a r el significado de e s t a l lama» 
da, se expresaba la sospecha en la cw 
pi ta i checa de que los a e r o n a u t a s se em 
contrasen en m a l a situación o hubiese 
ocurrido ima desgracia , t a n t o m á s cuaa -
to que poco después se sabia que el gh^ 
bo f lotaba sobre Aus t r i a a u n a a l t u r a 
per fec tamente inútil p a r a hacer es tu
dios sobre la es t ra tosfera . 

Con todo^ a las t res y v ^ n t e , u n a es
tación belga de " radio" recibía un men* 
saje diciendo que los ae ronau tas hab ían 
llegado a íl.OOO met ros de a l tu ra ; pero 
las carac ter í s t icas del despacho le h a 
cían de procedencia sospechosa, y, des
de los pr imeros momentos se supus» 
que algríin aficionado, con demasiada 
buen himior, hab ía lanzado ei "radio" . 

A las cinco de la t a r d e el globo es 
taba a u n a a l t u r a en t re los 3.000 y loa 
4.000 me t ros sobre la región de Salz-
k a m m e r g u t , en Aust r ia , y un cua r to d s 
hora después comunicaban el paso sobre 
Bad Aiisee, en m a r c h a len ta hac ia d 
Este . Al cabo de ima hora_ y sin qua 
la "radio" del apa ra to diese señales d s 
vida, se avisaba ei paso del globo por 
la f rontera aus t rohúngara , y veinte m i 
nu tos después hab ía llegado a la fro»« 
t e r a de Himgr ia y Yugoeslavia. P o r úl« 
timo^ a la e n t r a d a de la noche es taban 
los ae ronau tas sobre Zagreb, a la m i s 
m a o parecida a l tu ra que en la t r a v e 
s ía sobre Austr ia , y sin (lar señales de 
querer descender. 

Con todos estos datos, las aprens io
nes de los técnicos se h a n acentuado, y 
los temores que existen desde med ia 
tarde , de que h a y a ocurrido u n a de«-
gracia_ aumentan.—Assocte ted Press . 

La salida 

H O U R H A V E U N E , 18.—Los jóvenes 
discípulos del profesor Plccard, M{úc 
Cosyns y Van der Els t , han cont inuado 
duran te toda la noche sus p repa ra t ivos 
p a r a su ascensión a la es t ra tosfera , en 
el campo de Hour Haveune , en presen
cia de varios amigos y de numerosos 
curiosos. 

A las cinco de la mañana , Max Co
syns h a declarado a los per iodis tas qus 
le in te r rogaban que en el curso de sus 
prepara t ivos habían encontrado c ie r t a s 
dificultades, especialmente p a r a colocar 
la pesada barquil la debajo de la envol
tu ra . "Todo va bien ahora-r-añadió—y 
esperamos recoger ampl ia cosecha cien
tífica". 

A las seis de la m a ñ a n a se u l t imaron 
los prepara t ivos , y, a la voz de "¡Sol
tad!" , el globo comenzó a elevarse nor
malmente a las seis y diez y nueve. 

El Intento de Max Cosyns y Van der 
E l s t p a r a explorar la es t ra tos fe ra es el 
tercero que se real iza en lo que va 
de 1934. Los o t ros dos fueron desgra
ciados, y uno de ellos, el de los rusos , 
costó t res vidas. El de los amer icanos , 
realizado a fines del mes de julio, no 
te rminó t r ág i camen te g rac ia s a l p a r a -
caídas. El globo hab ía tenido u n a pér
dida brusca de a l tu ra cuando se ha l la 
ba a 4.800 metros , pero los a e r o n a u t a s 
consiguieron restablecer el equilibrio y 
ascender de nuevo. Lograron subir líaa-
t a 22.000 metros , pero cuando empeza
ban a descender, se desgar ró la envol
t u r a del globo en su p a r t e inferior, y 
los ae ronau ta s tuvieron que lanzarse 
con el pa raea ldas desde ima a l t u r a da 
700 metros , aprovechand(j un momen to 
de detención en la ver t ig inosa calda . 
La velocidad fué t a l que desde 18.000 
met ros ha s t a 700 bajaron en cua t ro mi 
nutos. 

E l accidente al "Sir ius", ruso 

(Cont inúa a l final d e l a p r imera oo-
l u m n a de s e c a n d a pla-na.) .. 
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Parece que la semana entrante tendrá interés poHtico 
^ • 1 ^ 

Una nota del ministro de la Gobernación contestando aüseñor Largo Ca
ballero sobre la ilegalidad de las huelgas. El Nuncio de Su,Sanidad vi
sitó ayer al jefe del Gobierno. Va a ausentarse de Madrid durante quin
ce días. Samper dice que Pita Romero vendrá a Madnd a fí^ dé mes 

Ningún acontecimiento político regis
tró tampoco la jornada de ayer. En los 
círculo» políticos se siguió con máximo 
lateréa la entrevista celebrada ayer en 
San SebaBÜán entre los señores Gil Ro
bles, Martínez de Velasco y el ministro 
á e Comunicaciones, señor Cid. Acerca 
de ella se hicieron numerosas cabalas, 
aaegurájadose que de eonñrfnarse la pró-
Jdma venida a Madrid del señor Gil Ro
bles, esta semana entrante tendrá un 
gran interés en la marcha de los acon
tecimientos políticos, A juicio de los co
mentaristas se aleja cada vez más la 
posibilidad de que el actual Gobierno ae 
presente a las Cortes el 1." de octubre. 

Por lo que hace a las izquierdas, la 
respuesta del señor Sánchez Román a 
ki re<juisitoria del señor Gordón Ordás 
• e interpretaba en el sentido de que era 
dar l a r g ^ al asunto y, por tanto, la 
unión de fuerzas izquierdistas no paré
e la tan fácil como lo han asegurado 
•Jgunos periódicos. 

La visita del Nuncio 
A mediodía estuvo en la Presidencia 

del Consejo el Nuncio de Su Santidad, 
quien conferenció con el jefe del Go-
Wemo durante media hora. Al salir, los 
perrodístas abordaron a monseñor Te-
deschinl para conocer el objeto de su 
Visita, a lo que contestó: 

—Ha sido exclusivamente para des-
I dirme del presidente del Consejo, pues 
tengo el propósito de salir a descansar 
¡fuera de Madrid unos días, y he creído 
necesario despedirme de él y decirle el 
lugar adonde pleriso marchar, por si me 
necesita para algo. 

—Suponíamos—le dijo, un periodista— 
tpie su visita tenía relación con el cur
s o de las negociaciones que se llevan 
eon el Vaticano. 

—No, no. Ha sido nada más para des-
pedin 1 del jefe del Gobierno, como les 
digo. Comprendo su curiosidad de uste
des, porque, verdaderamente, es éste 
uno de los temas más interesantes de 
Ja actualidad. Yo no estoy enterado ab-
•Olutamenta de cómo van esas negocia
ciones, porque eso lo lleva la dlploma-
ci. del Vaticano con el señor Pita Ro
mero. Claro es que en algún momento 
he estado enterado, pero no en este mo
mento. 

A las dos de la tarde abandonó la 
Presidencia el señor Samper, manifes
tando a, los periodistas que no había 
ninguna noticia de interés. 

Un periodista ae refirió a la visita 
del Nuncio, y el jefe del Gobierno ma
nifestó: 

—SI, en efecto. El Nuncio ha tenido 
la gentileza de venir a despedirse, pues 
pienaa marchar a descansar »mos quln-
ae días. Creo que va a los Bajos Piri
neos. 

Como loa periodistas manifestaran 
f u e la entrevista habla sido más larga 
que lo ^ue podría suponer una despedi-
d- , e" señor Samper dijo que, en efecto, 
habían hablado de otras cosas, como ocu
rre siempre en estas visltaa. 

A preguntas de un Informador, mani
festó que el señor Pita Romero vendrá a 
Afadrid antes • de fines de mes, con ob
jeto de ultimar el presupuesto de su 
departamento. 

Por último, dijo que marchaba a l ia 
B^ienfria, de donde no regresará hasta 
tA lunes. 

El presupuesto de Guerra 

Monteaos, López Ochoa y N ú ñ e z del' 
Prado; al coronel García Pruneda y a 
los diputados señores Blanco, Roa de la 
Vega, Saioz de Miera y la señorita Bo 
higas. También recibió al comandante 
general de Baleares don Francisco Frán. 
r.o, con el que celebró una conferencia 

A las dos y media recibió el señor 
Hidalgo a los periodistas, a los que dijo 
que la entrevista con el general Franco 
se había limitado a tratar del arreglo y 
robustecimiento de la defensa de las ba^ 
ses navales de Baleares y a hacerle .al
gunas consultas sobre el presupuesto d^ 
Guerra. Este—añadió—se lo eotregaré 
al ministro de Hacienda el próximo lu
nes y he conseguido rebajar una buena 
partida de millones, cuya cifra no pue-, 
do decir a ustedes hasta que la conoz
can los señores Samper y Marracó. 

—¿ Puede decimos usted algo aceyca 
de la entrevista que tuvo ayer con los 
señores Samper y Guerra del Rio? 

—^No ha existido tal entrevista, ni mu
cho menos, el consejillo de que han ha
blado algunos periódicos. Tanto es así 
que Bi siquiera vi al ministro de Obras 
públicas. Fui a consultar con el señor 
Samper algunos extremos del presupue» 
to de Guerra, y el día que vaya a L * 
Fuenfría le entregaré el presupuesto. 

—¿Cuándo serán las maniobras mili
tares 

—El próximo mes de septiembre y 
durarán doce días, como las anteriores, 
movilizándose imos diez y s e i s mil
hombres 

Después el señor Hidalgo se refirió a 
la entrevista que había celebrado con 
el general Batet, y dijo que el acuarte
lamiento de las tropas en Cataluña no 
obedecía a cuestiones de orden público, 
sino al estado ruinoso de algunos cuar
teles, que impone el dilema de cons
truirlos nuevos o suprimir guarniciones. 

Dice el general Franco 
Hemos hablado con el general Franco 

después de la entrevista que celebró con 
el ministro.de la Guerra. El señor Fran^ 
00 se ha moatíado reservado, diciendo 
que realmente no tenia nada qu« alladir 
a lo que manifestó anteayer a su -lie-

—Insisto—dijo el general—*n que mi 
viaje a Madrid no tiene otra finalidad 
que la de tratar de asuntos referen-
tee a las Baleares en relación cbn los 
próximos presupuestos. Mi conversación 
de hoy con el ministro de 1* GUetrí 
ha conelstldo únicamente en un cam
bio de impreeiones, pues no ha permi
tido otra cosa la brevedad de nuestra 
entrevista. Desde luego, volyerenios a 
reunimos, pero no creo qué sea antes 
del martes. 

Volvimos a Instotlr sv^ate la proyepta-
da movilización, y el general non res
pondió que >e trata de im estudio sin 
trascendencia, que quizá llegue a reali
zarse, pues las reformas dsL sefior A»»-
fia modificaron mucho ei activo y pasi
vo del Ejército, y con esto se conoceria 
perfectamente la situación del personal. 
Pero repito—añadió—que eato eon co
sas que siempre se dloe que van a reali
zarse. 

En Goliernación 

Hl ministro de la Guerra recibió ayer 
Biaflana a los generales Espinosa de los 

destinado a explowicionea en la eatrar 
tc^fera, fué semejante, o al menos hay 
derecho a suponerlo puesto que no ha 
quedado testimonio de b que sucedió: 
una rotura que separó la barquilla del 
resto del globo. Loe tres aeronautas, 
que hicieron su intento en febrero, avi
laron a las once de la maüana que es
taban a 21.000 metros de altura, y sa
ludaban desde allí, con el "record" ba
tido, al Coi^reso comunista reunido en
tonces en Moscú. Pero no se les oyó 
más, y a la noche, desde dos puntos 
distintos de la línea Moscú-Kazan, avi
saban de uco que hablan recogido el 
globo y de otro que hablan enccmtrado 
la barquilla con los cadáveres de los 
tres que la ocupaban. 

Sucedían eatas dos catástroífes a va
cias ascensiones con éxito en los años 
anteriores. Fué la primera del profesor 
Pic<»rd, que en mayo de 1931 subió, 
•jDompafiado del pdloto Kipfer, hasta 
1{S.785 metros; la s^rtuvda del mismo 
Z>iocaT<d, acoompa&ado por Max Ooayns 
»~exaictament« hace dos años, el 18 de 
agosto de 1932—, consigiM«ndo una al-
tiH-a de 16.201 metros. 

A partir de entonces las ascens ión^ 
• la estratosfera se multiplican. En
tran en la liza los rusos, que obtienen 
•—piloto Prokofief, Ingenieros Bimbaimi 
y Qodunof—subir a 18.89S metros; des
pués los norteamericanos, que llegan 
ü—comandante Sesttle—^a 20.007 metros 
•1 20 de noviembre de 1933. Pero desis
te de un Intento de Juan Picoard, her
mano del citado anteriormente, y Max 
Ooeyns, que había introducido algunas 
m<xMflcacIonie« en el globo ©n que había 
•ubido en 1932, encuentra defectos de 
construcción en la barquilla, y se ve 
«bllgado a abandonar la tentativa en 
estas mlam.as fechas del año pasado. 
Más adelante una explosión desl izo par
te de la barquilla, y costó la vida a imo 
de loa oteeros. Otra vez tm defecto en 
las cuerdas... Se llegó a pensar en "»a-
bo taches". 

La wq>erienc4a actual está costeada 
por el "Fonds Na,tlonal de Eecherchea 
edentlfiques", y de ahí el nombre del 
aeróstato: F. N. R. S. Para dar salida 
a l globo se escogió un anfiteatro de co
l inas en Hour Havenne, donde el aeroe-
ta to po(Ma tomar altura sin a«t moles-
taido por el viento mlentraa estaba cer
c a áa tierra. 

El ministro de la Gobernación mani
festó ayer, a mediodía, qué no tenía nen
guna noticia sobre el orden público en 
España. Anunció que por la tarde, a los 
cinco, facilitaria una nota para contes
tar a las manifestaciones que ha hecho 
el señor tATgo Caballero sobre la Ile
galidad de la huelga. Para rebatir áus 
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Asistencia a partos 
8AKATOBIO "SANtA AUtdlA*' 
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argumenítoe, seí iace oonstar-en la nota, no 
sólo la dóctrinádél propio Largo Caba
llero, sinp tambi^íi disposiciones y pro
cedimientos suyos í y Ibs mismos flínda-
nentcg iégaleís -9&. qu^ se apoya, asi 
como otras disposiciones' s u j ^ del año 
32 cuando desempeñó la cartera de Tra
bajo. 

Una nota del señor Sa-

lazar Alonso 

"El estímogo 
es el manantial 

de alegría de Ja vida" 

Guidelp uBieit, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas da 

Dliestínico 
del Dr. Vicente 

I N T A K N r A H M A C l A » 

En efecto, a las cinco de la tarde fué 
facilitada en la Secretaría del ministro 
lasigTuiente nota: 

"Reiteradamente se ha imputado al 
Gobierno un exceso de poder, ooando un 
afán persecutorio, por su actitud ante las 
huelgas, cuya finalidad, según , declara
ciones de su* promotores, no era una 
reivindicación de carácter social que 
aféctaía a los intereses en litigio. 

tntimamente, el señor Largo Caballe
ro asi se ha expresa/io, y estimo intere
sante para el mejor esclarecimiento de 
loB hechos que se enjuician, dar a cono
cer a U, opinión y principalmente a los 
trabajadores españoles algunos antece
dentes que han servido al Gobierno para 
Hiantener su criterio ante esos preten
didos movimientos sociales. 

La República ha legislado en el perio
do constituyente con profusión sobre los 
temas de trabajo, las relaciones entre 
obreros y patronos y los conflictos que 
puedan surgir con tal motivo. Así la ley 
de Asociaciones x>atronales y obreras de 
8 de abril de 1982, establece preceptos 
reguladores de tales Entidades, que po
demos sintetizar de este modo: No po
drán pertenecer a las Asociaciones pro
fesionales obreras- o de patronos quie
nes no pertenezcan ai oficio o hayan per
tenecido por lo menos .durante un año. 
No podrán dirigirlas quienes no perte
nezcan, a las Asociaciones y no ejerzan 
o hayan .ejercido la profesión ú ofiolo del 
ramo asociado durante un año antas de 
la elección. Sólo podrán ingresar en las 
Asociaciones profesionales obreras los 
Individuo^ mayores de diez y seis añoe 
que perteaew»iB a loa oAclos y profesio
nes cuyos intereses obreros trate de de
fender la Asociación. Los menores de 
diez, y ocho años sólo tendrán voz, pero 
no vpto en las Juntas -generales. 

En. el. articulo 20 dice al pie de la le
tra: "Las Asociaolones profesionales pa
tronales y las obreras en sus relaciones 
para la defensa de los respectivos inte
reses en la profeeión estarán obligadas 
a seguir los cauces jurídicos qué tracen 
las leyes para prooilrar la conciliación y 
sóludÓB anmónlca da loe conflictos y a 
respetar loa preceptos legales, las nor
mas complementarias o bases da traba
jo que adopten los organismos mixtos 
profesionales, legalmente autorizados y 
los pactos o contratos colectivos que las 
propias Asoclacdones celebren en el ejer
cicio da la libertad contractual permití-
lía por. aquéllas j^ra la regulación de lae 
^ndlciones da trabajo de ma determina
do oAcio o profesión., A e«te efecto, las 
AiK>eiacio|ies estableoer&n en sus Esta
tutos o por acuerdó de sus Juntas ge-
neraiss," el proóedliríieátO y él modo de 
determinar laa sanciones que ellas ha-
brán,,de imponer,* Isa socio* que con ^us 
actos infrinjan o perturben el oumpli-
n^iento d« las cd>liga(donee Imipueetás por 
la ley o contraídas por la Asociación". 

Est«Mace sanoiones para las Asocia
olones que no cumplan loe requisitos lé
grales llegando hasta la suspensión de su 
funolonaanlento. 

Como la ley da Orden público también 
preetintada a las Cortes Constituyentes 
por el Gobierno rapuUlcano-tocialista, 
establece en el articulo 28 que se facul
ta a los goberaadoree para comprobar si 
IttJi Aeo<;iacloneB. y Sindicatos cumplen 
exaotaonente sus obligaciones legales en 
periodo de prevención; que los gobema-
doreé tienen facultad, de acuerdo siem
pre, como ha actuado este ministerio con 
el de Trabajo, para Investigar acerca de 
los m&vllee de la huelga, de quiénes adop
taron los aouerdoe da declaración y de si 
se apuraron a^uelloe eauoee legales a que 
haoe referencia la cUada ley. , 

Antes s« habla dictado .la ley de Jura
dos mixtos en consonancia eon el espíri
tu legislativo que acabo de examinar; 
pero, además, hemos tenido como fuente 
de Interpretaclón^te más auténtica, la del 
ministerio de donde esa legislación ha 
procedido, la del ministro, que no sólo 
por desecopeftar la cartera de Trabajo, 
sino por su dedicación especial a esta 
materia, es autoridad indiscutible: don 
rranclsoo lArgo Caballero. He aquí el 
texto de la orden de 10 de febrero de 
1932 resolviendo ün eüepediente, y cuya 
doctrina, no carece de Interés: 

Juicio por deeipldo ante el Comité pa^ 
riifcario de Agua, Oae y Electricidad, de 
Granada, eon fallo condenatorio para la 
entidad patronal!, flue, no .conforme, r«-
c w t í ó si jníntBteTlO dé Trabajo, que re
solvió eatimar el reourao por considerar: 

L* Que, llecaado a ootudusionee dis-
tlobM a )M aifÜMB fonmdadaa por la 
dodtirtna ewaAola y da aiígunoe otro* psi

que afirman qa» la hueiga romt>e 
en todo oaao al oontrato dis tret>a]o, es
te mtnJaterló, oon mía marrar aensibilH-
dad Jurfdino-ebeiid, ha próelamado relte-
radeñoente qiuc, denivéjndose «terechoa del 
oontooil» de trabajo y conoedtendo tam-
btén U le^lataeióa «A da Uueiga, regla-
mentado del mcdo que la ley resfpectiva 
dieoenvueive, aa e*tá ante, una eoliislón, 
qtia h a da i«ao9iv«rse aibendi^ido al mo
do oómo • • ejaiiclte • et derecho de hiuel-
ga, piuea al ae emsAea traa el agota-
mdánto da >oa proeédiimientoa oonclUaio-
riioe qiiM 'laa leyea eotéJMeeen, se usa de-
MdaRMtiite; tero si •« utiiiaa oontravl-
níenido la \ef q|Ue lo regula y omitien
do las intervencionea legales que fijan 
loa medios d* ooooMdación y arlrftraje, 
h ^ que dápntar de abusivo su ejercido; 
piir lo que procede examinar el caso con
creto que se estudia teniendo en cuenta 
la doctrine que aquí se proclama. 

2." Que, atendido el veredicto, en vis
ta del euel ha de sentenciarse, según el 
axtíxfíño 66 del Real decreto ley orgáni
co, la aentieoeda entiende que no es Ue-
gel la huelga, anm declarada por soli
daridad eon otro conflicto, y a pesar de 
haiberia ealifloeudo de revoitidonaria el 
gctoeriiador dvU, -porque loe Eetatutos de 
la OonCedaración I>7aiQlooal del Trabajo, 
oiiyo organiamo habia reoonoci(^ el pa
trono, Mtlp^Jlan la ayi}da mnitua entre los 
aoniñederadoa; pero el .Reglam'«ito de una 
entidad privada no tiene traacendencda 
eo eí derecho P^HJUCO y tad ea el aociaJl, 
por lo 4ue, ap«it«ndo eata circunetanoia, 

EN SAN HILARIO, por K-HITO 

'Agua que no has de beber—déjala correr. 

es de destacar que la huelga no fué pro
movida por reivindicaciones que afecta 
ran a los interesados en estos autos, ni 
Se buscó la mediación del Comité para 
evitar el ccHiflicto, ni consta que se anun
ciara previamente, puee se dice que el 
día 12, a lae dos de la tarde, se aban 
donó el trabajo, y por ello el gobernador 
oivil, representante en Granada del Po
der público, que es al que compete for
mular la calificación de la huelga, habi
da cuenta de las cdrcunetancias que la 
han provocado, declaró revoJucionaría a 
la de que se trata y señaló ei día en 
que debían reintegrarse al trabajo quie 
nes lo abandonaron, por lo que ai no 
haberse presentado entonces k» aotoree, 
había que califícar de abuso de dere
cho el de h'U-elga empleado, perdiendo el 
que contenía su contrato de trabajo. T a 
esta ooncüiuslón no se llega por la decla
ración del gobernador de que en dicho 
día había que considerar rescindidos los 
trabajos, pues eata determinación es aje
na a su órbita jurisdiccional, sino por 
la caiificación de huelga que formuló, 
dentro de sua atribucionee, y que, por 
loe hechos relacdonadoa, se -ve que fué 
jusrtaimente pronunciada, y, ante ella, al 
patrono tenia la facultad de considerar 
roto el pacto qiue lo ligaba a sue obre
ros. En su consecuencia, procede revlaax 
la sentencia y abeol-ver libremente a la 
recurrente. (Exp. R. S.757.—Orden de 10 
de febrero de 1932.) 

No pu<Utcatno6 eata nota con afán po
lémico, sino porq-ue, manlf^taclonee úl-
tlimamente hechas por quien tiene la au
toridad qiua aoabaimoe de reconocer, pu
diera producir confual^ entre loe tra
bajadores, y ea de<ber del gobernanta di-
-vuilgar la ley, deshacer los equívocos q-ue 
ante ella •« produzcan, ya que si la ig
norancia DO excusa BU cnim^Umlento, lo 
cierto es que muchas veeea la ignoran, 
cda de los preceptos legales hace posible 
su inípacolón, y el conocimiento de loe 
milsmoe evita conflictos y, por lo tanto, 
medidas punitivas." 

Ayudante del presidente 
En la mañana de ayer se presentó al 

presidente del Consejo de minietroe su 
ayudante de canapo, teniente da Navio, 
aviador y oberervador Naval, don Rafael 
de la Guardia y Paflcual dei Pobü. 

Servicios de los carabineros 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA. EL AÑO 1912 

Continúa abierta la suscripción de «"» : g CA | w ^ 1 0 0 A N - U A L 

Imposiciones de capital al V | « * V j | ^ *''y 
PIDANSE FOLLETOS AL DOMICILIO SOCIAL:PLAZA SAIÍf A ANA, 4. — M1^ tilR í Í> 

Según datos facilitados ea el minis
terio de Hacienda, la« fuerzas de Cara
bineros, en ei segundo trimestre del año 
actual, han levantado 5.181 actas, dete
niendo' 1.447 reos, 209 cabezas de gana
do mayor, 4.220 de menor, 24.671 küo-
gramoa de tabaco, 16.752 litros de al
cohol, 64.705 kilogramos de diversos gé
neros, 2.127 encendedores mecáalcoo, 
41.905 piedraa de ignición, 122 kilogra
mos de sacarina, 20 gramos de morfi
na, habiéndose practicado tamW&i 2.121 
servicios en auxilio de la Insppecclón dtí 
Tributo que le fueron encomendadoa por 
varios delegados de Hadenda, y 840 ser
vicios extraordinarios. 

Con Independencia de loe servidoa an
teriores, ae han incautado o Intervenido 
de tres armas de fuego, 86 escudos, 71 
pesetas, dnco embarcaciones, 18 carrua
jes y 8 ^ alambiques dedicados a la pro
ducción clandestina de alcohol. 

La construcción de los 

cuarteles de León 
— • 1 1 ^ 

Los diputados sefiorita Bohigaa y sa-
ftor Roa da la Vega, da la C. B. D. A , y 
se&or S&ez da Miera, aemrlo, vioitazoa 
ayer maflMia a los ministros a que afec
t a la construcción da cuarteles, para, ro-
garles sea decretada con urgencit. la su
basta de las obras da los e<!Uficlos mili
tares de Lato, cuyos expedientes están 
ya tetToioaOoB, a falta únioamenta del 
informe del Conaejo de Estado. 

Se proponen tsunbién solicitar d«l Qc-
biemo auxilios económicos para loa pua-
bloe de aquella provincia, damnificados 
I>or los recientes pedriscos, y al estudio 
y realización de obras en La Cabrera. 

• * » 

VALLADOLID, 18.—Suscrita por el 
presidente de la Comisión gestora de la 
Diputación provincial y los diputados 
a Cortea don Pedro Martin, don Lrticia-
no de la Calzada y don Ensebio Gonzá
lez, s e ha dirigido al presidente del Con
sejo de ministros una instancia solici
tando que el Gobierno conceda subsidio 
a las personas perjudicadas por las Imm-
daciones del 30 de junio en el Valle de 
Hornija, previa comprobación de los da-
floa; que se consideren obra« preferen
tes para su mclusión en loa primeros 
presupuestos las que interesan a los 
pueblos de dicho Valle, y que por el mi
nisterio de Agricultura se otorgue a los 
labradores damnificados un crédito por 
suscripción pública, a la que se in-vttará 
que contribuyan todos los pueblos é s la 
provincia. 

El señor Rocha 
S A N SEBASTIAN, 18.—Llegó el mi

nistro taterino de Estado, que fué reci
bido en la estación por los embajadores 
de Alemania y de Frtmcia, las autorida
des de la ciudad y amigos. 

El sefior Rocha se negó a hablar de 
pol i t i^ , exponiendo solam^ite qua sus
cribe las manifestaciones del jefe del 
OoWemo, única persona que pueda ha-
oetrlaá. 9m «1 sudeicpreso úA talAtcoie» 

saldrá para Madrid, en donde asistirá 
al Consejo de ministro* con el Pte í i -
dente de la República. El jueve» por la 
noche marchará a Almeria íiára presidir 
el viernea la fiesta de los mártires de 
la libertad, y después volverá a ésta ca
pital. 

PARA LOS PRESTÁIS 
SOBRE TRIGO 

— • — 
El ministro de Agricultura lia pro

metido ayer mañana hacer 
la gestión 

— t — 

La Banca privada se negaba hasta 
áhóra a concertar préstamos 

• 

El diputado popular agrario señor 
Sánchez Miranda visitó, acompañado de 
loe señoría Donoso Cortés y M o r e n o 
dé Artéaga, labradores de la provincia 
de Badajoz, al ministro de Agricultura 
ayer mañana. El señor Sánchez Miranda 
dio cuenta al ministro de la angustiosa 
situación económica en que se encuentran 
muchóé tenedores d i trigo de Extrema
dura y dé toda España, La capacidad 
eóónómicá del servicio de Crédito Agrí
cola eS insuficiente para atender a los 
préstamos solicitados por los agriculto
res. Por otra parte, la Banca privada 
se Alega sistemáticamente a concertar 
préstamos sobre las bases que hizo pú-
blióas él mirilátro dé Hacienda, so pre
textó dé qué ning^una de sus sucursales 
li*né inítruccitaies. 

Ss to hace qu* los agricultores, ante 
«1 temor de tener que faltar a sus com
promisos económicos, vendan el trigo a 
precios ruinosos, viéndose en la necesi
dad c"̂  infringir la tasa, que ha sido he
cha precisamente para su provecho. 

El ministro de Agricultura £6 mostró 
Identificado con el punto de vista expues
to por el séflor Sánchez Miranda, has
ta tal extremo, que prometió categóri
camente que en la rclima tarde haría 
una gestión con e] ministro de Hacien
da, el Banco de España y el presidente 
del Consorcio de la Banca privada, en
caminada a conseguir que 

URGENTES Estalla una bomba en la 
iglesia de la Almudena 

A las once menos cuarto de la noche 
hizo explosión una bomba en la iglesia 
de la Almudena, situada en la Cuesta 
de la Vega. El artefacto habla sido co
locado en la puerta de la casa-habitación 
del cura párroco, y produjo desperfec
tos en la puerta y en una de las colum
nas, así como la rotura de cristales. Los 
daños no son de gran importancia. 

La Policía realizó una inspección ocu
lar y encontró en las proximidades al
gunos trozos de metal, que se supone 
pertenecen a la envoltura del artefacto. 

-^-^^^ . 

Contra el ruido en Londres 
LONDRES, 18.—El ministro de Trans

portes ha dado una disposición por la 
que se prohibe el uso de bocinas por 
la noche en esta capital. Por ahora se 
toma como zona de experimentación 
una zona de cinco millas de la "Charing 
Cross", de once de la noche a las siete 
de la madrugada. Posteriormente, como 
medida para e-vitar los accidentes de 
automóviles, este ministerio ha dispues
to asimismo que se aumenten en varios 
centenares las señales por medio de ta
chonados que indican el paso a los pea
tones. 

mente se den instrucciones a todas las 
eucureales bancarias para comenzar en 
seguida a concertar préstamos con arre
glo a las bases publicadas por e] mi
nistro de Hacienda. 

Los comisionados salieron muy satis
fechos de la actitud clara y rotunda en 
que se expresó el ministro de Agricul
tura y que tantas consecuencias venta
josas va a traer, cortando de raíz las es
peculaciones sobre trigo de que vienen 
siendo victimas los agricultores de toda 

rapidísima-' España. 

!iiii!n!iiaiifl;i!iH!iniHiiiiiBii!HiiiaiiHiiiiniBiiiiin!i!Wiiniii!iii{inaHiiniia!iiiiii^ «•!ni!K'llia'l1'Hil{<iaill!Hil||!!l!1l;i!IIBI!!¡H!{i!V!i;:«'ll1'B!l1liniin¡ll ü l l ' l l l l l 

PARA COMPRAR ARTÍCULOS PRÁCTICOS 
ROPA DE CASA Y USO PERSONAL DE GRAN DURACIÓN, LOS 

Almacenes de la Puerta del Sol 
EL ALMACÉN DE LOS G R A N D E S S U R T I D O S ^ 

PRECIOS BARATOS. CADA DÍA MAS ACREDITADOS 
LOS 

ARTÍCULOS CONFECCIONADOS 
2 ^ Calzón "jardinero" percal, tono liéo, varios colores, 
6,S0 Trajéclto Oxford blanco, nlfio áoá a seis áfioé. 
1,10 Sombrero americano, otomán blanco, páia nifioe. 
S,95 Camisón para sefiera, opal fino, bordado colores. 
lifiO combinación «eda, jaretón, -v^lnieá mané. 
635 Juego opal, preciosas Iherustaeiones y bordado . 
IJ» Oulot fino aigód&n. De paíéeleaa sé4á, t ^ . 
1 ^ Delantal piqué, pora dónenla, nueve modelo. 
0,60 Cuello y puAos, a jüAgo del delantal anterior. 
íjSO Delantales prói^loé para eoetut* y jardín. 
030 Batas de vlehy, divenos eólóres sólidos. 

iifií Juegos matrtmóBlo, «reeloaes bordados eM&r. 
10,60 Juegos eanáeros, baMÉ4*« fli^ee y j>ráetSéo«. 
éjtS Juego* de eunlta J./inos^^wtado, 

E S Q U I N A 

TEJIDOS AL METRO 
0,7S Metro malla, especial para -visillos. 
2,10 Metro malla, para cortinajes; ancho, 130 cm.' 
3.25 Malla lisa, extenso colorido; ancho, 150 om. 
2.26 Metro seda brochada, especial para lencería. 
2,90 Metro seda "Florencia", para ropa interior. 
3,60 Metro gasa estampada, 100 om. Gran moda. 
2,90 Metro "sineMc", superior, gran moda. 
¿25 Metro crespón marocain, seda, para vestido. 
1 Metro popelín, especial para pijamas y camisas 
1,20 Metro percal Alsacia; inmensa colección. 

19,26 Pleaas para seis sábanas, clase popular. 
SIJSO Piezas semWiilo, clase superior, seis sábanas. 
18 Piezas con 20 m., tela superior, seml-fina. 
17JJ0 Pieeas con 20 m., tela fuerte superior. 

( 1 5 a n t i g u o ) 
A A L C A L Á • ^ « w — . * • « . , « • . w w — , - , T e l é f o n o 1 0 5 9 * 

I « eerreaponAsMla, « aot iM* « • I* p#«^Ma>te «• eatoe AteMoeoee. ecAora viuda de Oarcfa Villa. Envíos a provin
cias TCtaltieiÉde su bnpoatte por (Hio postal. 
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14, PUERTA DEL SOL, 14 

GENERAL 
P R E S E N T A 

los nuevos nKxielos de refrigeradoras 1934 para uso doméstico 
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i 
Últimos modelos SUPERACORAZADOS 

Garantía absoluta cuatro años 

Nu«vos modelos "JÜNIORS" DE LUJO 
Ó« Ifrtaa moderna y elegante. 
Precios: desde 2.150 pesetas 

DistrltNdidAr general pa ra Esjpa&a y Portugal 11 

Socicdail IbMca de Construcciones Eléctricas 
BARCELONA.-Pa8eo de Gracia, 29 s s = I MADRID.—Av. JMumté» Dato, 9 

i I Delegaciones generales: VALÉltelA, plaza de Emilio Castelar, 18; MALACA, Alameda de Pablo | s 
| S ll^éstas, 3iB; BILBAO, Diputación, 8. | S 
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Se habla de escisiones m la Esquerra 
— « 1 ^ « ^ • • — 

Parece que los amigos de Dencás formarán un partido con 
Azaña, Hoy habrá en Lérida una concentración, a la que 

asistirá el Gobierno de la Generalidad 

CIERRE DE UNA FABRICA DE ALFOMBRAS EN BARCELONA 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BARCELONA, 18.—Con el triunfo de 
la "minoría dt oposición" en el Centro 
Autonomista de Dependientes de Comer
cio e Industria, la Esquerra ha perdido 
Uno de BUS mejores y más eficacea ba
luartes. El C. A. D. C. I. (Centro Auto
nomista de Dependientes de Comercio e 
Industria) será en lo sucesivo el más 
importante centro revolucionario contra 
la política que actualmente desarrolla la 
Generalidad. Cierto es que en el triunfo 
de la minoría de oposición mercantil 
destaca, principalmente con loa comu
nistas, un grupo considerable de Estat 
Cátala, cuya bandera fué izada en el 
balcón principal del edificio como señal 
de rebeldía. Pero es un Estat Cátala 
antigubernamental. De la misma mane
ra que dentro del partido de la Es
querra son los de Estat Cátala los más 
rebeldes, los que menos ee avienen con 
la política de Companys y quisieran que 
e¡n vez de esos acuerdos y conversacio
nes con políticos castellsmos como Aza-
Ba, con vista a los acontecimientos de 
Madrid, se apresurasen de una manera 
práctica y eficaz los ideales de Estat 
Cátala. 

Ee enorme la campaña que los ele
mentos extremistas hacen dentro y fue
ra de la Esquerra contra la política 
de Companya, a quien se le reprocha 
que no haya tenido mayores complica-
cionee el conflicto que se planteó a raíz 

de la declaración de la anticoniStituclo-
nalidad de la ley de Contratos de Cul
tivos. Ahora se divulga entre loa "ra-
bassaires" que, por la actuación de Ni-
colau d'Olwer, Pedro Corominas y Sbert 
en el seno de la Comisión mixta de 
traspasos de servicios, han «ido mis-
pendidas las Juntas arbitrales, que se 
proponía crear la (Generalidad, y que 
eran la máxima garantía de que los 
recursos judiciales de los propietarios 
no habían de prevalecer. 

Se acusa a la Esquerra de no haber 
metido en la cárcel a los capitalistas de 
la Unión Algodonera y de no entregar 
eisaa fábricas a los obreros. Se preten
de que Companys haga unas mantfea-
tacionea categóricas contra la movili
zación militar, que, a juicio de los ex
tremistas, no es sino una mEinlobra con
tra Cataluña y Euzkadl. Se le apremia 
por una política sectaria y por no ha
ber ayudado con mayor eficacia a los 
vascos el domingo pasado, y por haber 
tolerado el nuevo arbitrio en ¡os recibos 
de gas y electricidad. 

Hoy, como nunca, se intensifica la 
campaña de loa elementos extremistas 
que en el C. A. D. C. I., después del 
triunfo electoral, podráa utilizar una 
formidable y poderosa palanca para, ex
citar a la Generalidad y apremiarla, 
acuciándola a llevar a la práctica sus 
Ideas demagógicaa, sua promesas aepa-
ratiatas y ous eatrldencias revoluciona
rias, que a muchos a* lea hacen un tan
to templeidas.—¿VNGUIX). 

Escisiones en la Esquerra 

BARCELONA, 18.—Con respecto a» 
Incidente del señor Grau Jaseans, la 
"Veu de Catalunya" ddce que la nueva 
sentencia del directorio de la Esquerra 
contra el señor Grau Jassans, parece 
haber producido gran revuelo en el seno 
del grupo político de GranoUers, adhe^ 
rido a la Esquerra. Sobre este asunto 
agrega dicho periódico que parece que 
los amigos del consejero de Goberna
ción fundarán un nuevo grupo político 
en el que desde luego prescindirán en 
su denominación del nombre de catala
nes, adhiriéndose a los elementos de Iz
quierda Republicana. Parece que esta 
última determinación se adoptará en 
virtud de una visita que estos días hi
cieron dichos elementos al señor Azafla. 

Desde luego se trata de formar un 
grujió en tomo a Azaña con vistas a 
que éste arraigue en Cataluña. 

Declaraciones del conse

jero de Gobernación 

BARCELONA, 18.—^El consejero de 
Gobernación, al dar cuenta a loa perio
distas de la visita que realizó ayer a 
Sallent con el presidente de la Genera
lidad, elogió las condiciones higiénicas 
en que trabajan los obreros y la pacifi
cación que se observa en aquella co
marca. Fai cuanto al aumento de produc. 
ción las seiscientas toneladas diarias que 
Bntes se obtenían han aumentado a no
vecientas cincuenta. 

También. se ha referido el consejero 
de Gotaemaclón a la Asamblea celebra
da en el Centro autonomista d^ depen^ 
dientes de comercio e industria, y dijo 
que había podido celebrarse después de 
algunas prórrogas, y que en vista de 
que ya se ha elegido el nuevo consejero 
directivo, cesa la intervención guberna
tiva. Añadió que deseaba para dicho 
Centro toda clase de prosi>eridades, pues 
es una entidad de historia netamente ca
talanista y sentido obrerista, que siem
pre ha estado dentro de la ley. 

Una concentración de la 

barco de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, B¡ cónsul de Panamá se ha 
presentado ante el juez em nombre de 
su país, y ha hecho constar su protes
ta por este abordaje en aguas interna
cionales. Anímelo también que tomará 
parte en la causa, para esclarecer los 
hechos. 

Cierre de una fábrica 

de alfombras 

BARCELONA, 18.—Se ha cerrado la 
fábrica de alfombras d« los señores 
Sert. Para evitar el cierre habían he
cho una intensa campaña, asegurando 
que se trataba de una maniobra. Sin 
embargo, parece que la Empresa pudo 
demostrar que la situación económica 
era critica y que se ve obligada ai cie
rre de la industria. Se \rAttL de ima 
fábrica modelo en su género en Espa
ña, en la que s« habían instalado los 
últimos adelantos. 

En Reus también se ha iim>edido el 
cierre de la fábrica Vapor' Tilt.' Jt' "la' 
puerta de la misma se habla puesto tm 
cartel anunciando el despido de loa obre-
roa; pero al alcalde de Reus, en nom
bre del consejero de Gobernación, obli
gó a quitar el cartel y a que quedasen 
sin efecto los despidos. 

« « * 
BARCELONA, 18.—Hoy, como en la 

semana anterior, se han pagado los jor
nales en las doce fábricas de la Unión 
Industrial Algodonera, que llevan ce
rradas desde algún tiempo. El pago de 
los jornales se ha efectuado por orden 
del consejero de Trabajo y en virtud del 
acuerdó que ayer se adoptó en jel Con
sejo de la Generalidad. El consejero de 
Trabajo ha manifestado que este abono 
de jornales no tiene carácter de despl» 
do, por lo que supone que en semanas 
siguientes se continuarán abonando los 
jornales a los obreros, como si traba
jasen. Como se "recordará, cerraron es
tas fábricas porque demostraron no te
nían dinero para comprar la materia 
prima, o sea el algodón, que han de 
pagar al contado. 

Esquerra en Lérida 

BARCELONA, 18.—Eata tarde salió 
para Lérida el señor Companys, al que 
acompañan diferentes personalidades de 
la Esquerra. Hará su viaje por el valle 
de Aran, y mañana se celebrará en 
Sort un grandioso acto de concentra
ción de la Esquerra, al que asistirá to
do el Gobierno de la Generalidad y per
sonas más destacadas de la Esquerra. 

A Marcelino Domingo no le 

admiten en la Esquerra 
BARCELONA, 18.—^Los radicales-so

cialistas de Tortosa, que ^ g u e n a Mar
celino Domingo, han solicitado su In
greso en la Esquerra. Esto ha produci
do gran revuelo entre log de la Esque
rra de Tortosa, pues no quieren que 
Marcelino Domingo entre en el partíÉto 
después de la campaña electoral que 
hizo él mismo contra Macla, campaña 
que produjo gran disgusto en toda aque-
Üa comarca. 

Triunfan los extremistas 

en el C. de Dependientes 

BARCELONA, ^.—Ayer a las cuatro 
de la madrugada terminó el escrutinio 
en el Centro de Dependientes. Ha triun
fado la minoría de la oposición, de ca
rácter más extremista y separatista que 
la Junta anterior. Han resultado elegi
dos: presidente, Javier Carbús Pérez, 
con 1.214 votos; secretario, don Juan 
Ferrer Alvarez, con 1.216; bibliotecario, 
Juan Cuvé, 1.203. Para el Consejo di
rectivo han sido elegidos, Carlos Font, 
con 863 votos; Narciso Caño, 862, y 
Francisco Vintró, 866. , 

A la salida los asistentes prorrumpie 
ron en vítores por las Ramblas. » 

Declaran los detenidos por 

el contrabando de tabaco 

ULTIMA HORA 
La viuda de DoUfuss re

gresa a Víena 
RIOCIONI, 18.—La viuda del canciller 

Dollfueis y su hija han marchado de 
regreso a Viena, en el coche-salón que 
ha sido puesto a «u disposición por el 
Gobierno- italiano. 

En la estación fué despedida por el 
señor Muasolini. 

El frente revolucionario 
hA. HABANA, 18.—m señor Grau 

San Martin ha desnwntldo loa rumores 
segt3n loa cuales ea$ partidarios acepta-
rian participar en él Gteblemo.* * 

Las tentatlví» de la agrúpatela^ A B,C 
para crear un Érente ttalco di# Jüventu 
des lerolucionéirias contra los antiguos 
políticos,, tropieza con la negativa de 
los ifevolucionarios auténticos, agrupa
dos alrededor del señor Grau San Mar 
tín. 

Un empleado de un Bfdnco 
estafa cinco mil pesetas 
Don Roque Martínez Ortega, del Ban

co Hspano Americano, se personó en 
la Dirección general de Seguridad pa
ra denunciar que el empleado de dicha 
entidad Antonio Pedraza del Álamo ha 
desaparecido del Banco el día 1 4 , d e l 
actual, después de haber hecho efecti 
vo un cheque a su favor por más de 
5.000 pesetas, cantidad que hizo efec
tiva por haber falseado los saldos del 
libro de cuentas corrientes y cometido 
otras anormalidades semejantes en el 
Mayor. La denuncia fué aceptada, y de 
la misma se dló cuenta al Juzgado de 
Guardia. 

BARCELONA, 18.—El juez ha inte
rrogado a los seis detenidos con .mo
tivo del a;imto de contrabando de ayer, 
a consecuencia del cual se hundió ei fa
lucho cargado de tabaco. Todos han de
clarado que el falucho estaba fuera de 
las aguas jurisdiccionales y que se fué 
a pique a consecuencia del abordaíe del 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Un muerto en un tiroteo 
en h caUe de Larra 

M a x C o s y n s y V a n der Elst, aeronautas be lgas q u e sa l ieron ayer d e H o u r H a v e n n e e a e l g l o b o 
" F . N . R. S ." para una e x p l o r a c i ó n d e la estratosfera 

OL OSA R10 
ESCRITO EN LAS ISLAS DEL ADRIÁTICO 

Imaginemos a un historiador emperrado en referir las vicisitudes 
de un Estado moderno, puntualizando con detallada insistencia lo 
que, durante unos siglos, ocurrió en las provincias, pero contentán
dose con unas pocas y vagas referencias sobre los acontecimientos 
de la capital. 

Pues así, poco más o menos, nos es contada, en los manuaies de 
Historia Universal que han vertebrado nuestra primera y decisiva 
formación, la primera parte de la Edad Media. Sin ningún interés 
por Eizancio y bebiéndole los vientos, al contrario, a la primera agi
tación de nacionalidad que asoma en la parte ganada por los Bár
baros. 

Luego, uno viaja, cae, verbigracia, en Torcello, tropieza con un 
cacho de mosaico, ae queda bizco y se hace cruces. 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Funerales por D. Gonzalo 
deBorbón 

Eln la iglesia parroquial da Santa Bár
bara se celebró ayer por la mañana un 
solemne funeral, organizado •por Renova
ción Española, en sufragrio del alma de 
don Gonzalo de Borbón. 

Al acto asistió extraordinaria canti
dad de fieles. 

En el crucero de la iglesia se levantó 
xm severo túmulo cubierto con paños de 
terciopelo negro y rodeado de blandones. 
Ocuparon la presidencia don Antonio 
Goicoechea y los señores Calvo Bótelo, 
duque de Béjar^ marqueses de Castelar y 
Laconl y señores Callejo, Dávila, Serra
no Jover, Delgado Barreto, P r a t s y 
Layús. 

Ofició la ceremonia don Máximo Pa
lacio, ayudado por el que fué capellán 
de altar de. Palacio don Cirilo Varo
na y el beneficiado sochantre de la Ca
tedral de Madrid. 

La, capilla de Sauíta Bárbara, dirigi
da por el maestro de Capilla don Luis 
Foruria, « integrada por los elementos 
ctel antiguo Teatro Real, interpretó la 
misa y el responso de Perossl y la se
cuencia de Nadal. 

El acto terminó después de la ima de 
la tarde. 

« * » 
OADIZ, 18. — Eii la iglesia de San 

Francisco se han celebrado solemnes 
funerales por el alma de don Gonzalo 
de Borbón, organizados por Renovación 
Española. Asistió numeroso público. En 
la nave central daban guardia al tú
mulo jóvenes tradicionalistas, y presi
dían el duelo los diputados de Renova
ción Española, Ramón Carranza y José 
María Pemán, y loa Comités provincia
les de Renovación y de los Tradiciona
listas. 

» * « 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, lá.—Se ha celebrado en 

esta capltf', en la iglesia de San Jai-
nie, una misa de «réquiem» por el al
ma de don Gonzalo. A la ceremonia 
asistió la Princesa Beatriz, madre de 
doña Victoria. Esta última se hallaba 
representada por un gentilhombre.— 
Associated Press. 

_ . « • » » 

Fallece repentinamente el 
profesor Pérez Bueno 

Anoche falleció repentinamente en 
Madrid el catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad Central don 
Fernando Péreí Bueno. 

El señor Pérez Bueno subió a un 
«taxi» en la plaza de Galán y García 
Hernández y ordenó al chófer le con
dujera a la calle de Genner, 8. Al lle
gar frente a dicha casa, el chófer ob
servó que el señor Pérez Bueno no se 
movía para apearse y avisó al portero 
de la finca. Loa dos observaron que di
cho señor se encontraba enfermo, y en 
el mismo coche lo condujeron a la Ca
sa de Socorro del distrito, donde, al In
gresar, había ya fallecido. 

Del hecho se dio cuenta al Juzgado 
de guardia, que se personó en el be
néfico establecimiento. En las ropas del 
cadáver se encontiíiron 325 pesetas en 
billetes, diez décimos para el próximo 
sorteo de la Lotería, dos resguardos 
justificativos de haber ingresado en su 
cuenta corriente del Banco de Espa
ña en Oviedo cantidades por valor de 
29.000 pesetas y diversos documentos, 

El cadáver del señor Pérez Bueno fué 
trasladado a su domicilio. 

Datos biográficos 

La venta ambulante en el 
Retiro será prohibida 

Ayer celebró su sesión ordinaria la 
Comisión de Fomento del Concejo ma
drileño. Entre los acuerdos «n ella to
mados figura el de proponer ai Ayunta
miento, de acuerdo con lo solicitado por 
los industriales establecidos tsi el Re
tiro, que no ae permita la venta ambu
lante en este parque. 

Se pres-tó la conformidad al iníorme 
de la Sección técnica de Sanidad sobre 
el establecimiento de una escuela al ai
re libre en la Casa de Campo para ni
ñea raquíticos y escrofulosos. 

En relación con esta misma finca se 
aprobaron los proyectos relativos a re
población forestal. Eki diversos pimtos 
de la Casa de Campo se plantarán ár
boles resinosos. El im,porte de las obras 
proyectadas se calcula en unas 150.000 
pesetas. 

La Compañía de Tranvías habla so
licitado que se podasen los árboles de 
la calle de Bravo Murillo para facilitar 
el tránsito tranviario. XA Comisión 
acordó proponer al Ayuntamiento que 
hasta el otoño no se haga pod% alguna, 
y llegada esa época se realice tal ope
ración en todos los árboles - que se ha
llen en las condiciones que loa de la 
calle de Bravo Murillo: 

Finalmente, entre loa asuntos despa
chados por la Comisión de Fomento 
figura el de la urbanización d« la ti
plea Corrala. Se propondrá al Ayunta 
miento un proyecto para pavimentarla 
y para establecer una artística fuente 
en el centro de la misma. 

Un donativo en memoria 

Un terremoto en el Japón 
• — — 

NAGOIA (Japón), 18.—En el Japón 
Central se ha sentido el más fuerte 
temblor de tierra desde hace muchos 
años. Alcanzó a unos 65 kilómetros al 
Norte de aquí y destruyó puentes y tú
neles e interrumpió la comunicación, 
pero no ha habido victimas. También 
se (Sintió ligeramente en Tokio.—-A*»-
dated Presa. 

"Aeción Española" en 
provincias 

Recibimos la siguiente nota: 
"La Sociedad cultural Acción Espa

ñola, en cumplimiento de sus anuncia
dos propósitos de desplazar por las di
ferentes provincias a las más ilustres 
personalidades que a ella pertenecen, 
con ei fin de difundir los principios fun
damentales de la auténtica cultura es
pañola, ha organizado, para el pre,sen-
te mes, un cursillo de conferencias en 
Santander, de acuerdo con la Sección lo
cal de Acción Española, conforme al si
guiente programa: 

Día 21_ don Pedro Sainz Rodríguez, 
con el tema "Tematología de los tiem
pos n u e v o s ; día 24, don Ramiro de 
Maeztu, sobre "La hispanidad"; día 27, 
don José Calvo Sotelo, sobre "La eco
nomía del Estado futuro"; día 29, don 
Víctor Pradera, sobre "La organización 
del Estado nuevo"; día 30, don José Ma
ría Pemán, sobre "Cultura y tradición. 
"jCenénde* y Pelayo, Inspirador de Ac
ción SJspafiola". 

Don Femando Pérez Bueno nació en 
Cáceres el 26 de agosto de 1877. Inició 
su carrera jurídica en la Universidad de 
Sevilla, y ésta le pensionó para que am
pliase estudios en el Colegio de San Cíe 
mente, de Bolonia, donde se doctoró. 

Más tarde, el señor Pérez Bueno ganó 
la cátedra de Derecho Natural en la Uni
versidad de Oviedo, y actualmente des 
empeñaba en la Central la de Filosofía 
del Derecho. 

Orador brillante y escritor profundo, 
don Fernando Pérez Bueno llevó siem
pre en su palabra y su pluma la ciencia 
jurídica de su profesorado. En misiones 
oficiales por los Centros universitarios 
de Europa; en libros, de un interés in
ternacional; en su labor diaria al fren
te de la cátedra en Oviedo y Madrid, el 
ilustre profesor ha sido en todo momen
to una garantía inestimable para los es 
tudios jurídicos españoles. 

Sus obras más importantes son: "Sin 
tesis de las doctrinas ético-jurídicas de 
Rosmini", premiada por la Universidad 
de Bolonia; "Las garantías jurídicas de 
la vida"' (1920); "El derecho de persona 
lidad y la.3 comunidades religiosas", "El 
deber del Estado y la riqueza intelec
tual del pueblo" y "Las llagas de la en
señanza", trabajo leído en la apertura 
del curso académico en 1915. Fué ade 
más colaborador asiduo de varios perió
dicos, entre ellos EL DEBATE, y sus ar
tículos tuvieron siempre un fondo de hu
mano interés tratado con amenidad mag
nífica. 

La muerte repentina del señor Pérez 
Bueno, cuando nada hacía prever tal 
desenlace, tiene un fondo trágico de cir
cunstancias y una realidad triste y per
durable: su ausencia definitiva de nues
tros Centros culturales, que pierden en 
él a un profesor entusiasta y a un in
vestigador ilustre. 

Muy sinceramente hacemos llegar a la 
familia del señor Pérez Bueno, el testi
monio de nuestra condolencia. 

del señor Ruiz Jiménez 

La señora viuda e hijos del que fué 
alcalde^ de Madrid, excelentísimo señor 
don Joaquín Ruiz Jiménez, reciente
mente fallecido, han entregado 500 pe 
setas en memoria del Ilustre-, hombre 
público, a don Valeriano Cabranes, co
mo presidente de la Sociedad de Mace 
ros. Porteros y Ordenanzas del Ayunta
miento, constituida bajo la' advocación 
del Santo Ángel de la Guarda. 

No habrá C o n s e j o de 
Economía en Qule 

Durante una agresión de un grupo 
de extremistas al periódico 

"La Voz" 
«.—_ 

Los agresores hicieron varias des
cargas contra el edificio después 

de apedrear las camionetas 
de reparto 

.*__— 
N u m e r o s o s i m p a c t o s en la sala d e 

máquinas y e n las v e n t a n a s 
• 

OTRA AGRESIÓN AL CIRCULO DE 
BELLAS ARTES 

Comentarios franceses al 
discurso de Hitler 

Aproximadamente a las ocho y media 
de la noche fué herido ayer de un ba
lazo en la cabeza, en la calle de Larra, 
frente al edificio que ocupan los perió
dicos "El Sol" y "La Voz" el joven de 
diez y ocho años Luis Izquit-rdo Vicen
te, domiciliado en la calle de Juan Bau
tista de Toledo, 56, barrio de la Prospe
ridad. El herido fué trasladado rápida
mente a la policlínica de urgencia de la 
calle de Sagasta, donde falleció a los 
quince minutos de haber ingresado. 

Momentos antes de ocurrir el suceso 
se reunieron en los Jardinillos de las 
escuelas de Pablo Iglesias unos sesenta 

setenta individuos, entre los cuales 
había también algunas muchachas. Pe
netraron en la calle de Larra por la 
de Barceló, dando gritos de viva la re
volución social. Al llegar a la altura del 
edificio en que están instalados los ci
tados periódicos, comenzaron a tirar 
piedras contra las camionetas que esta
ban preparadas para hacer el reparto 
de "La Voz". Instantes después hicieron 
numerosos d iñaros . 

Cometido el hecho, ios agresores hu
yeron hacia la calle de Sagasta. 

Al ruido de los disparos acudió la 
fuerza pública, y unos guardias, ayu
dados por varios transeúntes, traslada
ron a Luis Izquierdo a la Clínica de Ur
gencia, donde los médicos le aprecia-
Toa una herida de bala mortal de ne-
ce«ldad, con entrada por la nuca y sa
lida por la frente, con pérdida de masa 
encefálica. 

Fueron detenidos dos individuos, que, 
después d« decir que conocían al herido, 
en la comisaria del Hospicio, a donde 
fueron conducidos, negaron haber hecho 
ninguna mamifestaclón en este sentido. 

Se dio cuenta del hecho al Juzgado 
de Guardia, que lo era el número 9, 
formado por el Juez, don Manuel Ber
nabé; oficial, don Rafael Alvarez, y el 
forense, doctor CJcnzález Fernán. 

Parece que el disparo le íué hecho 
a Luis laqulerdo desde muy cerca. El 
muerto vertía modestamente, y calza
ba alpargatad, sin calcettnecr. En un bol-
írillo se le encontró una cartera muy 
usada, MI la que llevaba un carnet de 
Artes y Oficios, expedido a su nombre 
tí día 1 del actual; un papel con la le
tra de la "Internacional"; un dibujo que 
representa un hombre que enarbola una 
bandera roja, con varias palabras en 
ruso; además, un billete de ida y vuel
ta a Vallecas sin picar; varios retratos 
de muchachas y del muerto; una cédu 
la drf a*o 1931, a su nombre, en la que 
«Mista que en aquella fecha era de oficio 
cerrajero, y una tarjeta de luto con el 
nombre de Juan Martínez, de oficio pin
tor. 

Por la documentación hallada en po
der del muerto, se cree que éste iba 
con el grupo de agresores y que fué 
muwto Involuntariamente por sus com
pañeros. 

De la Dirección general de Seguri
dad salieron una camioneta de guar
dias de Asalto y dos cochea Ugeros. Los 
guardias tuvieron que disolver al pú
blico, que comentaba lo ocurrido. 

Las fuerzas de Asalto recogieron en 
la calle de Larra numerosos casquillos 
de bala del calibre 7,35 y 9. También 
se recogieron algunos proyectiles en el 
Interior del edificio, en la sala de má
quinas donde se observan varios im
pactos, los mismo que en las ventanas. 
El globo de cristal que había en la 
puerta cayó hecho pedazos. 

» * « 
Lamentamos el Incidente y protesta

mos con toda energía contra esta bár
bara agresión. 

Otro detenido 

Alessandri se niega a constituirlo 
como represalia contra los 

productores 
.—•—— 

(Servicio especial de EL. DfiBATE) 

SANTIAGO DE CHILE, 18.—Kl pre
sidente Alessandri ha publicado una 
carta condenando la actitud de la Con
federación de productores y comercian
tes formada recientemente, en razón 
"de la Injusticia de sus criticas contra 
el (Gobierno", que le obliga a rechazar 
la petición de un Consejo Nacional Eco
nómico, al cual el Gobierno demandase 
consejo antes de someter los proyectos 
económicos al Congreso. Bln la carta 
dice el presidente que seria partidario 
de la creación del Consejo,. pero que, 
vista la Impaciencia de la Confedera
ción y la injusticia de sus juicios sobre 
el Gobierno, el presidente rehusa de 
momento la creación del organismo que, 
-por otra parte, no está previsto en la 
Constitución. Seiscientos productores y 
comerciantes de todo Chile 'sé reunie
ron recientemente para pedir que la re
ducción de las tasas fuera consultada 
a un Consejo Eéonómico y todas las 
medidas económicas del Gobierno tam
bién.—Associated Press. 
-• 

Suspensión de Prensa 

•iiiiiBín 

T Á N G E R 
Estancia ideal por excelencia. 

Playa incomparable y de absoluta 
seguridad. 

Temporada de Invierno y verano. Hote
les de primera clase. 

Para informes: COMITÉ OFICIAL 
DE TURISMO — TÁNGER 

en el Perú 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
LIMA, 18. — El Congreso Constitu

yente, después de una sesión de cua
tro horas, ha aprobado por 57 votos 
contra 17 un voto de confianza al mi
nistro del Interior, Alfredo Henrlod, 
rechazando las interpelaciones de la 
oposición sobre la suspensión de los pe
riódicos "Ahora" y "La Tribuna", que 
fueron acusados oficialmente de hacer 
propaganda subversiva. — Associated 
Press. 

El Presidente del Ecuador 

Un vecino de la calle de Larra, que 
se encontraba en el bafcón de su casa, 
ha declarado que vio cómo la manifes
tación se dirigía hacia el edificio de 
"El Sol" y "La. Voz". Minutos después 
un muchacho, que vestía goiardapolvo, 
se acercó a la fachada del edificio con
tra la que hizo un disparo. Como si fue
ra esto una señal, sonaron inmediata
mente deí^ués unos 20 disparos, a con
secuencia de los cuales cayó al suelo 
el individuo que resultó muerto. 

Según ha comprobado la PoUcla, la 
víctima era de filiación comunista, y 
había sido detenido en alguna ocasión 
por repartir hojas y pegar paaiuines 
subversivos. 

Cuando el Juzgado de Guardia se en
contraba en la Clínica de la calle de 
Sagasta, se acercó un individuo a inte
resarse por el estado de la victima. 
Como este sujeto infundiera sospechas 
al Juzgado, éste ordenó su detención y 
fué trasladado al Juzgado de Guardia, 
donde permanece a los dos y media de 
la madrugada. Ha manifestado llamarse 
Baldomcro Murillo Peña, y que vive en 
Allustante, 7. Declaró no había tenido 
intervención en los hechos y que se ha
bía acercado a la Clínica, porque un 
amigo suyo, que se encontró en la ca
lle de Sagasta le informó que Luis Iz
quierdo había resuhado herido, y da la 
circunstancia que éste es paisano y ami
go suyo. 

EJn las primeras horas de la madru
gada compareció en el Juzgado el pa
dre de Luis Izquierdo, Gregorio Izquier
do Valcárcel, empleado en los Enlaces 
Ferroviarios. Manifcistó al juez que en 
la actualidad su hijo no tenia trabajo, y ' 
que ignoraba sus ideas, porque el mu
chacho paraba poco en casa y no habla
ba de ello con su padre. Dijo que ayer 
Salió a las seis y media de la tarde de 
su casa, después de pedir al padre 70 
céntimos para tabaco, dinero que él no 
le pudo dar porque no lo tenía. 

incidente en la calle de Alcalá 

(Servicio especial de EL O Z Í B A T E ) 
Qtnro, 18.—la Congreeo ha declara

do que JoséMaxia VéUMKo JSwrra ha 
sido elegido leffalmente preiddeate de 
la R t̂üMlca.—^Aaaoetated Vnw. 

E! discurso y el plebiscito están 
destinados a impresionar a 

los extranjeros 
— . ^ 

Para los efectos de la política in
terior la votación de hoy es inútil 

1 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

PAKIS, 18.—Profecías sobre el ple
biscito que mañana »e celebrará allen
de el Rhin y comentarios al discurso que 
anoche pronunció el "Führer" en Ham-
burgo sirven hoy a los diarios franceses 
para restar espacio en sus páginas a 
tanto y tanto artículo sobre arte y lite
ratura, sobre filosofía a veces, como 
vienen durante el verano, siendo ellos 
la característica de que una actualidad 
palpitante se niega tenazmente a pro
ducirse. 

Las profecías tienen poco interés. Ds 
una parte, porque carecen de originali
dad. LEIS más autorizadas firmas de 
Francia, en cuestión de política extran
jera, no pueden decir, sino lo que tam
bién suponemos los demás, aquí y en to
das partes: que los "ya" se contarán por 
millones, de tal manera que el escrutinio 
será un "si" casi unánime en el acto de 
proclamar al canciller de Alemania, au
toridad .suprema de la República. De 
otra parte, ¿para qué hablar de profe
cías cuando mañana mismo tendremos 
que recoger los comentarios hechos ya 
"a priori". 

Veamos, pues, lo que dicen del dis
curso del "Führer" Se dice, ante to» 
do, que Hitler habló ayer más para el 
extranjero que para sus connacionales, 
tanto porque es al extranjero y no a 
sus compatriotas a los que ha de con
vencer, como también el plebiscito se 
hace para causar impresión fuera de las 
fronteras. "¿Por qué ei Gobierno del 
Reich—se pregunta "Le Temps"—se ha 
tomado tamaña preocupación con una 
consulta popular cuyo éxito es sobra
do antes de que se celebre?" "¿Por 
qué Hitler ha querido este plebisci
to que el decreto de unificación de laa 
funciones de canciller y de Presidenta 
no prevé, y cuando^ concentrados, efec
tivamente, en BUS manos todos los Po
deres y adquirido por completo ej apo
yo de la Reidhswehr, no tiene que te
mer ninguna oposición con el nuevo es
tado de cosas?" No puede explicarse A 
hecho sino por el deseo de mostrar a 
los ojos del mundo entero que tiene a 
todo el pueblo alemán detrás de sl_ y 
que sólo él está calificado para hablar 
y hacer en nombre de Alemania. De es 
ta afirmación de la voluntad popular 
espera obtener una actitud moral en A 
terreno Internacional, donde las ejecu
ciones del 30 de junio y el golpe de 2S 
de julio contra Austria han perjudica
do extraordinariamente su prestigio." 
"Será difícil encontrar en su discurso 
argumentos nuevos o declaraciones con
cretas sobre la política que va a poner 
en práctica, ahora que es dueño absolu
to de Alemania." 

"Hitler ha llegado a la cumbre de su 
suprema carrera, dice por su parte "La 
Journal", pero el mundo continúa vol
viéndole la espalda. Cuanto más se ha 
agigantado, más sospechoso ae ha he
cho. Hace año y medio que asiste al 
drama de que, a medida que se extiende 
por Alemania su poder, un verdadero 
bloqueo moral espontáneo y tácito se 
cierne contra su país. Y es que para 
ser un verdadero hombre de Estado y 
tenerle en consideración, si no en con
fianza, son necesarias ciertas cualida
des viejas como el mundo. Esto es lo 
que la falta a Hitler, aunque el plebis
cito le afirme en el triunfo". 

En cuanto pueda contener el discur
so de Hitler del programa de política 
exterior, los más de los periódicos coin
ciden en pensar que su declaración de 
que el régimen se apoya, separadamen
te, en el fundamento armado de la 
Reidhswehr y las fuerzas políticas del 
nacional-socialismo, ha querido ammciar 
que la Reichsvrehr será separada de la 
política y antepuesta a las Secciones de 
Asalto. Pero eso de la "comunidad na
cional organizada en ei movimiento na
cional-socialista" lleva a una definición 
del Estado, no ya como un estado to
talitario, sino como un Estado movili
zado. Y surge la pregunta Inevitable. 
¿Y esto para qué? Inevitable porque en 
labios franceses equivale a una respues
ta. Y porque ningún francés ha dfejado 
de formularse esa pregunta. Por esto, 
preferentemente, qUe reconoce la orga
nización de la comimidad, más que por 
nada, ei discurso ha producido muy ma
la impresión. Tan mala impresión pue
de explicarse la causa de que se dé a 
la arenga por cosa huera. "En lo que 
concierne al programa político, se pue
de decir que ei discurso de Hamburgo 
está absolutamente vacío" ̂  dice el "Jour
nal des Débats". 

"L'Intransigeant" sólo puede explicar
se los aplausos del auditorio porque "los 
atenanes no están habituados como nos
otros a los milagros de la oratoria, pues 
hasta los últimos años no oían más dis
cursos que las frías conferencias de los 
profesores".—EGUIA. 

i las primeras horas de la noche 
Un grupo de manifestantes, al parecer 
comunistas, volcó varias sillas de las 
que había colocadas a la puertm del 
Circulo de Bellas Artes. La maniíesta-
(dóa fué dlsu«lta rápidamente y se efec
tué la detencida de tres individuos que 
fwmabam parte de ella, llamados Ma-'del Tribunal de Urgencia. 

nuel Prieto López, de quince años; Ju
lián Cueva Rodríguez, de diez y ocho 
años, y Vicente López Roldan, de quin
ce. ?'st08 individuos fueron trasladados 
a la Dirección general de Seguridad, 
donde quedaron encerrados en uno de 
los calabozos. 

D e c l a r a el h e r i d o e n e l F o m e n t o d e 

las A r t e s 
El Juzgado número 3, compuesto por 

el juez don Alfonso Trabado y el oficial 
don Enoilio Macarrón, que entiende en 
los sucesos desarrollados el domingo 
pasado en el local del Fomento de las 
Artes, de la calle de San Lorenzo, ha 
tomado declaración al herido Víctor 
Carnicer. Este, que sufrirá la amputa
ción de la pierna en la que recibió el 
balazo, ha declarado que él mismo es 
el autor de la herida que sufre, que se 
causó cuando manipulaba con una 
pistola que encontró en el salón del 
Centro. Quiso dar una broma con el 
arma a los otros contertulios, y al 
guardársela en el bolsillo, 1^ pistola se 
disparó y le produjo la herida en la 
pierna. 

Los siete detenidos con motivo de 
este suceso han coincidido también con 
esta declaración del herido. El juez ha 
ordenado que sean puestos a disposición 
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T R A 5 UN DETENIDO ESTUDIO 
DE CUANTOS RECEPTORES SON 
CONOCIÓOS EN EL MERCADO 
mmm0^0^m0^tK^ EL SERVICIO 
R><\DIO P A P A TODOS* 
tiA SELECCIONADO ESTE 

2 C O R « l f f N T i S 
OnOA NORnAk 
ONDA LARCA • 
E C O N Ó M I C O 
Y S i L i C T I V O 

neyício 
iP A P A 
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PARA LOS BILIOSOS 
qu« despiertan por la mañana coif lá boca amarga, pesadez 
de cabeza, laxi^d y frecuentes vómitos, prueben á tomar 

A G U A DE 

LOECHES 
"LA M A R G A R I T A ' * 

El meior purgante y laxante natural 
El bilioso deja de sentir molestias, su color cambiará, se nor
maliza la función del hígado y evitará la aparición de HEPATI
TIS AGUDAS, CÓLICOS HEPÁTICOS E INFARTOS DEL HÍGADO 

NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE, PIDA SIEIVIPRE 

Agua de Loeches ««LA MARGARITA'' 

H i n i í i i B i i iiiniiHiüniiiBiaii iiaiiiianiniiinn!» 

Ingenieros Agrónomos — Peritos Agrfeolas 
Academia Oteyza y Loma Teléfonoo 66712 f 61247. 

Vista de la causa por los sucesos de Eloy Gonzalo 
• « • • » 

Los testigos no reconocen al procesado. Ayer hubo sesio 
nes mañana y tarde 

,1 m%m < 

HOY, A LAS DIEZ, CONTINUARA EL JUICIO 
> ». » 

El que perdió la mañmia Fracasa la huelga general 
de tablajeros en Oviedo 

Kn'loa amales del excurfiionlamo bu
llanguero y dominical, que de tal modo 
ha penetrado en nuestras costumbre, 
el dia 10 de junio quedará como una 
fecha sangrienta. 

Por la mañana, en él monte de El 
Pardo, unos fascistaa «rsui víctiní&a del 
furor de otros excursionistas de ideo
logía contraria. Horas después, a leis 
nueve y media de la noche, en la calle 
de Eloy Cíonzalo, esquina a Cardenal 
Cisneros, desde un automóvil gris de 
linea moderna, unos desconccidos dis
paraban aua pistolas sobre un grupo de 
jóvenes socialistas y desaparecían, vê  
loces, ata que nadie pudiese darlea al
cance. 

Tres hermanos fueron las víctimas 
Juana Rico, que faJleció a consecuencia 
de los disparoe; Lino, que quedó con 
una incapacidad permanente para el 
trabajo, y Ángel, que recibió una herí 
da en un muslo, de la que tardó treinta 
y und ias en curar. 

Etatre los cincuenta mil coches que 
circulan por Madrid, lanzóse la Policía 
a la ardua tarea de descubrir el que 
ocuparon loa agresores, y, tras de mu-
chas pesquisas, señaló un automóvil gris, 
de una marca y linea moderna, que coin. 
cldía, al parecer, con las inconcretas se 
ñas que suministraron algunos testigos. 

Esta hipotética identificación del co 
che hizo caer sobre su propietario, el 
señor Merry del Val, todo el peso del 
sumario, que ha dado lugar al juicio 
oral comenzado ayer, en la Cárcel Mo
delo, ante el Tribunal de Urgencia. 

£1 fiscal, señor Robles, considera los 
hechos como constitutivos de un delito 
de asesinato consumado en la persona 
de Juana Rico, por el que pide treinta 
años de reclusión mayor y 50.000 pese 
tas de indemnización, y otros dos en 
grado de frustración en las personas de 
Lino y Ángel, por los que pide quince 
años de reclusión y las indemnizacio
nes respectivas de 25.000 y 600 pesetas. 

Kl acusador privado, señor Jiménez 
Huerta, es más benigno en la petición 
de penas, pues solicita diez y siete años, 
cuatro meses y im dia de reclusión me
nor y diez años y un dia por cada ase
sinato frustrado. Sn cambio, las indem
nizaciones las hace ascender a 50.000, 
30.000 y 5.000 pesetas. 

La defensa, que corre a cargo de don 
Miguel Colom Cardany, solicita la ab 
solución de su patrocinado por no ha
ber participado en los hechos. 

Dada la voz de "¡Audiencia pública!", 
el letrado defensor solicita de la Sala, 
sin que ésta acceda, que sean reprodu
cidos todos los itinerarios que en el co
che hizo el señor Merry del Val el dia 
de autos, pues con ello quedaría paten
te la imposibilidad de que éste estuvie
se en la calle de Eloy Gonzalo a las 
nueve y media de la noche. 

Declara el señor Merry del Val 

En una oficina pública, no importa 
cuál. El señor que recibió un volante 
en el que se le amenazaba con fieros e 
irreparables males, si dejaba de pre
sentarse a las diez en punto de la maña-

El coche era el del señor Me-'"^' ^P^ ' ' ^ pacientemente pegado a una Los t ranviar ios de l\1álaga re t i ran 
ventanilla, a que el empleado que pare-i el oficlo de huelga 
ce ser jefe de la dependencia, acabe de 

Más puestos de venta y precios 
más económicos 

Fiscal: 
rry del Val? 

Testigo: Por lo menos era idéntico. 
Defensor: Usted ha dicho en xma de

claración prestada en el sumario que no 
puede distinguirse bien el coche del se
ñor Merry del Val de un "Singer" o un 
'Standar". ¿Por qué está usted ahora 

contar chistes a sus compañeros y a las 
mecanógrafas. Los chistes no deben de 
tener mucha gracia, porque todos, me
canógrafas y compañeros, le llaman 

{ B A C H I L L E R E S ! 
Far» ingenieros Industriales o aeronáuticos. 

A C A D E M I A P B S A L V E B . Arenal, 28. Teléfono 17047. 
Enseñanza garaaitizada. Magnífico Internado. 
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I N D U S T R I A 
aov«ita años eetablecida, excelentes beneficios, garajitizados, necesita socio caiílta-
Hsta con 150, 200.000 pesetas. Absoluta seriedad y garantía. Escribid a Sr. KEXMAB, 

quien íacilitará amplios detalles. LA PRENSA, CARMEN, 16. 

BiHi^iniiaiaiaiMaiiaiiHiaiHianaininmiHn'm^ 

Basta de sufrir InútUmente gradaa a las acreditadas f 

Grageas Potenciales del Doctor S o i u ^ 
que combatMi de una manera cómoda, riplda y efloae la 
N A < I « S < . » A « * Í « Impotencia (en todas sus manV 
t ^ e u r a s i e n i a festaclonea). dolor de oabeía. 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa. 
ttga corporal, temblores, dli^Ntpsta nenlosa, pal^lta-

clonea, histerismo y trastorno* nerviosos eo genera' 
de las mujeres y todos los trastornos orgáíüoo» que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Lai 

GRAGEAS POTENCIAl-ES DEL DR. SOIVRf 
más que un medicamento. s<«) un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo al sistema nervioso, regenerando el vigor zesual propio de la edad 
ewiajBrv»ndét?l«;»alud y prolongando la vida; Indicadas especialmente s 
íaa iMfotadai « i «u juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros, artistas comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo slempie con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos loe esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
ta Juventud. 

Basta tomar im fraaoo para omiv«aoerae de ello. 
Venta a MO pesetas en todas las prlncl|Haes farmacias de Eapali» Por

tugal y América. 

NOTA.—DirlgttodoM y mvlando OJiS ptas. en wdlo» de correo para tH 
rraaqueo a OScinas LABOKATOBIO 80KATABG, «dle del Ter, W, Bar
celona, retíbir&n gratis un llbrito expUoatlvo aobre el origen, daaarroUo 
y tratamiento d« estas «nísnaedadea. 

Comieiua la declaración del procesa
do: no está afiliado a ningún partido 
político, ni tiene relación con el fas
cismo. 

-^El domingo que ocurrieron los su
cesos—dice—, saqué el ooche a las on
ce de la mañana y lo estuve probamdo 
por la Cuesta de las Perdices y la De
hesa de la VlUa, hasta las dos de la 
tarde, hora a la que almorcé en Reco
letos con un amigo. A las cinco de la 
tarde dejé al capitán Morenes en la 
Gran Peña y seguí haciendo pruebas 
por la carretera de t a Coruña porque 
el coche marchaba muy mal, ya que un 
defecto de construcción hacía que se 
calentase de un modo extraordinario. 
SoA)re las siete volví por el Parque del 
Oeste a la PUuea de España, Gran Via 
a Alcalá y tomé la caUe de O'Donnell 
para evitar que con laa paradas y mar
cha lenta se recalentase más, y allí tu
ve que pararme porque el coche no res
pondía. A las ocho u ocho y cuarto vol
ví con un mecánico, que me lo puso en 
marcha. 

Ftooal: ¿No le llamó a usted 1^ aten
ción ningún detalle o desperfecto? 

FrooOBado: Si, señor. El cristal de una 
ventana estaba roto, Jr̂  por la parte In
terior, tenia un rasguño en la madera; 
pero, preocupado con el funcionamiento 
del motor no le di mucha Importancia. 

F. : ¿A qué hora dejó el coche en el 
garage? 

Proc.: A las nueve y media. 
F. : ¿Estuvo ufited eni la calle del Car

denal Cisneros? 
Proc.! No, señor. No sé ni dónde es

tá, eisa calle. 
El señor Jiméaiez Kuertaa hace al pro

cesado unas preguntas relacionadas con 
la familia Primo de Rivera y sobre lae 
características del coche, y el ahogado 
defensor se limita a puntualizar con 
exactitud, en un hábil interrogatorio, las 
manifestaciones hechas por el propio 
procesado. 

Los heridos 

Sube a estrados, apoyado en dos bas-
t(Miee, Lino Rico, victima de la agre
sión. Cuenta cómo estuvo de excursión 
con sus hermanos y unos amigos y có
mo, a la vuelta, en la calle de Eloy 
Gonzalo, se les echó im auto encima y, 
al protestar, los ocupantes de aquél dis
pararon y huyeron veloamente. Aj vo
lante Iba un hombre delgado, moreno y 
con boina. 

El señor Colom Oardany, cuando le 
llega su tumo de interrogar, pone de 
manifiesto cómo el testigo, que en este 
momento da tales pruebas de buen fi
sonomista, no reconoció al procesado en 
rueda de presos. 

Lo mismo le ocurre a «u hermano Án
gel, hasta tai punto que el propio fiscal 
cree oportuno hacerle presente que en 
diligencias semejantes no reconoció al 
señor Merry del Val. 

El defensor, tras de poner en eviden
cia una serl« de contradicciones en que 
incurre el testigo, juzga pertinente la 
lectura de una declaración sumarial en 
qu« aquél afirma que no está segruro si 
los tiros partieron del coche o de la 
calle. 

Prueba testifical 

Declara Lula Fernández Muñoz, em
pleado de la sucursal del I¿íonte de Pie
dad que hay próacima al iug«.r dej su
ceso, y sube a estrados Nicolás de la 
Montaña, el chófer que, en otro coche, 
pendguiA a loa agresores. 

V16 dii^arar desde dentro del vehícu
lo y lo siguid durante un r&to, pero 
pronto lo perdii6 á* vist*. 

tan seguro de que el coche era el de mi idiota. Al charlatán parece que le gus-
patrocinado u otro idéntico? La contes-' 
tación a esta pregunta ha distado mu
cho de ser contundente. 

La declaración del señor Senosiain, 
testigo presencial que comparece a con
tinuación, no aporta nuevos datos, y a 
la una y veinte se suspende el juicio, 
hasta las cinco de la tarde. 

Sesión de la tarde 
Reanudado el juicio oral continúa el 

desfile de testigos, con declaraciones tan 
poco precisas como las de la mañana. 

Así Valentín Rubio señala el número 
7 como foi-mando parte de la matrícu
la del coche, cuyo verdadero número es 
el 12220. María Gimeno, Concepción So 
che, -Dolores Chafino, María Casado y 
Amparo Rodríg^iez, apenas aportan da
tos de interés. 

Celestino Orzáez, el guarda del gara 
je del señor Merry del Val viene a pun
tualizar que el coche se encerró el día 
de autos de nueve y media a diez. 

Fiscal: ¿Vio usted unos desperfec 
tos en el automóvil? 

Testigo: En efecto, en la noche del 
lunes al martes vi una luna rota y lúe 
go ima rozadura, qye enseñé a un com
pañero, y aquél dijo que podía ser un 
balazo. 

Después de sufrir el testigo un largo 
interrogatorio se suspende el juicio a 
las siete por breves instantes, para 
reanudarlo con la declaración de dos 
guardias que prestaban servicio en el 
garaje donde encerraba el coche el pro 
cesado. 

Francisco Campos, el mecánico que 
acompañó al señor Merry del Val a po 
ner en marcha el coche en la calle de 
O'Donnell, afirma que, ocupado en re
parar la avería, no se fijó en si esta
ba o no rota la luna. 

Defensor: ¿A qué hora se separó us
ted del señor Merry? 

Testigo: De nueve y cuarto a nueve 
y media. 

Después de declarar don Diego Gon 
zález y una sirvienta de don Pablo Me
rry del Val, sube a estrados el señor 
Borchgrave, representante en el Norte 
y Centro de España de la casa cons 
tructora del automóvil eje de este pro
ceso. A su juicio, el 10 de junio el co 
che estaba en malas condiciones para 
la marcha, pues el radiador, construido 
para otros climas, no refrigeraba su 
ficientemente el motor y se pegaban los 
platinos. 

Acusador: ¿Cuántos automóviles co
mo el del señor Merry del Val ha ven
dido usted? 

Testigo: Solamente tres. 
Defensor: ¿Otras Casas construyen 

«autos> de aspecto semejante a los que 
usted representa? 

Test; Asi es, diversos coches alema
nes y alguno italiano se parecen mucho 
a los que nosotros construimos. 

Pasaríamos por alto la declaración de 
dcm Luis Morenes, como pasamos la de 
don Evaristo Santillana, si no hubiese 
dado lugar a un vivo altercado entre 
el señor Colom Cardany y el acusador 
privado, que, rápido, corta el presidente. 

Los peritos 

Por fin, al cabo de tan dilatadas de
claraciones de testigos, la Sala hace pa
sar a estrados a los peritos doctores 
Martín y Torres Fraguas. El último 
iLsistió a Lino Rico y, a su juicio, le que
dará una parálisds del miembro inferior 
izquierdo, causada por la sección del 
nervio ciático. 

A los cinco peritos armeros que com
parecen confian las partes el proble
ma de descifrar dos impactos que ai>a-
recen en el interior del coch© del señor 
Merry del Val. Los peritos del Juzgado 
y la Dirección General de Seguridad ad
miten la poMbilidíid de que los impactos 
fueron causados desde fuera del coche, 
aun cuando su primera Impresión es 
que fueron causados desde el interior. 

Caso de haberse efectuado los dispa
ros desde el exterior del coche, habría 
que partir de la base de que estuviese 
una ventanilla abierta. Si, por el con
trario, fueron unos oeuiwmtes del ve
hículo los que dispararon, habría que 
suponer, por el diverso calibre de unos 
casquillos que aparecieron en el inte
rior del coche, que se dispararon tres 
armas. 

Se retiran los armeros y comparecen 
tres ingenieros industriales, que afirman 
que la averia que debió inmovilizar el 
coche del señor Merry del Val consis
tió en que se pegaron los platinos del 
delco, los cuales, reparados provisional
mente por un mecánico, podían seguir 
funcionando, si bien con alguna irre
gularidad. 

A lias nueve y media de la noche se 
suspende el juicio, para continuarlo hoy 
a las diez de la mañana. 

Tres detenidos 

Lios agentes de Policía que prestaban 
servicio en las proximidades de la cárcel 
detuvieron por la mañana junto a im 
surtidor de gasolina a Luis Barranco 
Ráez, de diecisiete años, domiciliado en 
la calle del Marqués del Riscal, 16, al 
que se le ocupó un petardo. También 
fueron detenidos por la Policía los jó
venes Juan Andrés Palomino Gómez y 
Jorge Manteóla Cabezas, a quienes se 
les ocupó una pistola. Lios tres están 
afiliados a Falange Española. 

Sentimiento en Huelva por 
la muerte de un sacerdote 

«, 
HUELVA, 18.—En la sesión celebra

da por el Ayuntamiento se hizo cons
tar en acta el sentimiento de la Cor
poración por el fallecimiento del sacer
dote don Antonio Jiménez, al que se le 
concedió sepultura gratuita. 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Frovindas 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

ta que le digan idiota, pues le aumenta 
el afán de contar estupideces. 

El señor que dejó su trabajo por ft-
a aquella oficina, ve en su reloj que 
son las once menos cuarto y como ya 
ha llamado ocho o diez veces a los em
pleados y ha procurado que fijen su 
atención en él, golpetuido el cristal de 
la ventanilla con BU sortija de oro, se 
aventura a pregruntar a un ordenanza, 
si no se ha equivocado, y, en efecto, 
aquello eiS una oficina. Como le respon 
de afirmativamente, hace unas pruebas 
tímidas para ver si consigue que le 
oigan sin armar escándalo, pero, en vis 
ta de que el resultado es negativo, em 
pieza a decir a voz en grito, que aque 
lio 65 una vergüenza, y que lleva tres 
cuartos de hora esperando. 

—Seis años llevo yo, y no me impa 
ciento—dice de muy mal talante el na
rrador de majaderías. 

—Cretino. Hágame el favor de ver 
ese volante. 

—Eso de cretino no me lo dice usted 
en la calle, 

—Se lo digo en la calle y en una 
piscina con agua al cuello. Cretino. Vea 
el volante. 

—Ya hablaremos uBted y yo. Para 
eso del volante vaya a la ventanilla 
número 6. Y ya me explicará eso de 
cretino. 

A las once y cuarto oonslguió hablar 
con uno de los encargados de la venta
nilla número 6. Está leyendo una re
vista humorística- y se digna atenderle 
cuando termina de verla. 

—Mire usted—^le dice—. No ea aqui 
Tiene que subir al piso tercero y allí 
pregunte por el cajero. El está entera
do de estos asuntos y le orientará. Vaya 
pronto, que el cajero ea hombre que tie
ne mucho trabajo, y siempre hay al 
guien que espera hablar con él. 

Sube al piso tercero. Alli le dicen 
que puede hablar con uno de los em
pleados, pero que para consultar con el 
cajero tiene que esperar un buen rato. 

-No importa. Perderé la mañana 
completa—^y se sienta en un banco, sa
ca im periódico de uzt boafiillo de la 
americana, y coml«iza a leer los anun
cios por palabras. 

Al poco de estar leyendo, se duerme. 
Hace mucho oalor y está muy aburrido. 
Cuando se deispierta, son las dos menos 
veinte minutos. El cajero no le puede 
recibir aún. Desesperado, consulta el ca
so con uno de loa empleados, que l« 
asegura que ellos nada tienen que ver 
con tal asunto y que ha de ir a la 
ventanilla número 3. 

La ventanilla número 8 es la que 
está, o debe estar, atendida por el Indi
viduo que cuenta chistes idiotas. Cuan
do llega alli ve que aquel sujeto conti
núa haciendo el payaso. A las dos me
nos un minuto, aquel empleado va a 
cerrar la ventanilla, pero el señor que 
ha* perdido la mafiEina, lo coge por el 
cuello, y aprieta, aprieta, mientras re
pite furioso: "Cretino, cretino, cretino". 

U n enfermo hiere a o t ro 

Felipe Martínez Roldan, de treinta y 
un años, hospitalizado en Sen Juan de 
Dios, produjo ayer mañana, con un bis
turí lesiones de carácter grave a Isidro 
Fernández Sánchez, de veinticinco años, 
también hospitalizado en el mismo cen
tro, en el que presta algunos servicios 
auxiliares. El motivo de la agresión 
fué una dentmcia que el herido presen
tó contra el agresor. 

D e n u n á a por malos t ratos 

Ayer mañana, en la comisaria del 
Puente de Vallecas, ¿enunció Josefa 
García, de treinta años, casada, con do
micilio en la calle Jaime Vera, 51, que 
en la noche anterior su esposo, José Na
varro García, de treinta y un años, or
denanza de Correos, al llegar a su do
micilio, sostuvo con ella una fuerte dis
cusión y terminó maltratándola, e In
cluso la cogió por el cuello para aho
garla. La mujer fué asistida en la Casa 
de Socorro de varias contusiones, una 
de ellas con hematoma en el ojo dere
cho, calificada de pronóstico reservado. 

Lesionado po r un grupo d e 
individuos 

José Hurtado Vivanco, de veintiocho 
años, con domicilio en la calle del Ban
quillo, 41, fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado que- le produjeron 
unos individuos en el Paseo del Prado. 

Robo en una t ienda d e ultramarino* 

En la tienda de ultramarinos situada 
en la Avenida de la Libertad, de Te-
tuán, propiedad de Celestino Sánchez 
Marín, penetraron unos ladrones, que se 
llevaron 1.600 pesetas. 

Entierro d e los tres niños m u ñ i o s 
en una explosión 

Se ha verificado el entierro de los 
niños Üíonisio Flores, Ceferino Gayo y 
José Ramón Costa, muertos a conse
cuencia de la explosión de va. bidón de 
alcohol en la barriada de Tetuán. Jim-
tos recibieron sepultura en ima fosa del 
patio cuarto, concedida gratuitamente 
por el Ayuntamiento. 

A la (K$nducción de los féretros asis
tió toda la barriada, acompañando a los 
familiares de las victimas. El alcalde, 
señor Horcajada, depositó im ramo de 
flores en la tumba de los desgradados 
niños. ' 

EstaUan varios registros 
det alcantarillado 

PROVOCAN UN INCENDIO EN 
PRENSA GRÁFICA 

OVIEDO, 18. — Los tablajeros del 
pueblo de Olloniego se han declarado 
en huelga, y para dicho lugar ha salido 
un camión con carne para abastecer 
aquel mercado. 

En la capital han aumentado los pu«s-
tos de venta, y la huelga constituye un 
fracaso para los tablajeros, pueo el públi
co, además de estar mejor servido, ad
quiere la carne a precio más barato. 

El gobernador ha dado orden al al
calde para que se incaute de un vagón 
de reses que había en la estación del 
Norte, destinado a Barcelona, con el fin 
de que no falte carne en la capital. 

Dijo también el gobernador que, apro
vechando el viaje que el señor Iranzo 
hará a Asturias para visitar el certa
men de La Felguera, visitará también 
la fábrica de nitrógeno, donde hace 
tiempo que los obreros están en paro 
forzoso. Añadió que seguramente den
tro de dos semanas se solucionaría el 
conflicto y se pondría en funciones la 
fábrica, pues se están estudiando los 
últimos detalles. 

El crédito hullero 

OVIEDO, 18.—El director general de 
Minas ha comunicado al gobernador ci
vil de la provincia que el próximo lu
nes estará ya en Asturias la cantidad 
correspondiente al crédito hullero, por 
lo que esperaba el señor Blanco que 
cese en la cuenca minera la serie de 
conflictos que venían originando los 
obreros subsidiados. 

No íiay huelga de tran 

vías en Málaga 
MALAGA, 18.—Ha sido conjurada 1* 

huelga de tranviarios animciada para 
mañana, dia en que cometfisarán las fies
tas. 

Se concede a loe tranviarios seis días 
de descanso menmialmente y «i pago de 
135 pesetas que la Bmpresa adeudaba a 
loe obreros en concepto de gratificación 
por horas extraordinarias. 

Detenciones por el asesi

nato de un contratista 
m II II . . ! • • • 

SEVILLA, 18.—La Policía ha practi
cado numerosas detenciones por el aten
tado social de ayer, y se cree qu« ha 
logrado detener a UBo de los autores-
Pronto espera detener a los restantes. 

Conflicto resuelto 
SAN SEBASTIAK, 18.—Después de 

veintiséis días de huelga, ha quedado 
resuelto el conflicto de los madereros, 
evitándose asi ei problema de la falta 
de envases en la fábrica de tabacos. 

M a n e j o s comunistas en 
Norteankéxica 

——•——— 
(Servido especial de EL DEBATK) 
CHICAGO, 18. — "Chicago Tribune" 

dice que la Policía conoce los manejos 
de comunistas enviados del cuartel ge-
n e ^ l comunista de Nueva York para 
íBMtar a seguir el plan de terrorismo 
y huelgas para la revolución. "Será un 
¡golpe mortal para el sistema mundial 
de explotación imperialista y para el 
capitalismo mundial". — Associated 
Press. 

Otra tormenta en Bulgaria 
— • • 

SOFÍA, 18.—Anoche ha descargado 
sobre l a región de Chumen una nueva 
tormenta de granizo, que ha causado 
grandes daños. Diez personas resulta
ron gravemente heridas. Un niño resul
tó muerto y otros varios heridos. 

•iiaiiiiHiaiiiiiiaigiBiaiHiaininiiai! 

Ayer, a las tres y media de la tarde, " 
unas detonaciones intensísimas en las 
calles del General Pardifias y Hermosi-
11a interrumpieron la siesta de aquella 
vecindad. En el Asilo de la Gratitud, 
de las Religiosas Agustinas, hizo ex
plosión el registro dé la alcantarilla ge
neral, situado en el huerto, muy cerca 
de la capilla, donde a esa hora esta
ban algunas niñas asiladas. Las pie
dras del registro fueron partidas y le
vantado a gran distancia todo el cemen
to armado que las unía. Inmediatamen
te de esta detonación se produjeron 
otras de menor intensidad en varios re
gistros idénticos del mismo edificio. Co
mo es natural, en el Asilo se produjo 
gran alarma, que aumento al propagar
se las detonaciones a la calle del Gene
ral Pardifias, con intervalos aproriima-
dos de medio minuto. 

Esquina a la calle de Hermcsilla, jun
to al edificio do Prensa Gráfica, la ex
plosión fué de tal intensidad que parte 
de la acera quedó levantada. En los ta
lleres de Prensa Gráfica se produjo un 
incendio, y ardieron varios depósitos 
d^ alcohol y otros líquidos para el fo
tograbado; las pérdidas son insignifican
tes, por fortuna, pero la alarma tuvo 
una justificación desde los primeros mo
mentos por la gran cantidad de humo 
y llamas que salían del edificio. Cuatro 
coches de bomberos localizaron rápida
mente el incendio. 

También estallaron otros dos registros 
en la misma calle del General Pardi
fias y en la de Torríjos. Eo la casa nú--
mero 36 de aquélla se rompieron todas 
las cañerías particulares de agua. Un 
señor que aguardaba la llegada del tran. 
vía sobre uno de los registros, al ad- • 
vertir el movimiento del suelo que pre
cedió a las detonaciones, se lanzó apre
suradamente hacia la acera contraria; 
la explosión le ayudó bruscamente en su 
propósito. 

No ha habido desgracias personales. 
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ESvltad sus molestias toman
do 15 dias en ayunas MAN
ZANILLA "ESPIGADO&A" 
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FDMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 

BILIS 
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Muebles " L A A L I A N Z A " O O M B D O R B » 
DESPACHOS. DORMITORIOS CAMAS DB BCBTAL.—PRECIADOS. 06. 
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HAMBURGAMERIKALINIE 
(COMPAÑÍA HAMBUR6VESA AMERICANA' 
Scrvlelo» rag i i l a r * * per vapores rápidos 
do gran lujo a todas partos del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Linea a Cuba y Méjico 
a La HaMna, Voracrus y Tamplco * 

Motonave «ORINOCO» . . 21 de septiembre de Santander y Oljón. 
tt de septiembre de l a Canina y Vigu. 

Linea a la América Central 
a BariNides, Trinidad. La Ouayra, Puerto Gabelle, 
Curado, Puerto Colombia, Cartagena. Cristóbal, 

Puerto Llm6n y Puerto Barrios.. 
Motmave "OOKDUXERA" U de agosto de Santand». 

"CAKIBIA" SI de s^tttembre de Santander, 

Linea a Sudamérieü 
a puertos del Bra«I, Montevideo y Buenos Aires 

Motonave "GENERAL OSOBIO" 4 de septiembre de Vlgo 
Vi^or " O E N K R A L A R T I G A S » 85 8eptieml»« de Vlgo. 

"GENERAL SAN MARTIN" 16 de ootnbre de Tlgo. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase de 

detalles • Informes en las Agencias en: 
BIADRID: Agenda general d« la RAMBtlRO-AMERIKA UNIE, Ale» 
lá, 4S, telMono US67.-4SANTANDERs Hopps * Cfa. Ltd., Fase* de P» 
reda, SB.—BILBAO I Erhardt * Ots. Ltd.. Mereado del Ensaadie. 0.— 
GUON: AgsRCia de 1» HAMBVSG-AMERIKA UNIE, Haronas da San 
Estalsui. 20.—LA OOBÜItA: Bilri«iw Vmv^, Ostqposteia, & - ^ 0 0 : LIo-
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EL D E B A T E (5) Domingo 19 de agosto de 19S4 

la Diputación 

El martes próximo se reunirá en se-
Bt6n extraordinaria la Comisión gesto
ra provincial para tratar de la c:nti-
buación de las obras del Instituto Psi 
qulátrlco de Alcalá de Henares. 

Jun ta extraordinaria de la So-

LA V I D A EN M A D R I D 
•• mm^ n 

Ses ión extraordinaria d e concurso de niños en lactancia, convo
cado por el Instituto Español de Sani
dad y Pedagogía. 

Como ya se hizo público, pueden so
licitar el presentar niños de pecho a 
ese concurso las madres o familiares 
que así lo deseen, haciendo constar los 
nombres del niño y de sus padres, sexo, 
edad, si está criado al pecho o median
te crianza artificial y domicilio. Dirí
janse por escrito a las Oficinas del Ins
tituto: María de Molina, 14, segundo 
izquierda. 

Con el expresado concurso, el Insti
tuto Español de Sanidad y Pedagogía 
desea contribuir al mejoramiento de 
nuestra raza y a estimular en el pue
blo el cuidado de la infancia. 

El Instituto ha editado durante es
te mes los folletos «Medios para con
servar la salud» y «El verano y los ali
mentos». Cuantos Centros o particula
res los deseen pueden recogerlos gra
tuitamente en la Sección de publicacio
nes del Instituto, calle del Espejo, 6. 
Del mismo modo, pueden recoger el fo
lleto «Higiene del trabajo». 

c i e d a d d e A p a r e j a d o r e s 

' La Sociedad Central de Aparejado-
í e s de Obras celebró su anunciada Jun
ta general extraordinaria para tratar 
de la derogación del decreto del 9 de 
mayo último, que regulaba las atribu-
Cionea de los aparejadores, y tomar 
acuerdos relacionadas con la actual si
tuación de la profesión. 

La Federación asturiana presentaba a 
te ta Junta general una ponencia sobre 
contratos colectivos. La directiva de la 
Central de Aparejadores propuso el in
greso en al U. G. T. Después de amplio 
debate, ambaa proposiciones quedaron 
fecharadas por mayoría de votos. 

A continuación fué presentada otra 
proposición en el sentido de que la So
ciedad Central se abstenga de ingresar 
MI ningún partido político, y siga, como 
hasta ahora, apolítica. Esta quedó apro
bada por unanimidad. 

C o n c u r s o d e n iños robustos 

Recibimos la nota siguiente: 
«Hasta el día 7 de septiembre se re-

«iben las solicitudes para concurrir al 
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AGUA VISNU 
, IDEAL PABA EL CUTIS 

En tonos: 
Manco ~- Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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GARCÍA MUSTIELES 
ORNAMENIOS 
DE I G L E S I A 
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BEtTMA - ABTBITISMO - CATABROS 

Gara ideal de aire y repofM>. 

T e r m a s P a l l a r e s 
Informes, dirigirse directamente: 

tEBMAS PALLARES 

ALHAMA DE ARAGÓN 
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Boletín meteorológico 

Estado general.—Se debilita algo la 
presión por el centro de Europa a me
dida que avanza la borrasca del Oeste 
de Escocia, pero el centro de presiones 
altas sigue sobre Las Azores, y el Oeste 
de Portugal. El tiempo es bueno y de 
vientos flojos por toda la zona central 
y meridional del continente. 

Temperaturas de ayer en Eepafia.. 

Crónica de sociedad Un joven asesinado 
Muy mejorado de la fractura de una 

pierna, leeión que siifrió en accidente au
tomovilista en Válladolid, se ha trasla
dado a Torrelodones el joven oficial de 
Artillería don Julio Tamarit-Martel, so
brino del marqués de la Garantía, a 
quien acompaña su bella esposa, nacida 
María del Consuelo Negrón y de las Cue
vas. 

= L a joven señora del ingeniero in
dustrial don Luis Castülo, nacida Mari-
chu Bayod Motta, ha dado a luz feliz
mente a una preciosa niña, que es su 
primogénita. 

= L e s ha sido concedida la Cruz Pon
tificia de San Juan de Letrán a don José 
Crlsanto López y a don Gonzalo R. de 
Zúñiga. 

Viajeros 
Se han trasladado: De VaJmaseda a 

Puebla de Carajniñai, eü conde de Bian-
drina; de Palma a Barcelona, el conde 
de Baynoa; de Sevilla a Santander, los 
barones de la Vega dg Hoz. 

—Marcharon: A Avila, don Rogelio 
González, don Miguel Yerro y don Isidro 
González Soto; a El Escorial, don Emi
lio de Navascués; a Deva, don Alfonso 
Aceval; a Morata de Tajuña, don Nata
lio Hevlas; a Marmolejo, don Manuel de 
Palacios; a Burgos, la señora viuda de 
Sáez; a Aravaca, don Eugenio Jiménez; 
a Milagro, la señora viuda de Carrillo de 
Albornoz; a Alcañiz, doña Luisa Villal-
ba; a Ayllón, don Modesto de Pablos; 
a Sigüenza, don Luis Vegas; a Vilaseca, 
don Juan María Torroja; a Lebouscat, 
don Vicente Capilla; a Onteniente, don 
Luis Rodríguez Pascual; a La Coruña, 
doña Cecilia Robles; a San Juan de Luz, 
don Miguel Ortiz; a Motril, don Arturo 
Martínez de la Herrera; a Elorrio, la 

Su cadáver ha sido encontrado jun
to al puente de Navalperales, 

en Tetuán de las Victorias 

Albacete, 28 máxima, 17 mínima; Alge 
Ciras, 26 y 19; Alicante, 28 y 22; Alme-Iseñora viuda de Uhagrón; a Loyola, do-
ría 26 y 23; Avila, 20 y 13; Badajoz, ña Matilde Escribano; a Valle jo del Va-
28 y 16; Baeza, 25 y 15; Barcelona, 25 
y 21; Burgos, 18 y 14; Cáceres, 28 y 16; 
Castellón, 28 y 21; Ciudad Real, 33 y 
16; Córdoba, 30 y 19; Coruña, 17 míni
ma; Cuenca, 28 y 16; Gerona, 31 y 19; 
Gijón, 24 y 18; Granada, 28 y 16; Gua-
dalajara, 27 y 19; Huelva, 26 y 18; 
Huesca, 17 mínima; Jaén, 27 y 17; León, 
25 y 16; Logroño, 23 y 15; MaJión, 23 
mínima; Málaga, 21 mínima; Melilla, 
22 mínima; Murcia, 30 y 20; Navacerra-
da, 21 máxima; Orense, 30 y 17; Oviedo, 
24 y 15; Palepcia, 23 y 15; Palma de 
Mallorca, 20 mínima; Pontevedra, 22 y 
16; Santander, 19 mínima; Santiago, 
28 y 16; San Femando, 19 mínima; San 
Sebastián, 25 y 21; Santa Cruz de Te
nerife, 20 mlijima; Segovla, 24 y 14; 
Sevilla, 30 y 16; Soria, 15 mínima; Ta
rragona, 26 y 18; Teruel, 28 máxima; 
Toledo, 30 y 22; Tortosa, 28 y 20; Va
lencia, 27 y 21; Válladolid, 26 y 15; 
Vigo, 23 y 16; Vitoria, 24 y 15; Zamora, 
25 y 12; Zaragoza, 18 mínima. 

Para hoy 

Directores de Centros de ensefiaaza 
privada de Cuatro Caminos^ (Bravo Mu-
rillo, 107).—10 n., reunión general. 

Otras notas 

Vuestra a menor precio que el de costo 
Facultad devolver. 

O O M B N I E Ü X — " E I B A B 
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Préstamos. Hipotecas 
VaciUtamos capital sobre fincas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 

por 100 anual. Informes gratis. 
CXÜinrBO FDíANCrERO. Cortes, 661, 
prinaipal dereclia. Tel. 35733. Barcelona. 
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Ferretería LAMBERTO 

tronces para Iglesias. Neveras. Jaulas y 
atería de Cocina. Atocha, 4L Tel. 15917. 
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Centro de Instrucción Comercial.—Es
te Centro saca a concurso las plazas de 
profesor numerario de las clases de 
Francés, primero y segundo curso; Pla
no y Solfeo, Mecanografía y Modelado, 
Talla y Repujado; y las de supernume
rario de Francés, primero y segundo 
curso; Aritmética, Gramática, Cálculos 
Mercantiles, Contabilidad y Caligrafía. 
Las condiciones y demás detalles inhe
rentes a cada cargo pueden verse en la 
secretaría del Centro, Pbntejos, 2, todos 
los días laborables, de seis a nueve de la 

He, don Wenceslao Ballesteros; a Chin
chón, don Emiliano Montero; a Quis-
mondo, don Victoriano González; a Za-
rauz, don Francisco Cortés y don San
tiago Parra; a Alcañiz, don Celso Bas-
cones; a Temo, don Gerardo Balleste
ros; a Nofuentes, don Ignacio Anta; a 
La Toja, la señora viuda de Rlquelme; 
a Montemajwr doña Carmen Riesgo; a 
Veganzones, don José Eduardo del Va
lle; a Viana, don Francisco Sendin; a 
Guitiriz, don Rafael Heras; a Bayona, 
doña Carmen Tafuz, a Pontevedra, don 
Ismael Labart; a Las Carreras, don Pe
dro Castillo; a Panticosa, don Andrés 
Martínez do Velasco; a Béjar, don Juan 
Gómez Rodulfo; a Oviedo, don Bernar
do Ledesma; a Bustarviejo, doña Car
men Reymundo; a Montejicar,-don Ma
nuel Vara. ^ 

Necrológicas 
En su residencia de Pialma de Ma

llorca ha fallecido el üuatrisiimo señor 
don Antonio Roten Sureda, marqués de 
Camipo Franco. El finado, que contaba 
vednte años de ©dad, pertenecía a la no
ble taiaúiia. mallorquina de los marqueseiS 
de Vivot. Era direotivo de la Juventud 
de Unión de Dereobaa. Deja im único 
hermano, a qxiien pasa la sucesión en el 
tituüo marquesa!. 

—Mañana se ourc^jle el octavo aniver
sario del fallecimaiento, en Tetuán, del 
ca(p«tán de Caballería de R^ulares don 
Carloe Lucia de Borao. Por su alma se 
celebrarán funerales en Tetuán, Madrid 
y provincias. 

noche. El plazo da admisión de instan
cias se cerrará a las nueve de la noche 
del día 10 del próximo septiembre. 

> 
ALTISENT Y CÍA. — PELIGROS, 14. 

Camiseria y Lencería fina. 
Por disolución de Sociedad, liquidación 

de todas las existencias. 
Precios excepcionales. 

PRESENTA TRES BALAZOS 
LA NUCA 

EN 

El guarda jurado Víctor Velasco, que 
presta sus servicios en la zona del Ca
nal de Lozoya, al efectuar su acostum
brada inspección ayer mañana, a las 
siete y media, encontró en el sitio de
nominado Puente de Navalperales, de 
Tetuán de las Victorias, atravesado en 
un camino particular, el cuerpo de un 
hombre joven, que se hallaba tendido en 
medio de un gran charco de sangre. 

El guarda puso inmediatamente este 
hecho en conocimiento de la Guardia 
civil del puesto de Tetuán de las Vic
torias, de donde, al mando del teniente 
de línea don Ignacio Martín y el cabo 
Mateo -Sánchez, salieron los guardias 
Lorenzo García y Demetrio Fernández, 
para iniciar las investigaciones enca
minadas a aclarar el suceso. 

El joven, que se hallaba muerto des
de hacía algunas horas, presentaba tres 
heridas de bala en la nuca, con sa
lida p o r el frontal. Posteriormen
te pudo apreciarse en una inspec
ción ocular realizada en aquellos con
tornos que la pistola con la cual habían 
sido hechos los disparos era del cali
bre 7,65. De estas dimensiones eran dos 
casquillos 'que se encontraron en aque
llas cercanías. 

Varios vecinos que habitan en las 
cercanías del Hospital Nacional han 
afirmado que, aproximadamente a las 
once de la noche anterior, oyeron dos o 
tres detonaciones, las cuales atribuyen 
al autor de esta agresión. El muerto 
representa de unos diez y o c l » a veinte 
años y vestía modesta, pero decorosa
mente. En su cuerpo no se advierten 
señales de lucha. 

El agresor debió de disparar el pri
mer tiro sobre la victima a bocajarro. 
Ya caído en el suelo, le haría los otros 
dos disparos en la región cervical. En 
el cuello del cadáver se notaba la que
madura producida por el fogonazo de 
un disparo. 

El lugar donde se ha cometido el cri
men es un paseo de la Direqción del Ca
nal y hace una curva cerca del puente 
de Navalperales, al lado, precisamente, 
del Hospital Nacional de'infecciosos. El 
cadáver se hallaba en la posición decú
bito lateral derecha. Varias personas que 
presenciaron la diligencia del Juzgado 
han declarado ante éste que reconocían 
en la víctima a ^m muchacho que acos
tumbraba a frecuentar esta barriada, 
así como un frontón sito en la misma, 
denominado "El CJhorrillo". 

El guarda Víctor Velasco, que fué 
quien encontró el cadáver tendido en el 
paseo, creyó al verle desde lejos que se 
hallaba dormido, y como viese que el 
sol molestaba ya, se acercó para des
pertarlo. Entonces fué cuando vio que 
se encontraba en medio de un charco 
de sangre coag:ulada y cortada, lo cual 
le hizo suponer que la muerte habla ocu-
rrido en las últimas horas de la noche 
anterior. 

Identificación del cadáver 
A Última hora de la tardo fué identifi

cado por su madre el Joven muerto enTe-
Ituán de las Victorias. Se llamaba Fran-

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

Teatro Astoría 
Hoy domingo, a las 4,30: "La voz de 

su ame" (a 1,50, 1 y 0,50 butaca); y a 
las 6,45 y 10,45: "Los quince millones, 
de Muñoz Seca, a precios popularísimos. 

^ 
Cine San Carlos 

Refrigerado. Teléfono 72827. Hoy úl
timo día de la divertidísima opereta "EUa 
o ninguna". Mañana, "Porque te quiero" 
y "Atrapándolos como pueden". 

Cartekra de espectáculos 
P A R A H O Y 

TEATROS 
ASTORIA.—4,30, La voz de su amo 

(a 1,50, 1 y 0,50 butacas); 6,45 y 10,45, 
Los quince millones, de Muñoz Seca. 
Precios populares. Grandioso fin de fies
ta. (Cambio constante de atmósfera), 
(28-11-933). 

COLISEVMr-6,46, 10,46, Inenarrable 
éxito de Pilarín Llora, Ramper, Dolz y 
su orquesta; Consuelo Valencia, Billy 
Wells, Parrys Sisters, Tito, Isabelita Ná-
jera, Teresita España, 40 artistas, dos or
questas. 

COMEDIA.—6,45 y 10,46, despedida de 
Harry Flemming. Ultimo día de su ma
ravillosa revista. 65 prodigiosos artis
tas. Butaca, 4 pesetas. 

ESPASOL (temporada popular. Meliá-
Cibrián).—4,30, Lo que hablan laa mu-

por Jan Klepura. (Grandioso éxito) (21-
1-934). 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,45, 6,46 y 10,45: Caras falsas. 
(Gran éxito) (14-a-»34). 

ODíE SAN CARLOS (Refrigerado. Te
léfono 72827).--6,45 y 10,45: Ella o ningu
na. Ctoereta por Gitta Alpar y Max Han-
sen (10-1-933). 

CINE VELUSSIA (Sala refrigerada).— 
Sección continua: ¿Quién paga los pla
tos rotos? Rusia soviética. Cinemegazin 
número 9. Deportes número 1.364. Este 
gato no es ratero. (Butaca 1,50). Lunes 
camíbio de programa. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
vereino, butaca 0,75).—6,45 y 10,45: El ex 
rey de los gitanos (en español). 

F Í G A R O (Teléfono 23741. Refrigera
do).—6,45 y 10,45. Programa doble: El r.ey 
de los gitanos (José Mójica), y Una viu
da romántica (Catalina Barcena). Buta
ca tarde, 2,50 (28-10-933). 

J A R D Í N CENE GO Y A.—8,15: Remordi
miento (sección especial, butaca 0,75), 
10,45: Remordimiento (30-11-932). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Un caballero para 
todo. Butaca dos pesetas (15-8-934). 

PLEYEL.—-5, 7, 11, Reportaje sensacio
nal: Sánchez Mejías. Páprica (Franziska 
Gaal) (24-110-933). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: La mujer 
del otro. 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976. Salón (tarde 6,45), y jardín 
(noche 10,45): E5 Zarewítch, con Martha 
Eggerth, música Lehar (6-3-934). 

ROYALTY (Teléfono 34458).—«,45 y 
10,45: La banda de las perlas negras y 
Tenorio de slipin (por Madelelne Carroll) 
(18-7-934). 

SAN MIGrEL--6,46 (salón), 10,45 (te-jeres; 7, 257 de ¡Usted tiene ojos de mu- _̂ 
jer fatal!; 11, el exitazo de Araiches,'rrSir)^ " ¿ n ^ i gÍoriT"Mujéres''^ 

= = T,-=f,., / , , - in.o,9^ (Programa doble) (25-7^34). 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

No te ofendas, Beatriz (22-10-932) 
IDEAL (zarzuelas y saínetes).—4,15, 

La corte de Faraón; 6,30, Bohemios (bu
taca, 1 peseta); 6,45 y 10,45, El asombro 
de Damasco. (Éxito extraordinario). 

TEATRO CHUECA.—6,45, La voz de 
su amo; 10,45, Calla, corazón. Butaca, una 

PLAYA D E MADRID.—El mejor ba
ño, dos restaurantes, frontón, patines, 
11 noche, cine sonoro, 

d N E S * 
ACTUALIDADES (refrigerado).— 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50.—Documentales en español. 
Noticiarios: Entierro del presidente Hln-
denburg. Fin del ganster DiUiger. En
tierro de Sánchez Mejía, en Madrid y 
Sevilla. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 

ALKAZAR (Breve temporada de reprl-
sses).—Melodía de Arrabal. A las 6, bu
taca 1 peseta; 7 y 10,45, 2 pesetas bu-

AVENIDA.—6,45 y 10,45, El asesino 
de Mr. Medland (Charles Laughton). (14-
8-934). 

BAROELO.—10,45 (terraza), L F. 1 
no contesta, 

BILBAO (Tel. 30796).—4,80, 6,46 y 10,45, 
El amor y la suerte. 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,46 (terraza): 
Juventud triunfante (16*.®34). 

CAPÍTOL.—Sesión continua, desde las 
12,30 de la mañana: Revista Paramount 
y Mi vida entera. 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Honduras de infierno (en español). Bu
taca 0,50 (31-10-033). 

CINE D E LA FLOR.—En la sección 
de las 10,15: El piUuelo (por Richard 
Dix), y otras. Lunes: el mismo programa. 

CINE MADRID (Teléfono 13601).—4,30: 
El diluvio y La vuelta ciclista a Francia; 
6,45 y 10,45: El diluvio. Águilas rivales y 
la Vuelta ciclista a Francia. 

CINE D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—4,45, 6,45 y 10,45; Hoy o nunca, 

cisco López Stoches , de diez y ocbo a^os, 
soltero, ebanista; y natural de Santa 
Cruz de Panlagua, de la provincia de 
Cáceres. Hasta hace poco vivía con sus 
padres, Eusebio y Aigustina en ti do
micilio de éstos, tiopanto, 20, también de 
Tetuán de las Victorias. 

A .. 
¡Es ima preciosidad! 

£s ta . exolamaoión se escapa involunta' 
flamente cuando se ve una carita de 
4ngel aureolada por la luz de los cabe
llos rubios, que se consiguen con la ma
t a villosa i 

CAMOMILA INTEA 
Basta dar una loción a la semana para 

áejar u a rutolo encantador, sin ensuciar 
nada, pues CaanmiUa Intea no es una 
tdntura ni cosa parecida; es un extracto 
de manzanilla especial, que puede apli
carse a los niños sin el menor temor, por-
tpie e« vegetal y absolutamente inofen-
elva. Se vende en todas las perfumerías, 
pero conviene exigir la legitima marca 
JÁTEA, porque hay bastantes imitacio
nes.' Mandaré folletos y detalles a quien 
We los pida. AURISTELA. Apartado 82. 
BANTANDEB. 
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BITRE^niEGO 
SUSDOCUHEMTQS 
I: PONGA U N : 
ARCA^RUBERT 
MOA VA CATALOGO 

|9|^C1IUBER 
^ yHAGííMARyC 

nADVM9 

(Sábado 18 de agosto de 1934) 

El común denominador de los comen
tarios a que dedicaron ayer sus editoria.-
les los periódicos matiminos, ee lo es-
I>ecíflcamente iwlítico y, dentro de este 
aspecto, el momento gubemamental. 

Para "El Liberal", que continúa pi
diendo disolución de Cortes y revisión 
constitucional, no cabe duda de que la 
crisis Se producirá fatalmente—¡oh avi
sado Pero Gruálo!—; pero como no quie
re tmir a sxis mucbos fracasos el que 
le proporcionaría im vaticinio que pu
diera no ciunplitee, declara que la cri
sis surgirá "ej día menos pensado". ¡Y 
a ver qtilén se equivoca con este proce
dimiento de leer en el porvenir político! 

"¿Que no tiene por qué haber crisis 
ahora? 

"Que el Gobierno tiene la conflan>¡a 
plena y ejemjdar de su excelencia? 

"Que la de las Cortes ya veremos si 
la tiene o no cuando se reúnan? 

"¡Bueno! ¡Ya veremos lo que queda 
de todo esto antes de septiembre!" 

"En toda criáis hay algo aleatorio, 
que es 10 determinante de su plantea
miento. Que, la crisis está, latente, ee 
indudable." Sé cerraron las Cortea para 
que no se produjera. Y no se abrirán 
sin que seshaya producido. Lo aleatorio 
del jueves no fué lo máa Indicado pa
ra abrir la crisis; pero podrá serlo en 
cualqiiler otro momento; cuando menos 
lo pensemos; cuando más seguro se crea 
el GoWenio; cuando nadie lo estorbe." 

De toda.ello M Infiere'lo que con in
superable tesdá *yénbnos diciendo.desde 
que se reunieron las Cortes actualee: 
que son indea*ibles para la República; 
que no se puede gobernar con ellas; que 
hay que disolverlas." 

"El Gobierno que suceda a éste, debe
rá presentarse en 1 de octubre al Par
lamento para brindar la revisión cons
titucional a las derechas, que de esa 
disolución hicieron bandera en las úl
timas elecciones." 

A "La libertad", que le había agra
dado que el señor Samper dimitiera ha
ce tiempo, le parece bien que se niegue 
ahora a provocar :i>, crisis, aimqe íHólo 
sea para que rabien el señor Gil Robles 
y don José Martínez de Velasco. Pero 
quiere una modlñcación en el equlx>o mi
nisterial. Le molestan horrores los seño
res Pita y Cüd. 

"¿Han recibido loe señores Gil Robles 
y Martínez de Velasco consignas roma 
ñas para lanzarse contra el Gobierno 
Samper? ¿Para forzar tal vez una ac
titud claudicante en el (Jobiemo frente 
a la posibilidad de xmas nuevaa .conver
saciones en Roma? ¿Para debUitar al 
(jobiemo frente a sucesos que cualquier 
día puede plantear el nacionalismo ci
marrón y ultramontano de Vaaconia? 

l"Fl el otro polo de la República, nos
otros, con respecto del señor Saaaper 
y eu Gobierno, creemos que es Intcde-
rabie la disimulada majeza en que, ja
leados por RoijM, se colocan los dos 

ria. Ante esta realidad, el señor Sam
per, que tantos motivos ha podido en
contrar para una dimisión antes de aho
ra, hace bien «n resistir. 

"Y, entre tanto, el señor Cid y ej se
ñor Pita Romero harían bien, por eu 
parte, en marcharse cuanto antes." 

"IH SociaUsta" se pasma de que pue
da continuar en el Poder el señor Sam
per y, por lo visto, encuentra que en es
te punto sigue la conducta del señor 
Azafia: 

"El señor Samper, capitán del equipo 
gobernante, lo ha dldio seriamente: el 
Gobierno no abandona su puesto. ¡Bue
no fuera! Para que piense en ello sería 
menester, primero, que le falten los apo
yos con cpie cuenta hoy; después, es
perar a que se abran las Cortes y com
probar que se ha quedado en perfecta 
sole/^d; y luego, que le falte también 
la confianza presidencial. Por ahora no 
le falta más que una confianza: la del 
país, con la cual, por otra parte, no 
contó ntmca. Por eso, sin duda, no se 
la toma en consideración. En la Repú
blica democrática, la democracia es lo 
único que no tiene valor." 

"Esta última circunstancia — la del 
rescate"— es la que mueve a loa re

publicanos "de izquierda"—ima izq\iier-
da demasiado abaratada y convenience-
ra, que los verdaderos republicanos de 
iaqtilerda necesitarán clasificar sin en
gaño—a buscar la unión." 

"Podrán continuar cantando el aria 
de su izquierdiamo. Después de todo, no 
es ésta la única ocasión en que espe
culan con la amnesia de los españoles 
Inatentos. Unas elecciones, aun cuando 
tengan las características de las del 19 
de noviembre, se olvidan pronto. (3ierto 
que aquí estamos nosotros para recor
darlas y para, que el gato no pase por 
liebre. Y gato y no liebre es esa unión 
en la que ahora ponen sus esperanzas 
los que abrieron ei camino a la euforia." 

"Los republicanos que andan en nego
ciaciones de su imión no se ocultarán 
para pedir ayuda a la demagogia. Allá 
con su inocencia quien se deje captar la 
voluntad por semejantee recursos. Vol
verá a liquidar sus ilusiones democráti
cas con déficit." 

"El Sol les dice a los Ayuntamien
tos vascos, con el designio de brindarles 
una lección: 

"En el caso actual, ¿no hubiera ca
bido a los Ayuntamientos vascos una 
actitud más firme y sólida que la apa
ratosa y espectacular que han adopta
do, tan falsa y hueca, que sólo han po
dido mantenerla hasta que llegó la ho
ra dei contraste, de la lucha real? Has
ta ese momento, mientras fué cuestión 
de gestos, aspavientos y palabras, la 
defendieron a maravilla; pero ai llegar 
al terreno de los hechos se derrumbó en 
un instante. Y no se podrá decir que 
no se ban administrado a} pueblo vas
co excitantes de gran potencia. Ei (Con
cierto econdmica, la autonomía adminis
trativa, «1 naclonaUsBjo. ¿Existe mayor 
excitante para las multitudes 9U« «1 aa-

TIVOLI,—A las 4,15, 6,45, salón, a las 
10,45. Salón o terraza: El signo de la 
cruz, hablada en español. Tarde, 6,45, bu
taca 2 pesetas (27-12-933). 

BANDA MUNICIPAL (10,30 n., en Ro
sales). — "Escenas pintorescas", Masse-
net; 1, Marcha; 2, Aire de baile; 3, Án
gelus; 4, Fiesta bohemia; "El bello Da-
nublo Azul" (vals), J. Strausa; "Suspires 
de España" (marcha popular), Alvarez; 
"Orgía de laa danzas fantásticas", Turi-
na; "Minuete", Bolzoni; fragmentos de 
"Bohemios", Vives. 

PARA MACANA 
TEATROS 

OOLISEVM—«,45, 10,45, funciones de 
homenaje y despedida de la eminente y 
diminuta artista Pilarín Llora. Ultimo 
día de este programa, Ramper, Dolz y 
su orquesta, Consuelo Valencia, Billy 
Wells, Parry Sisters, Tito, Isabelita Ná-
jera, Teresita España, 40 artistas, dos 
orquestas. 

EISPASOL (temporada popular. Meliá-
Cibrián).—7, 288 de ¡Usted tiene ojos de 
mujer fatal!; 11, El exitazo de Amiches, 
No te ofendas, Beatriz. 

IDEAL (zarzuelas y saínetes).—6,80, El 
cabo primero; 7,45, Bohemios. (Butaca, 1 
peseta). A las 10,45, El asombro de Da
masco. (Butaca, 2 pesetas). Éxito gran
dioso. 

TEATRO CHUECA.—Lunes popular, 
butaca, 0,75; 6,45 y 10,45, La tonta del 
bote. 

CINES 
ALKAZAR (Breve temporada de reprl-

sscs).—Melodía de Arrabal. A las 5, bu
taca 1 peseta; 7 y 10,46, 2 pesetas bu
taca. 

AVENIDA.—6,45 y 10,46, estreno, gran 
programa doble especial Clfesa: A bata
cazo limpio y El monstruo de la selva. 

BARCELO.—10,45 (terraza), La amar
gura del general Yen. (Con tiempo in
seguro salón y terraza a la vez). (1-12-
933). 

BILBAO (Teléfono 30796).—«,«, R»-
manza húngara; 10,45, Crepúsculo rojo. 
(16-2-834). 

CALLAO.—6,46 (salón), 10,46 (terra
za): Su único pecado. 

C A P Í T O L . — S e s i ó n continua, desde las 
12,30 de la mañana: Revista Paramount 
y MI vida entera. 

CINE DOS DE MAYO—6,45 y 10,45'. 
Huérfanos en Budapest. Butaca 0,50 (21-
10-933) 

CINE MADRID (Teléfono 13051).—6,45 
y 10,45: El diluvio y Águilas rivales y la 
Vuelta ciclista "a Francia. Mañana, nue
vo programa. 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45: Corresponsal de gue
rra (6-10-9S3). 

CINE DE LA PRENSA (Teléfcmo 
19900).—6,45 y 10,45: Ana la del remolca
dor, estreno. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada d« 
verano, butaca 0,75).—6,45 y 10,45: IJOS 
seis misteriosos (20-5-933). 

F Í G A R O (Teléfono 23741. Refrigera
do).—6,45 y 10,46. Programa doWe: M 
pañuelo inaio (de Edgar Wallace), y Yo 
he sido espía (Madeleine CJarroll) (26-7-
933). 

J A R D Í N C I N E GOYA.—8,15: C«í>ri. 
ohos de la Pompadour (sección especial, 
butaca 0,75), 10,45: Caprichos de la Pom. 
padour (17-12-931). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,46: Peggy de mi oorsí-
zón. Butaca dos pesetas. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: El asesino 
de Míster Medland (Charlea Laughton y 
Maureen O'SuUivan) (14-8-934), 

PROYECCIONES (Fuencarral. 142, Te
léfono 33976).—Salón (tarde 6,45), y jar
dín (noche 10,45): Pecadores sin careta, 
con Carole I<ombard y CJhester Moirris 
(30-5-934). 

ROYALTY (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45: El hombre león, por Buster Crabbe. 
Butacas una peseta (5-10-983). 

SAN MIGUEL—«,45 (salón), 10,45 (te
rraza): Dinero maldito. ¿Es esto amor? 
(Programa doble). Butacas 1 peseta (7-
8-934). 

TrVOM.—A las 6,46, salón, a las 10,45, 
salón o terraza: Por el mar viene la ilu^ 
sión, un "film" pródigo en aventuras, 
por Edith Mera y Luden Barouse (23-
1-934). 

« • « 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni retoaaernáaeMn. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de M publi-
oadón en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

Detención de d c - Ü S ; ^ 
Esta madrugada, cuando fué a entrar 

en su domicilio, Diego de León, 57, don 
José Muñoz Jurado, sastre, observó qus 
la cerradura ofrecía resistencia. Pudo, 
por fin, abrir, y vio en el zaguán a un 
Individuo que le amenazaba con una 
pistola y le conminaba a que callase. 
El sastre salió a la calle demandando 
auxilio. A sus gritos acudieron varios 
serenos de comercio, que hicieron fun
cionar sus pitos de alarma e hicieron 
íügunos disparos al aire. Al ruido de 
éstos acudió el teniente de Asalto, don 
(Serardo España, con fuerzas a sus ór
denes. 

Hecha una requisa, vieron que los 
dos individuos subían escaleras arriba, 
con dirección a la azotea. Una vez en 
ésta, los guardias de Asalto les conníi-
naron a que se entregasen, pero los la
drones, lejos de obedecer, continuaron 
corriendo por los tejados e hicieron va
rios disparos contra los guardias. Es» 
tos, parapetados tras una chimenea, re
pelieron la agresión. Por fin se consi
guió detener a uno de los ladrones, lla
mado Félix García Moral, de veinte 
años, fumista, domiciliado en la calla 
de Fernández de la Hoz, 67. Este in
dividuo declaró que habla entrado a ro
bar con un amigo suyo llamado Ale» 
jandro Solía García, de veinticuatro 
años, camarero, que vive en Veláz» 
quez, 87, el cual también fué detenido 
después. La Policía logró recuperar to
do lo robado, que eran objetos de gran 
valor y en bastante número. 

clonafsmo? Y, sin emtoargo, el pueblo 
vasco permaneció indiferente. Es que a 
la falsedad de la posición política se 
unia esta vez otra circunstancia: la In̂  
génita sinceridad, la honrada ingenui 
dad dei pueblo vasco, que si ya se inte
resa poco por la política, entiende mu
cho menos de esas maniobras y chan
tajes políticos que de continuo están 
realizándose en España por loe Elsta-
tutos y a cuenta de ellos. Llevar esos 
uaos ai pueblo vasco es no conocerlo. Lo 
extraño es que no lo conozcan loa na
cionalistas vascos." 

Cuando se ha,bla de crisis—dice «iLa 
Nación»—, «los periódicos de la izquier
da aprovechan la ocasión de este acon
tecimiento próximo para suponer que 
la crisis va a resolverse a favor de las 
izquierdas, y esto sí que no puede ser, 
y que no será, porqtte es imposible que 
se pueda retroceder . a la barbarie del 
equipo de Casas Viejas. 

Porque España no puede caer de nue
vo en la salvajada inconcebible de que 
sus ciudadanos sean perseguidos, de
tenidos, encarcelados o desterrados, y 
aun despojados de. sus legítimos bienes 
por el Poder público, para enriquecer
se unos cuantos, al tiempo que se de
ja morir de hambre a los obreros, des
articulando las industrias y llevando al 
comercio a la ruina.» 

«Informaciones» confiesa paladina
mente q u e le parecen p o c o s los 
249 Ayuntamientos suspendidos, y más 
aún, que le parece pueril el acto de 
defensa del señor Salazar Alonso ante 
los periodistas. <Tan pocos, que, una 
vez más, pedimos al Gobierno una de
cisión urgente, que acabe con el esta
do de cosas, decisión que no puede ser 
otra que la de convocar a elecciones 
municipales antes de que finalice el oto
ño. Sería la mejor forma de despejar in
cógnitas y purificar el ambiente polí
tico nacional. Y sería también el me
jor medio para justificar la razón de 
esa política dé destituciones, ya que 
por seguro tenemos que el voto popu
lar no rectificaría las determinaciones 
justamente adoptadas por el ministro 
de la CJobernación.» 

«El Siglo Futuro» dedica a (xordón 
Ordás imos párrafos de su editorial so
bre la unión de las izquierdas. «Ayer 
llegó a Madrid, procedente de Fuente-
rrabía, que para las izquierdas es Fuen-
terrabia, por lo que están rabiando, el 
pomposo señor Gordón Ordás, inventor 
del título de «ingeniero pecuario» pa
ra decorar sus candidaturas y sus tar
jetas de visita. 

Esta invención le acredita de espíri
tu fino—las cosas como son—, porque, 
verdaderamente, pega mejor leer: «Fé
lix Gordón Ordás, ingeniero y ex mi
nistro», que no leer: «Félix Gordón Or-> 
das, veterinario y ex ministro.» 

Un truco como el de aquel embaja 
dor que mandó a Madrid la República 
portuguesa demagógica de 1910, im se 
flor Vasconcellos, que era callista, y se 
titulaba «cirujano» a secas,» 

Y « I A H^poca» publica un fondo ti
tulado «La forma más perfecta de Qo-
blemo». 
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La primera galleta 
Déle usted a l bebé all* 
mentó que nutra y no 
empache. Que la primero 
galleta sea una G a l l e t o 
M a r í a Ar t i ach . Lo má» 
sano y digestible* 

MARÍA 

tHlQUILIN, 
lo gallofo qu« ayuda a cr«cor« 

ÁRTlACH 
PAQUETE DE ^(00 GÚÍ^ 

UNA PESETA; 
DE 100 GRSo 5 0 <T»s 
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Venció el belga Tuteert. Campeonatos mundiales de ciclismo. Semifína-
les de los concursos nacionales de pugilato. Nuevo ''record" femenino en 

la travesía del Canal de la Mancha 

Tiípó de^íehón 
IM. copa del mundo 

SAN SEBASTIAN, 18. — En Guda-
mendl se ha disputado esta tarde la 
C o ^ del mimdo de tiro. Participaron 
«D el concurso 71 escopetas. Ganó el 
trofeo el tirador belga Tuteert, que 
mató 24 pájaros «In cero. Quedó jsegun-
do el español A ^ s t i n Labarga, que 
mató 23 pájaros de 24 disparos. A 
c»ntinuación q u e d a r o n clasificados 
Hemptine, MitjajiB, Warren y Urquijo, 

Ciclismo 
l a campeonato mundial de fondo 

LEIPZIG, 18.—El holandés Pellenars 
h a ganado el campeonato mundial ci
clista de fondo en carretera (aficiona
dos) cubriendo ?1 recorrido de 112 kiló
metros 800 metros en 4 horas, 43 mi
nutos, 2 segundos 3/S, delante del fran
cés Doforges, que entró a vm. cuarto 
de rueda. 

tu oampewmato de pro^sloooles 
UEIPZIG, 18.—Esta tarde ha tenido 

lugar la gran prueba ciclista del cam
peonato del Mimdo de cicllstaa profesio
nales, sobre un recorrido de 225 kiló
metros 600 metros. 

Entr« los distintos corredores profe
sionales de diversos países que han to
mado parte en la prueba, figuraban en
tre los españoles Oaftardo y Trueba. 

He aquí ei resultado: 
1, KAWIS (Bélgica), en 5 h., 56 mi-

-jutos, 15 8., 8/10. 
2, Guerr» (Italia). 
3, Danuda (Bélgica). 
4, Husohke (Alemania). 
10, Cañardo (España). 
Todo» en el mismo tiempo que el prl-

—,ero. 
El csiredor español Vicente Trueba 

• -í vl6 <rtjllgado a atendonar la carrera 
.; la 23 vutíta. 

PugUato 
liOfl campeonatos "amateors" 

Con d miaño éxito de organización 
' de público, Se celebraron anoche, mx 

'J. campo de l a Ferroviaria, las seml-
; lalec* de l«s campeonatos de España 
'-mateuns". I<a vMada tuvo algún me-

r -r Interés y algún fallo fué protestado 
r ;r el púWit», unas veces jucamente y 
- ras «in razón. Loa castdlanos tuvie-
r n menos suerte que en la sesión an-
. rior, siendo eliminados en Justicia. Los 
;' lipuzcoanos y catalanes fueron los 
r i 9 afortunadoa y regulares. 

Resultados: 
PRUDENCTO MAKTINEZ (Gulpúz-

:-%) vmtí.6 & Teodoro González (Cata-
; i a ) , maac&s, por puntos. Arbitro, CSiS-
r la; jueces, Guipúzcoa y Cataluña. 
? "artlnez pegó más y mé^ duro, sobre 
todo efi km último» asaltos. 

ANTONIO MARTI (Baleares) venció 
X toldero López (Guipúzcoa), galK», por 
í -Jito». Arbitro, Asturlaa; jueces, <3ul-
• :;zooa y Cataluña. Martí, que ha sido 
1 -, revelación del torneo, tuvo un em^e^, 
; ) d» cttUado, peco «upo twxear mejor 
i- diataaeia y <»to<?ar más, Uran^p al 
^ lAúo por tres w^widos ea el teircer 
.- :alto. El maUorquSn se Uevó él fallo 
f i r oolocawdto y eaqulve. 

JOSÉ LLÓRENTE (Cataluña) venció 
1. Joaé Sánchez (CMtlUa), gallos, por 
pintos. Arbitro, Guipúzcoa; jueces, Ca-
; -.Juña y CaatiUa. El fallo fué protesta-
{ simo, pero la decisión fué justa, pues 

I cataláaj pegó más y fué siempre su 
iZticlativa. 

VICENTE PALLARDO (Levante) 
venció a Andrés Vázquez (Cataluña), 
plumas, por puntos. Arbitro: Asturia.?; 
lueces: Cataluña y Levante. Pallardó, 
v.n buen boxeador, doriiinó en cuatro 
rsaltos, colocando más y con dureza, 
riendo uno de los favoritos de las finá
is*. 

ANTONIO PORTILLO (Cataluña) 
venció a Vicente Vlnaixa (Levante), 
ligeros, por "k. o." en el segundo asalto. 
Artrttro: Asturias; jueces: Cataluña y 
Guipúz(«>a. Aunque dominaba más el 

SJiíMiiiiiMHiBnawaiaiiiiíaiiiiiaiiiiHHMiíaiiiiiBiwiiii 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten.durante 
el verano, recibirán EL DE-

: BATE en el pui\to de su resi-
' dencia, sin aumento de pre-
' cío, previo abono de un tri

mestre adelantado 

el catalán, la victoria fué adquirida sjn 
claridad. A la salida de Un "break", sin 
que se separaran los púgiles. Portillo 
metió la izquierda, que alcanzó despre
venido al levantino. Hubo muchas pro
testas. 

CRUZ MARTÍNEZ (Guipúzcoa) ven
ció a Jaime Patricio (Cataluña), semi-
medianos, por puntos. Arbitro: Castilla; 
jueces: Cataluña y Guipúzcoa. Martínez 
se llevó la victoria por su juego en con
tra, en que colocó mucho más con las 
dos manos, sobre todo en los primeros 
asaltos. 

JOSÉ MARÍA R O D R Í G U E Z (Astu
rias) venció a Miguel Martínez (Casti
lla), medios, por puntos. Arbitro: Cata
luña; jueces: Ca.stilla y Asturias. El 
combate fué feo, pero duro. Dominó 
más por su Iniciativa el asturiano, que 
colocó bien en los primeros asaltos. 

LORENZO GÓMEZ NAYA (Castilla) 
venció a Domingo Girones (Levante), 
semipesados, por puntos. ArMtró: Cata
luña; jueces: Castilla y Asturias. Naya 
causó gran impresión por su pegada 
dura y colocada, aunque todavía tiene 
poco "ring". Tiró varias veces- a su 
contrario, que resistió más de lo debido. 

EUGENIO P É Ñ A T E (Cataluña) 
venció a Francisco Aguilaf (Levante), 
pesados, por puntos. Arbitro: .Castilla; 
jueces: Cataluña y Guipúzcoa. U n com
bate absolutamente de aficionados, en 
que ganó el que pegó algo más, pero 
sin nada saliente. 

Para hoy se presentan algunos com
bates interesantes, sobre todo en los 
pesos livianos, semimedianos y medios. 
Zúftiga, Pallardó, Librero, Marti, y casi 
todos ios guipuzcoanos, el equipo más 
completo que se ha presentado a estos 
campeonatos, auguran una buena se
sión de finales. 

Natación 
Nuevo "re«>rd" del C. de la Mancha 

LONDRES, 18.—La nadadora austría
ca Emma Faber, que había salido esta 
madrugada a la una menos cuarto del 
cabo Gris Nez> para Intentar la travesía 
del Canal de la Mancha a nado, ha lle
gado esta tarde a las tres y media a 
South PoTland. 

La nadadora austriaca que ha inverti-
d« en la travesía doce horas y ouarwita 
y cinco minuU», ha batido el "record" 
femenino de la travesía del Canal. 

C^unpeonatos europeos 

MAGDEBURGO, 18.—Campeonato eu. 
ropeo de natación. Pruebaa finales de 
saltos de trampolín de gran altura para 
s^oras . 

1, CSiieche (alemana), con 5.843 pim-
toa. 

2, SJoequist (sueca), con 3.154 pun
tos, y 

3, Kragh (Dinamarca). 
400 metros "crawl" para stííoras, pri

mera eliminatoria: 
a , Ouden (Países Bajos), en 6 minu

tos, 3 segundos 7/10. 
2, ¿Wtí^tenhojJ^ (Inglaterra), 5 ml-

3, Pleuret (Prancia), 8 m. 2 s. 9/10. 
Las pnie)»fl |>ara, la segunda elimina

toria dieron el siguiente r e c i t a d o : 
1, Mastenbroeck (Países Bajos), en 

5 m. 37 8. 8/10. 
2, Andersen (Dinamarca), ea 6 minu

tos 49 s. 8/10. 
3, Salgado (Francia), en 5 m. 64 se

gundos 8/10. 
La nadadora española, señorita So-

riano, que llegó en séptimo lugar, ha 
quedado elimln?u3a. Dicha nadadora in
virtió en el recorrido 6 m. 40 s. 7/10. 

La prueba final ha sido ganada por 
Holanda, en 4 m. 41 s. 5/10. 

En segundo lugar se ha clasificado 
Alemania, seguida de Inglaterra, Dina
marca y Francia. 

100 metros esiHdda 
MAGDEBURGO, 18. — Campeonato 

mundial de natacidn; 100 metros es
palda. 

1, Beaford (Inglaterra), 1 minuto 11 
segundos 7/10. • 

2, kaeppers (Alemania), 1 m. 12 sfe-
grundos 2/10. 

3, Siegrist (Suiza, 1 m. 12 «. 6 A 0 . 
4, Karlaen (Noruega), 1 m. 13 a. 8/10. 
5, Schwarz (Alemania), 1 m. 14 se

gundos 4/10. 
6, Francia (Inglaterra), 1 m. 14 se

gundos 5/10. 
ITagoesIavia vence a España 

MAGDBBUmGO, 18.—El equipo yu
goeslavo de "water-polo" ha vencido al 

español por tres a dos. El primer tiem
po' terminó con el empate a dos. 

Los tantos yugoeslavos fueron mar
cados por Blbica, Ciganovic y Gabrevio 
y los españoles por Sabata y Cabrejas. 

El partido entre Francia y Checoslo
vaquia ha terminado con un empate a 
tres tantos. 

Carreras de galgos 
Anof^e en al Stádlum 

El Club Deportivo Galguero ofreció 
anoche a los aficionados un programa 
especial. Por vez primera se celebraron 
en una reunito_ seis carreras de vallas; 
tres correspondían a la Copa Minerúe, y 
otras tres a la Copa Moreno. Dos de 
las pruebas son eliminatorias, y una, la 
final. Para ésta se calificaban los cua
tro primeros de cada eliminatoria. 

La primera prueba^ la única Usa, fué 
ganada por "Más". 

Las pruebas de obstáculos resultaron 
a cual más intereeamte; algunas muy re
ñidas, que hubo necesidad de la foto
grafía para decidir las posiciones. 

He a<juí los resultados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate

goría, 300 pesetas, 500 y a r d a s . — 1 , 
"MAS", de Antonio García S. Maroto; 
2, "Coqueta III", de Alvaro Soto Regue
ra, y S, "Catalana", de José Coboas. No 
colocados: 4, "Clilspita"; 5̂  "Dirá"; 6, 
"Maruxa"; 7, "Lidia U"; 8,'"Pimienta", 
y "abarro". 

32". 1 L, 1-2 1., 3 }. 
Segunda (vallas), tercera categoría, 

290 pesetas, 550 yardas. Primera elimi
natoria de la Copa Minerúe.—1, "TA-
NAGRA", de Lula Encabo; 2, "Raffles", 
de las señoritas de Rodríguez, y 3, " l i 
gera Vni" , de Jesús de Mingo. N. C : 4, 
"Pitonisa"; 5, "Cateto"; 6, "Deo"; O, 
"Amosanda", y O, "Greta I". 

37". 1 1-2 1., 2 1., 1-2 1. 
Tercera (vailas), tercera categoria, 

290 pesetas, 550 yardas. Segunda elimi
natoria de la Copa Minerúe.—1, "CAR
MELA", de Luis SchUmer; 2, "Moreno", 
de Julián Moreno, y 3, «Eelegancia», de 
^^cente de los Bots. N. C : 4, "Singra-
cia"; 6, "Regante"; 6, "Marmota"; 7, 
"Bejara II", y "Aírica". 

37" 1-6. Cuello, 8 1., 1-2 1. 
Cuarta (vallas), cuarta categoría, 

215 pesetas; 550 yardas; primera eli
minatoria de la Copa Moreno.—1, PRE-
FBEUDO, de Vicente de los Bois, y 2, 
«Madrileño», de Petra de Miguel. N. C : 
3, «Chlnito»; 4, «Señorita>; 5, «Terre
moto I»; 6, «Cañero III>, y Paige. 

36" 4/5. 3 1/2 1., 3 /4 1., 2 1. 
Quinta (vallas), cuarta categoria, 

215 pesetas; 550 yardas; segunda eU-
minatoria de la Copa Moreno.—1, SO
PLA, de Wenceslao García, y 2, «Tena
zas», de Luisa Martín. N. C : 8, «Madri-
les»; 4, «Cima»; 5, «Mimosa VI>; 6, 
«Brillante», y «Tula». 

37". Lejos, 4 1., 8 1. 
Sexta (wttllas), tercera categoria, pe

setas 290; 650 yardas; final de la Co-
pa Minerúe.— 1; CARMELA, de Isoia 
Schil&ier; 2, «Raffies», de las señoritas 
dé Rodriguez, y 3, «Tanagra», de Luis 
Encaho. N . C : 4, «Moreno»; 5, «Lige
ra V m » ; 6, «Pitonisa»; 7, «Singracia», 
y «Elegancia». 

37" 1/5. 1/2 1., 8 1., 1 1. 
Séptima (vallas), cuarta categoria, 

215 pesetas; 550 yardas; final de la 
Copa Moreno.—1, PREFERIDO, de Vi
cente de los Bois; 2, «Madrileño», de 
Petra de Miguel, y 3, «Sopla», de Wen
ceslao García. N. C : 4, «Chinito»; 5, 
«Señorita»; 6, «MadrÜeá»; 7, «Tenazas», 
y «Orna». 

38". 2 i., 8 i , 2 1. 
Las pruetna de esta tarde 

El programa de las carreras de gal
gos de esta tarde s e destina, especial
mente, para los de cuarta categoría. 
Ahora Wen; la gran variación en las 
condiciones de las distintas carreras ha
ce que todas ban de resultar a cual más 
interesantes para el buen aficionado. 

La primera carrera es , ante todo, pa
ra los qu« no baá debutado, y después 
para los "maiden". Las dos pruebas si
guientes vienen a ser la consolación de 
la Copa Victoriosa. 

La cuarta carrera tiene un carácter 
libre, pues la condición dice: "Para gal
gos de cuarta categoria", a secas. 

La última, de otetáculos, en la que 
se ha preferido a los ganadores duran
te ei verano actual. 

Las otras dos pruebas^ de la misma 
categoría, una será de fondo, 675 yar-

LACAJAOEliHORROSPAGAARADIOTELEFONIA 
LOS OBREROS llIPALES 

DE 
NO HUBO QUIEN AUTORIZARA 

LAS NOMINAS 

Dos periódicos embargados por no 
pagar las multas 

- ' • • 

Cuarenta expedientes al Tribunal 
de Urgencia por la elección 

del domingo 

BILBAO, 18.—A causa de la situación 
anómala por que atraviesa el. Ayunta
miento de esta capital como consecuen
cia del pleito de los Municipios vasco.?, 
hoy no hubo quien se encargara de pa
gar los jornales a los obreros del Muni
cipio bilbaíno. La solución al conflicto 
la dio la Caja de Ahorros, que se hizo 
cargo de las nóminas y abonó eu impor
te, a reserva de cobrarlo ella en su día 
ai Ayuntamiento. 

« * • 
BILBAO, 18.—Loe Juzgados que han 

intervenido en el asunto de los Ayunta
mientos, han terminado ya su labor, y 
han entregado cuarenta expedientes a 
los Tribunales de urgencia. En cuanto 
a las multas impueetais como sanción 
por la rebeldía, parece subsiste el cri
terio de continuar sus trámites y exi
gir el pago de las mismas i>or vía de 
apremio. Hasta ahora ninguno de los 
multados ha hecho efectiva la cantidad 
correspondiente. 

Embargo de perióclicos 

BILBAO, 18.—^Se asegura que hoy se
rán embargados los periódicos "Euzka-
di" y "La Tarde", por haberse negado a 
pagar las multas impuestas. 

No hay quien convoque 

a sesión municipal 

BIUBAO, 18.;—Por no haber quien 
convoque a sesión para el lunes pró
ximo, no se ha pasado la oportuna con
vocatoria a los concejales de Bilbao., El 
gobernador ha impuesto dos mil pesetas 
de multa a los alcaldes de los pueblos 
de Lejona, Derio y Meñaca. 

Dos muertos en el cho

que de trenes 
BILBAO, 18.—^En él choque de tre

nes ociarldo ayer en la estación de Ber-
cedo, resultaron, además de los dos he
ridos ya comunicados, dos muertos. 

das, para los que lian corrido más ve
ces, s i bien sin haber ganado en la tem
porada, y 1» otra, para los que más ñ ^ 
corrido, ^ ser gañadopw ea «1 «ño. 

La quinta carrera Se reserva a los 
galgos de tercera categoría. Aquí es-
tan lo« mejores, pu«sto que para .la Ins
cripción se ha preferido ^ los que más-
han ganado, premios. • • i. 

La salida d«' l a primeira cariara Be 
dará a las cinco menos cuarto. 

PROGRAMA UTEL. DÍA 

"BasebaU" 
Partido de Los Piratas en la Ciudad 

Universitaria. Por la mañana. 

Excursionismo 
A. Lavaderos, el Sport de Pesca; a 

Fuente de la Reina, el Club A. Español; 
a Robledo de Chávela, la U. V. E. 

Carreras de galgos 
Reunión en el Stadium Metropolita

no. A las cinccf menos cuarto. 

"FootbaU" 
Asamblea ordinaria de la Federación 

Castellana, en su ' local social. A las 
once. 

Partidos benéficos en el Campo del 
Castilla. A las cuatro. 

PugUato 
Finales de los campeonatos de Espa

ña, "amateurs", en el campo de la 
A. Ferroviaria, a las seis. 
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Carreras j e galgos 
Ocho pruebas sóbPe 500 y 675 yar-
da&. Setenta y seis galgos en ca-* 
rrera. Esta noche, A LAS DIEZ, 

en et Stadium 

Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros);. — 8: «La Palabra». —^ 9: 
Guía de ferrocarriles y de automóviles 
de linea. Calendario astronómico.—9,30: 
Fin de la emisión.—13: Campanadas. 
«El «cock-tail» del día». Música varia
da.—13,30: «La revoltosa», «Fandangui-
Uos del Perchel», «El bateo», «Saltar é 
beillar», «La viejecita», «Color de ro
sa».—14: Música variada.—14,30: «Fra 
Día voló», «Payasos».—15: Música varia
da.—15,30: «Serenata francesa», «Pri
mera sinfonía».—16: Pin.—17: Campa
nadas de Gobernación. Música ligera. 
18: «La arlesiana», «Serenata españo
la», «Andante cantabile», «Síncope», 
«Sinfonía del Nuevo Mundoi, «Schehere-
zade», «Danza española», «Aires rusos», 
«Aurrerá», «La del pañuelo rojo», «Ñor 
ilda?», «Ituna», «El Cristo de Lezo», 
«Aurcho chiquiya», «San Juan», «Goiko 
mendiyán», «Polonesa», «Capricho ára
be», «Muñeira», ;;Marcha turca», «Fan
tasía morisca». «Momento musical», 
«Negra sombra», «Gigantes y cabezu
dos».—19,30: Música de baile.—21: Cam
panadas d3 Gobernación. «El califa do 
Bagdad», «Carmen», «Sinfonía incom
pleta en sí menor», «El barbero de Se
villa» «Lucía de Lammermoor», «Ro
berto el diavolo», «Salvatore Rosa», «Ma
ruxa».—22,30: Transmisión de la Banda 
Municipal de Madrid.—24: Campanadas 
de Gobernación. Cierre.—1 a 2 (madru
gada) : Programa para los oyentes de 
habla inglesa: Música de baile. 

Radio España, (E. ,A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "La Estrella del Norte", 
"Benamor", "Los remeros del Volga", 
"La Reina Mora", "Pañis Angolinos", 
"Plegaria", "Elixir d'Amore", "Autor", 
"Coppelia".—17,30: Programa variado.. 
19: Música de baile.—22: Selección de 
danzas.-—22,45: Intermedio nocturno.— 
23: Una hora d e música de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 . mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

• * * 
Programas para el día 20: 

MADRID, unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go-
ber^iación. Boletíi^. meteorológico. Calen
dario astronómico. «El «cock-tail» del 
día». Música variada.—13,30: «Erinn-
yes», «Egmont».—14: Cambios de mo
neda. Música variada. —14,30: «Orien
tal», «Hoja de álbum», «La revoltosa». 
15: Música variada.—15,30: «La invi
tación al vals», «Rumores de la cale
ta», «Tambourin», «La vida breve».— 
16: Mn.—17: Campanadas de Goberna
ción. Música ligera.—18: «Efemérides 
del día». «Arioso», «Reverle», «Noctur
no número 2», «Suite popular española», 
«Minuetto», «Melodía», «Vito».—18,30:, 
Coti9aci(^es. Cante flamenco. «Aires an
daluces», <t& paloma», «Sylvia», «El 
último romántico», «Una noche en Ca-
latasmd».—19,30: «La Palabra».—20,15: 
Información deportiva. Noticiario tau
rino.—21: Campanadas de Gobernación. 
«La boheme».—22:,, « l a Palabra». «La 
hoheme». -t- 23,48: «La Palabra*. - ^ 24: 
dampanadas de Ootaernaclón. Cierre. 

Radio Eapa<t».—14,30: "El Asombro 
da,Damasco", "La Marchenera", "Invi
tación a l va3a"j " ^ ñ f t Fran^jáquita", 
"Danzas )xiaa^TtL^',-*Vna. «oche eh ba-
lalSilyud'\ «TlA^rtoceea'aeYae CzardsiA". 
17,50; Curso de «epéraato.—17,45: Reci
tal de flamenco,—18,45: Peticiones de 
Tadioyentee.—19: Noticias. Información 
deportiva. Música de baile.—22: "Idilio", 
"La marcha de Cádiz", "La Marchene
ra". Charla taurina. "Cahcioaee", "Ex
tase", "Danza persa", "Los puritanos", 
"La Dolores".—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, cbú onda de 19 metros. A lae 
7 de la tarde con onda de 50 metros. 

A J E D R E Z 
- » « — i ^ « ^ ' — » « -

Sir C. Thomas, campeón de Inglaterra. Fallo del ensayo de 
concurso. Partidas y noticias 

- —̂ -
Campeonato de Inglaterra.—Ha termi

nado esta por varios conceptos notable 
prueba, con la victoria, muy celebrada, 
de Sir George Thomas, el veterano ca
pitán del equipo inglés. 

Hace once meses escribiamos: "En In
glaterra hacen el indio". Sultán Khan y 
Miss Fátima, indios, triunfaron, respec
tivamente, en los campeonatos masculi
no y femenino. 

Este año no han participado dichos 
campeones anglo-indioe. Miss Fátima re
gresó a su país y Sultán Khan también 
ha estado ausente. 

En cambio, los escoceses han hecho 
muy brillante papel, pues el título de 
campeona ha pasado a Misa Gllchrist, es
cocesa; y el seg;undo puesto, a medio 
punto solamente del campeón, lo com^ar-

PROBLEMA NTJM. 93. 
B. I/Kermat. 
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Elxposlción de Industria y 
Comercio en Bilbao 

BILBAO, 18.—Con asistencia de l a s 
autoridades se ha celebrado a medio
día la inaugüratílón de la Exposición 
de Industria y Comercio, Aún cuando 
este certaáien está Mtnitado a las ac
tividades regionales, la Exposición es 
notabilísima. El montaje de la mjsma, 
en e l que nó se ha regateado tín solo 
detallé, augura im gran éxito. La Ex
posición la patrocinan las entidades ofi
ciales y económicas de Bilbao y esta
rá abierta hasta tí día 2 de septiembre. 
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a ios anuncios leí
dos en EL DEBATE 

te Fairhust, escocés, con Michell. 
De este torneo son las dos primeras 

partidas siguientes: 
Partida núm. 225.—Blancas, Sir Q. Tho

mas; negras, Fallous. 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 8. C3AD, 

P X P ; 4. CXP, C2D; 5. C3AR, A2R; 6. 
A3D, CR3A; 7. P3A, O—O; 8. O—O, CXC; 
9. AXC, C3A; 10. A2A, P3CD; 11. TIB, 
P3TR; 12. A4A, A2C; 13. D3D, P3T; 14. 
C5R,D4D; 15. P3A, PÍA; 18. C4C, TRIAD; 
17. CxC-f-, AXC; 18. D7T-f-, RÍA; 19. 
A4R, D2D; 20. AXA, DXA; 21. A6D4-, 
RIR; 22. D8C-f, R2D; 23. DXPA-f, R3A; 
24. DXPR, TIR; 25. A7R-|-d., B2A; 26. 
D6D-f-, RÍA; 27. A XA. Abandonan. 

Partida núm. 226.—Blancas, Wheacroft; 
negras, Tylor. 

1. P4R, C3AR; 2. P6R, C4D; 8. P4D, 
P3D; 4. C3AR, A5C; 5. A2R, P3R; 6. 
O—O, CSAD; 7. TIR, P X P ; 8. CXP, 
CXC; 9. PXC, A4AR; 10. PSAD, A4A; 
11. D4T-f, PSA; 12. C2D, O - ^ ; 18. C3A, 
P'STR: 14. P3TB, P3T; 15. P4A, P4CD; 
16. D l b , P X P ; 17. AXPA, DSC; 18. D2R, 
P4TD; 19. C4T, A2T; 20. P3CR, P 5 t ; 21. 
C2C, TDIC; 22. D3A, A5D; 28. t2R, D2A; 
24. D4C, AXPR; 25. C4A, CXC; 26. PXC, 
ASA; 27. D3A, A4A; 28. RIT, TRID; 29. 
A8R, TXPCD; 80. TXT, AXT; 31. Aban
donan. 

DIOi TOKNEO D B ZVBICS 
Partldis núm. 8Í7.—^Blancas, Gysrllí ne-

%taa, Stahlberg. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD. PÍAD; 8. CSAD, 

eSAR; 4. C8A, P8B; (j, P8R. CD2D; & 
A3D, t>XÍ*; .7. AXl». . F á ^ ; « . ASÍ> 

PXP, A X P ; 12. o—O, A2R; 13. A4AR!, 
D4T; 14. D2A!, A2C; 15. A7A, D4TR; 18. 
C6C!, CXC; 17. AXC, TDIA; 18. D4D-1-, 
ASA; 19. TDIAÜ, A x D ; 20. TXT-I-, B2D; 
21. T7A-f, RIR; 22. T8A-f, R2D; 23. 
T x T f A S D ; 24. TRIAD, CSC; 25. P3TR, 
C4B#28. CXC-I-, AXC; 27. AXP, D3T; 
28. A8A-I-, R2R; 29. A3R, ASA; 30. P5R!, 
AIR; 31. T7A-f-, RID; 32. A6C, A6R; 33. 
PXA. Abandonan. 

Partid» núm. 228.—Blancas, Alekhlne; 
negras, Rosselll del Turco. 

1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AB; 3. P3R, 
P3R; 4. A3D, P4A; 5. P8CD, P X P ; 6. 
P X P , ASD; 7. O—O, O—O; 8. A2C, C3A; 
9. P3TD, P3CD; 10. CD2D, A2C; 11. D2R, 
D4A; 12. C5B, C2R; 13. P4AR, TDIA; 14. 
TDIA, P3C; 16. P4CR, P4TR; 16. P3T, 
R2C; 17. P4A, DID; 18. P5AD, AXC; 19. 
PAXA, C2D; 20. P4C, P T X P ; 21. PTXP, 
TITR; 22. C3A, P x P ; 23. PCXP, C3-AD; 
24. D3R, D2R; 25. R2C, P4A; 26. 
PRXPa.p.-f, CXPAR; 27. DSC, T3T; 28. 
TITR, TDITR; 29. TXT, T x T ; 80. TIR, 
CID; 81. C5R, ClC; 82. AlAD, DIR; 33. 
TÍA, A3A; 34. T6A, CXT; 35. DXT-I-, 
R lC; 36. A5CR. Abandonan. 

Partida núm. 229.—Blancas, NaegeJi; 
negras, Plohr. 

1. P4D, P4AR; 2. P4AD, P8R; 8. CSAD, 
A5C; 4. D2A, CR3A; 6. A5C, P3TR; 6. A2D, 
O—O; 7. C3A, P3D; 8. P3R, A x C ; 9. AXA, 
C6R; 10. A3D, C x A ; 11. DXC, D2R; 12. 
P5A, C2D; 13. TDIA, C3A; 12. O—O, A2D; 
15. DSC, ASA; 16. P X P , P X P ; 17. C2D, 
RIT; 18. ASC, A4D; 19. A4A, TRIAD; 20. 
T8A, DIR!; 21. TRIA, TXA!; 22. GXT, 
P4CD; 23. D4C, PXC; 24. P3A, DID; 26. 
P8CD, TIC; 26. D3T, P X P ; 27. P X P , DSC; 
28. T7A, P4TD; 29. T(1A)3A, P6A; 80. 

DÍA, A2C; 31. TI4R, C4D; 32. D2A, CXT; 
33. D6C, TICR. Abandonan. 

Una hermosa partida del joven maes« 
trazo Flohr. 

La Coruña. — La quinta partida-del 
"match" para el título de campeón re
gional dio la segunda victoria al, señor 
G. de Soto. La sexta terminó en tablas. 
Con igualdad en el "score", ha sufrido el 
"match" nuevo aplazamiento. 

Fallo del ensayo de concurso.—^ueda 
clasificado en primer lugar Dionisio Do-
pico, por contener su traiajo el mayor 
número de aciertos sin ninguna falta 
grave. 

Le siguen, empatados, en segundo lu
gar, los señores Bolor y Soler. 

Merece una mención honorifica muy es
pecial, E. del Castillo, cuyo trabajo, e«-
raaltado de singulares aci^írtos, perdió el 
ierecho al premio por dos descuidos de 
:-.CTisideraci6n. 

Les siguen en méritos, Itarrola, F. Can
cro, B. de Vincio=, P. Quesada Pastor, 
V de A. y J. Cervino. : 

Loe demás concursantes r.o cumplieron 
-.a de las condiciones del -.oncurso: la 

\?. señalar los defectos de los problemas 
-repuestos para estudio y tratar de mer 
^rar aquellos que de ello fueran suácep-
"bles. 
A todos, un afectuoso aplauso. 
Loa tres afortunados (señores Doplco, 

lolor y Soler) recibirán en breve' los pre-
-lios que se les adjudica.. ' 

Solucionistas.—En la próxima tendréel 
-;usto de publicar los nombres de loe que 
han remitido soluciones acertadas a los 
iltimos problemas. 

Consultas.—^D. P. Si su contrincante no 
remite la jugada en un plazo prudencial, 
^erá declarado usted vencedor. 

J. L. Puede pedir la figura que quie
ra, "de dama a caballo, no Importando el 
repetirla, triplicarla, etc. 

PROBLEMA NtTM. 94. * 

A. Chérom. 

Mate en tres-

( 5 X 2 ) 

Dr. JACQtnBS 

El festival taurino de 

anoche 
TSm l a Plaza de Tc»^. de Madrid tm 

celebró^ ¿aoctí» uH. festlv&i tiairlfl», en 
61 que intervino «1 -primer" término A; 
trio bufo, intejprado por Cbarlot, 'fel' 
d o w n torero y »1 gran Lauróitó. Lo
graron mtichos aplausos y el púWióo ri4 
las acrobacias que Realizaron con un be
cerro de Santos. 

En lidia ordinaria, Currito de las, Are
nas despachó con b a f t a n t e t t a b a i o dos, 
utreros de la misma, ganadería, . / 

Finalmente, la Banda "El Empastr»'*' 
logró un ferixmfo mAs. Su exctíente y 
gracioso concierto fué de veras 'aplau- , 
dido; cómo tambi&i lo fué la actuación 
de los músicos juntamente con el trio 
mencionado al comienzo etí el toreo do 
otro becerro. 

EJi festival terminó con im. Vistoso c ^ i 
tillo de fuegos artiflciales, que Jué, a«i«-
mismo, muy í^plaudldo., . . . 

EN PROVINCIAS ; 
N O V n X A D A E i í ABANJÜEZ ' ' 

AKANJUEZ, 18.—Acoche «e, ooqpíí» 
ion novillo» de García, bravos, qu* fu<í¡», 
ion aplaudidos en el arrastre. Valleji-
to lanceó con valor y arte, muy. Meó 
con la muleta. Cortó dos orejas y saltó 
en hombros. Santiago RamóHi -al muíe-, 
tear, fué volteado y pasó a la eirferme-< 
ria con heridas leves. Barajas, dfispachft 
como pudo. Un poco desentrenjado, cum« 
piló, no obstante, con e l estoque. -Fu* 
muy aplaudida la banda cómica "Él De* 
troche".. ": 

ams UNA PELÍCULA IN-
TERESANTE 

"Peggy de mi corazón" 
El próximo lunes podremos ad

mirar a la simpática Marión Da-
vles, secundada admirablemente 
por Onslow Stevens y J. Farrel 
Me. DooaW, en el magnifico "film" 
Metro Goldwyn Mayer "Peggy de 
mi corazón". 

E5sta película, llena de lances gra
ciosísimos, se proyectará, a partir 
del lunes 20, en el suntuoso Pala
cio de It Música. Este magnífico 
local, durante la temporada de ve
rano, ha puesto sus localidades a 
precios especiales, ésto» son: bu
taca, dos peéetas; principal, una. 

Con el &cito que era de esperar, 
se ha estrenado en Capltol la cin
ta Paramount "MI vida entera", 
donde aparecen las prestigiosas fi
guras de Miriaín Hopkina, Fredic. 
M&rch, George Raft y He-len Mack. 
Nos hallamos ante un "film" que 
nos lleva desde un, ambiente aris-

presentar sus películas, son los fac
tores determinantes del merecido 
éxito que de este "film" ha logra
do ehtre el público del Capítol, pa
ra quien ha constituido una ver
dadera sorpresa la presentación de 
tan bella obra de arte en plena 
época canicular. 

¡^•^'^^n^--

"El rey de los Campos 
Elíseos" 

ÍJm esoen» de "Su ánieo 
Mi»dk>'\ m ^ iÉiafiana se 
fRMfttft" 4f[v:^ra(tetocr¿tíi' 

))o CMUao. 

"Su Único pecado" 
__—.^ 

Mañana lunes se estrena en el 
Callao la magnífica producción 
'*Su único pecado". El estreno de 
•ata película en Londres y París 
•c puede calificar de verdadero 
acontecimiento, y esperamos que 
será, favorablemente acogida por el 
púMico del aristocrático Callao. 

Los primeros papeles de este 
"fllm" excepcional los desempeñan 
Bonald Colman y Kay Francis. 

Marie Dresler 
E N 

su última y magna crceclón 

Ana la del 
raoolcador 

CON 

Wallace Beery 
LUÍO», e s t r i l o riguroso en 

P R E N S A 

Max Nossek ha empezado en PÍ' 
rís el rodaje de este gran "film 
nterpretado por Buster KeatOn. 

Entre los grandes alicientes que 
reunirá "El rey de los Campos Eli 
seos" veremos a Buster Beatón 
¡¡¡reír!!! en la pantalla, ya' que 
terminó su contrato con América, 
por el que no le era permitido ni 
sonreír siquiera. 

¡¡Excusamos decir a ustedes cor 
que ganas reirá "el hombre de la 
cara de palo" después de tanto 
tiempo de gesto impávido!! 

Ufllms distribuirá "El rey de los 
Campos Elíseos" entre sus grandes 
exclusivas de la próxima teínpora-
da 1934-35. T 

Mañana ESTRENO 
del "film" M. G. M. 

Peggy de mi corazón 
Butaca, 2 pesetas 

Principal, 1 

tocrático a los bajos fondos de una 
ciudad, haciendo resaltar las ca-
raoteristlcas de uno y otró. 

No es frecuente encontrar tan 
Ijrandes artistas en un mismo re
parto, ni tampoco temas, como el 
que nos ocupa, tan enjundiosos 
dentro de su aparente insignifican
cia. , 

Una direccife admirable de Ja
mes Flood, unja interpretación irre
prochable a cargo de los artistas 
ya citados y la exquisitez ya pro
verbial con que Paramount sabe 

O P E R A 
CIAMA D E PLAYA 

MAÑANA LUNES 

El corresponsal de 
guerra 

POR 

M C K HOLT, B A L 7 H GRAVES 
Y U L A L E E 

.liriam Hopkins , protago
nista de "Mi vidn entera", 
que s e proyecta con extra
ordinario éx i to en Gapitol. 

Mañana lunes» en el 

C A L L A O 

Samiw! Goirivvun; 

CAPÍTOL 
SESIÓN CONTINUA 
Precio iinipo: 

2 P̂ 38 
OTRO Exrro 

de 

Paramount Fdm 

M i V i D A 
EHTERIi 

tlBs esoeoa de "P^gy de 

mi corazón", que maüana 

se es1a«na en el Pafauslo de 

la MAdca. 

•MWWC Ml I t lAM 

f lUMU HSPIEMI 

OAIDOMN 
su ÚNICO PECADO 

con Kay \nm% 
Dircscion'Kmq Vidor 

l i l&Tlll l E6GERTH EN " U 
PRINCESIi t m CZNIOr 

• Los papeles principales áA JM** 
^lícula de la TJfá"Princ48a *» I* 

".zardaí", que .pertenece, al B'fflB'»-. 
la de producoiótt 1934-88, Vdáatro 
leí grupo Max Pfelffer, han sido 

.•,onaa4oB a Maxtb?. Eggertíi, Hans 
Sohnker, Paul H 6 r b l ¿ e " f , Paíil 
Kemp, Ida Wüst. Realizador es 
GeoiVí Jacoby. Autores del maoaa-

crlto son Hans H. Zerlett y B. E. 
Lttthg«. EÜ arrearlo de la música es' 
obra de Theo Maekeben y Hans-
Otto Borgmann. Fotografías: Cari ' 
Hoffmann. Construcciones: Robert 
Herlth y Walter Rohrig. 

Se va a rodar también una Ver-"' 
sión francesa de esta película, cu-
yoe Intérpretes son; Meg Lemo-
ni«r, Jaoquee Pille, Marfa Dher-
vllly. 

C r e p ú s c u l o r a i 9 
DESDE EL LUNES, EN 

CINEMA BILBAO 
y 

fkmntmxa. hüngnra 
Preciosa opereta. TeL S07M : 

"_ rv-- ptS'< y ' , • 

PRÓ«iT<IÍIt M 
mar aiMil«ifo: Wdei,'!* lM'| , . | /4,- .v < 

Grandes pajrtiao¿ de, peloÉi^*^ -i^ 
por las mKs nattíbites i4u|úeÍt«ñifV 
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España paga al extranjero en fletes más de un millón de pesetas cada día 
»« i < « ^ » • 

La fbta mercante españda es insuficiente, más por su calidad que por su cantidad. Consta de novecientos sesciita y cinco 
Imques, con poco más de un millón de toneladas. Setenta y cuatro vapores están tactivos en los puertos por viejos y ca

ros en su movimiento comercial. Hay barco, el ''Galicia', que va a cumplir su centenario dentro de pocos meses 
11 w » — M — • — , 

HAY QUE RESTAURAR EL AMBIENTE MA R I T I M O N A C I O N A L 
El anteproyecto de Protección a las 

"adustrias y Comunicacicr. s maríti
mas, confeccionado por la Subsecretaría 
de la Marina civil, ha pasado a la ca
tegoría de proyecto de ley, al leerse 
en las Cortes el dictamen acerca del 
mismo, formulado por la Comisión par
lamentaria competente. 

Se trata de un plan orgánico, el más 
completo que se ha producido en la 
legrislación española, porque abarca to
dos • los extremos importantes, propi
cios a la revalorización de los intereses 
marítimos nacionales. Falta que una 
vez convertido en ley el proyecto, res
pondan a su llamamiento las iniciati
vas privadas en lo que les compete. 
La ley les da el molde, ellas han de 
proporcionar la materia moldeable: nue
vas' lineas regalares de navegación, 
trasatlánticas y europeas; procedimien
tos, modernos; dinero barato para re
construir la caduca flota nacional; en-
oauiaimiento de nu^ t ro tráfico ma
rítimo para que se lere en la má
xima miedlda posible a bordo de los 
buques españoles; fomento de la pesca 
de altura nacional para redimimos del 
considerable tributo anual que nuestra 
economía paga a las empresas extran
jeras; protección racional a la industria 
de construcciones navales. 

El instrumento del tráfico marítimo, 
la flota de comeroip, ha de b^ieficiarse 
merced a las medidas protectoras de 
la ley. Nuestra flota es hoy tasuficien-
te, más por su calidad quu por su can
tidad, para las necesidades del trá
fico. 

A dar una idea de la situación ac
tual de la flota, tiende esta informa
ción, en la que no descenderemos a 
pormenores muy detallados, porque el 
hacerlo requeriría desmesurada exten
sión. 

Lo« efectivos de la flota y 
del tráfico marítimo na

cionales 
El tonelaje de registro bruto de nues

t ra flota mercante, sumados los buques 
mayores de 100 toneladas, ascendía 
MI 1.» de enero, a las siguientes ci
fras: 

Noventa y tres buques de motor, con 
202.089 toneladas; 768 Ídem de vapor, 
con 976.876 ídem; 110 Ídem de vela, con 
80.875 idém; 965 buques en to t ' ' con 
1.199.840 toneladas. 

Durante el último quinquenio, estos 
«tsctivos totales han experimentado pe-
pequefias variaciones, apenas percepti
bles prácticamente, aunque la suma to
tal de buques y toneladas en años ante
riores,' superaba a la de 1." de enero de 
1934. Semejante disminución es, sin em
bargo, una nota favorable, porque pro
viene de la eliminación de buques vie
jos que se han desguazado, dejando lu
gar a otros nuevos de más económico 
manejo y explotación, pero que no han 
llegado a cubrir cuantitativamente, las 
bajas del tonelaje demolido. 

Para mostrar la importancia que, den
tro de la economía nacional, tiene el 
tráfico marítimo, citaremos unas cuan
tas cifras. 

De cada «diez> toneladM de mer 
canelas que Espafia envia a paises ex 
tranjeros o recibe de ellos, «nueve» se 
transportan por mar. En el año 1930 
nuestra exportación por vía marítima 
sumaba cerca de «diez millones» de tO' 
neladas, cantidad que fué descendieu' 
d en ,1931 y , 1932 para llegar casi a 
•u.mitad'en.lOSS, y en el año corriente 
aigpae acentuándose tan deplorable des
censo. 

El promedio del volumen de mercan
cías movidas por mar en todos los trá 
fieos én loé últimos años de normalidad 
ascendía . a 22 millones de toneladas 
con vaieir superior a 3.000 millones de 
pesetas, eúyo transporte suponía 700 
millones invertidos en fletes. En 1932 y 
1838, >01o se han transportado por mar 
<}« 17 a 18 millones de toneladas anua 
les, por el comercio español. 

Pero 4e esos 700 millón:.-! de pesetas 
í[Úe nuestro comercio pagaba en fletes 
por el' transporte de sus mercancías 
de exportación y de importación, cerca 
de 400 millones, más de una mitad 
•c|l<M llsvaban las marinas extranje
ras, más. aptas por la calidad de su ma
terial, mejor oi^aniEadas comerclalmen-
te, y que gozan en sus respectivos pai-
•ee de: üná protección de la que está 

huérfana la nuestra, y de un ambiente 
marítimo nacional de que aquí se ca
rece. 

Buques de motor, de vapor 
y de vela 

Ei aumento de buques movidos por 
motor de combustión interna, sistema 
Diesel y sus derivados, es un fenóme
no general en todas laa marinas. El bu
que de vapor desplazó al gentil velero, 
representante de la navegación lírica, 
de la poesía del mar, pero reñida, en 
cierto modo, con las facilidades del pro
greso mecánico y técnico. Y el buque 
de motor está sustituyendo rápidamen
te al de vapor, quizás demasiado de 
prisa e impremeditadamente en muchos 
casos, por navieros que r i dejan arras
trar por la moda. 

La navegación a vr.por no nació prác
ticamente en la Marina espaflola hasta 
el decenio 1860-1870 y la de mote- em
pieza en 1921. Antes de dicho año no 
existía ningún motobuque en España. 

s 

cuentan con más de 20.000, y 11, más 
de 10.000 toneladas. 

Toneladas 

Sota y Aznar (Bilbao), nueve 
motobuques y 35 vapores, 
con 168.900 

Trasmediterránea (Barcelona) 
con 18 motobuques (dos de 
ellos en construcción), y 46 
vapores, sumando tí:4.000 

Ybarra y Compañía (Sevilla) 
cinco motobuques y 21 va
pores 100.700 

Trasatlántica (Barcelona), 14 
vapores, sumando 102.400 

Compañía Arrendataria del 
Monopolio de P e t r ó l e o s 
(Campaa), 12 motobuques y 
seis vapores, que suman ... 72.600 

Compañía Marítima del Ner-
vión (Bilbao), dos motobu
ques y seis vapores 33.400 

Compañía Naviera Vasconga
da (Bilbao), 10 vapores .... 31.300 

ritima del Nervión sostiene una linea 
comencial a Norteamérica; Altos Hor
nos de Vizcaya, Duro Felguera y Vasco 
Asturiana se dedican exclusivamente al 
transporte de carbones asturianos en 
régimen de cabotaje; Martínez Pinillos 
tiene establecidas dos lineas, una de bu
ques fruteros de Canarias y Marruecos 
francés al Sur de Francia, por el Me
diterráneo, y otra con sus vapores, Me
diterráneo-Inglaterra para el trans
porte de frutos levantinos e importación 
de retomo, de carbones ingleses; la 
Amaya ha establecido una linea a Gui
neo; la casa Ramos se Jedica al cabota
je. Y todas las demás empresas, se de
dican a la navegación libre de buques 
«tramps» o alquilones, dispuestos a bus
car flete allá donde lo encuentren. Sota 
y AZnar también dedica algunos de sus 
vapores al «tramping» o navegación 
eventual de d'cha clase. 

El resto de la flota española, o se em
plea en la navegación libre, o en la de 
cabotaje. 

Y con lo expuesto, en estas escEisas 

» < « • 

El navio mayor de la flota mercante española, "Cabo San Agustín", de la Compañía Ibarra, de Sevilla 

Todos los navios que se han construí' 
do aquí durante el último quinquenio, 
son motobuques, salvo pesqueros de re
ducido tonelaje. 

Ningún buque dotado de propulsión 
a motor ha sido amarrado desde que 
empezó, en 1921,,la tremenda crisis de 
la navegación que paraliza tantos millo
nes de toneladas, inactiví.5 en todo el 
mundo por falta de tráfico. El contin
gente de buques amarrados en nuestro 
país, se recluta exclusivamente entre 
los vapores, vapores son todos los 
buques que se desguazan. 

Ello se explica teniendo en cuenta, 
por ejemplo, que un motobuque del ti
po del trasatlántico «Cabo San Agus
tín», gasta por milla, sobre el 10 por 100 
menos que un vapor como el «Argen
tina», siendo asi que éste es 2.000 to
neladas menor que aquél. 

En cuanto a la anarina de vela, que 
en 1877 sumaba en España medio mi
llón largo de toneladas (fué el año de su 
aporreo), hoy no llega a las 21.000 to
neladas, y aun entre el centenar de ve
leros existentes, ce si una mitad están 
dotados de motor auxiliar para la na
vegación. 

La navegación" de altura a vela ha 
desaparecido en absoluto en nuestra Ma
rina. Su último representante, el «brick-
barca" "Guadalhorce", se predio con 
toda su tripulación en el mar de las 
Antillas, a principios del año pasado. 
¡Trágica despedida la del último ve
lero trasatlántico español! 

Principales empresas 
navieras 

He aquí una relación de las más im
portantes Compañías navieras españo
las, con el número de unidades y suma 
total de tonelaje (en toneladas de re
gistro bruto) de sus flotas respectivas, 
Sólo hay cuatro empresas que poseen 
más de 100.000 toneladas; otras cinco 

Compañía Naviera Amaya 
(Bilbao), ocho vapores .,..,.. , 25000 

Altos Hornos de Vizcaya (Bil
bao), siete vapores ...; 20.600 

Compañía Marítiroa U n i ó n 
(Bilbao), cinco vapores 19.900 

Compañía Naviera Bachl (Bil
bao), seis vapores 10.200 

Compañía Naviera Guipuzcoa-
na (San Sebastián), cinco 
vapores 17.400 

Martínez Pinillos (Cádiz), cua
tro vapores y cuatro mote-
buques • 15.800 

Sociedad Anónima Croa (Bar
celona), siete vapores 14.700 

Compañía Naviera Mundaka 
(San Sebastián), tres vapo
rea 11:900 

A. Menchaka (Bilkoo), cin
co vapores 11.600 

Duro Felguera (Gijón), seis 
vapores tl.260 

Compañía Naviera Bidasoa 
(Bilbao), cuatro vapcres ... 11.200 

Vasco Asturiana (Aviles), cin
co vapores 11.100 

Hijos de Ramón A. Ramos 
(Barcelona), ctoco vapo
ree 10.800 
L;:: cuanto a los tráficos a que se 

dedican las flotas de las empresas ar
madoras que hemos enumerado, la traS' 
atlántica sirve las lineas de América 
del Norte; Ybarra, la de América del 
Sur, con sus cinco motobuques; la Tras-
mediterránea, es la adjudicataria de los 
servicios subvencionados de Soberanía, 
a Fernando Poo, Canarias, Baleares y 
Norte de África; Sota y Aznar hace 
un servicio a Sur América, sostiene una 
linea semanal del Mediterráneo a la 
Gran Bretaña y otra de cabotaje, de 
acuerdo con la Trasmediterránea y con 
Ybarra, que twnbién la sirven, combi
nadamente con Sota; la C. A. M. P. S. A, 
r-> dedica a la importación de aceites 
minerales :- su distribución por loe dis
tintos puertos de la Península; la Ma-

rJ^% ^7 Ji^^'*'M''^¿2^ 
El vapor "Uruguay", de la Trasatlántica 

lineas, pueden resumirse todos los trá' 
fieos normales de la Marina española. 
Bien poca cosa, por cierto. A Filipinas 
y Asia, no va un solo barco español 
Tampoco los puertos del resto de la 
Oceania ven una sola vez el pabellón 
mereantj de nuestra patria. Y los ser
vicios trasoceánicoe a las Américas, es
tán reducidos a las lineas regulares de 
la Trasatlántica e Ybarra de buques 
correos, y a la : de Sota y la Compañía 
Marítima de Nervión. TambiSn una Em
presa de Barcelona, que posee un par 
de buques, la Compañía Española de 
Navegación Marítima, ha montado una 
linea que parte de Génovc, toca en los 
puertos emanóles del Mediterráneo y 
llega a Nueva York, dándose el caso ue 
que recientemente ha fletado a «thl-
mes eharter», otros dos motobuques, 
de bandera danesa, para ampliar el 
servicio mientras yacen amarrados 
deteriorándose de modo deplorable va
rios trasatlánticos españoles. Pero es 
que esos buques daneoes son de recien
te oonstrucción, de tipo moderno y re
sultan de explotación económica. 

Los mayores buques mer
cantes españoles 

Existen en todo el mundo cerca de 70 
buques mercantes, mayores de 20.000 
tcmeladas de registro bruto, sin contar 
los en construcción, dos de los cuales, 
el «Cunardier», inglés, y el «Norman-
die», francés, serán de más tonelaje 
que todos ellos. 

Entre esa legión de colosos del Oeéa 
no, es el mayor el "Majestic", inglés 
(ex «Bismarck», alemán), de 66.621 to
neladas. Los hay alemanes, italianos, 
ingleses, norteamericanos, holandeses y 
baata uno sueco, el «Kungsholm», de 
2().223 toneladas, pero ninguno espa
ñol. 

Lios más grandes navios de nuestra 
flota son los motobuques de Ybarra 
«Cabo San Antonio», «Cabo San Agus
tín» y «Cabo Santo Tomé; de la linea 
Mediterránea-América del Sur cons
truidos en Bilbao, un poco mayores de 
las 12.000 toneladas. 

Hay cuatro vapores españoles mayo
res de 10.000 toneladas, los «Cristóbal 
Colón" y "Habana" (ex Alfonso XIII") 
construidos en España y los «Argenti
na» y «Uruguay» (antea denominados 
«Reina Victoria. Eugenia» e «Infanta 
Isabel de Borbón»), de construcción in
glesa. De 9.000 a 10.000 toneladas exis
ten tres, los «Magallanes», «Juan Se
bastián Elcano» y «Marqués de Comi
llas», de construcción nacional, todos 
ellos de la Compañía Trasatlántica. 

De 7.000 a 8.000 toneladas hay tres 
buques, el vapor «Manuel Amús», de 
la Trasatlántica, y los motobuques-tan-
ques de la Campsa, «Campoamor» y 
«Campeador», los tres de construcción 
nacional. 

De 6.000 a 7.000, se cuentan los mo
tobuques de la Trasmediterránea para 
el servicio de la linea de Canarias, «Ciu
dad de Sevilla» (ex «Infanta Beatriz») 
y «Villa de Madrid»; los trasatlánticos a 
motor de Ybarra «Cabo Palos» y «Cabo 
Quilates», que sirven la linea de Améri
ca del Sur; los «cargoboats», de la Ma
rítima del Nervión «Mar Cantábrico» y 
«Mar Negro», que sirven la linea a Nor
teamérica; los buques tanques a motor 
d« la Campaa «Campuzano», «CiimpQ-

manes>, «Campas», «Campero» y «Cam
peche», todos ellos, excepto los dos pri
meros, de construcción nacional. Y los 
vapores "Aamtza Mendi", de Sota y 
Aznar, «Alfonso Pérez» y «Aldecoa», 
de construcción extranjera. 

De 5.000 a 6.000 toneladas existe una 
veintena de vapores, la mitad de ellos 
propiedad de Sota y Aznar, cuatro de 
la Trasatlántica, dos de la Trasme
diterránea, uno de la Campsa, dos 
de la Marítima del Nervión, y los res
tantes, buques de carga de la matrícu
la bilbaína. 

Hemos consignado, en cuanto a los 
buques mayores, si eran de construc
ción nacional o extranjera, para resal
tar que las principales unidades de nues
tra flota, en orden a su tonelaje, se 
han construido en los astilleros espa
ñoles, lo que denota los progresos de la 
industria nacional, ya que hace veinte 
años, ningún buque importante se cons
truía aquí, siendo tributarios del ex
tranjero en todas las adquisiciones de 
barcos que efectuaba la Marina espa
ñola. 

En la actualidad, entre todos los asti-
V ros nacionales, sólo tienen en cons
trucción dos navios mercantes impor
tancia: los motobuques de la Trasmedi
terránea para la linea de Femando Poo, 
que se construyen en los astilleros de 
la Sociedad Española de Construcción 
Naval y de Euskalduna, en Bilbao. 

El problema del tonelaje 
inactivo 

El exceso de oferta de tonelaje y lo 
relativamente reducido de su demanda, 
debida a la mmensa crisis universal de 
loe negocios marítimos, por la enorme 
depresión del tráfico internacional, ha 
operado automáticamente una verdade
ra selección de material en las flotas, 
en el sentido de que naveguen los bu
ques económicos, los nuevos, los es
pecializados, y queden en amarre 
forzoso los de exagerado consumo de 
combustible, lentos en andar, de cons
trucción defectuosa, que aprove
chan para toda clase de tráficos a fuer
za de no servir especialmente para nin
guno determinado: los barcos viejos. 

Paralela a la depresión del tráfico 
se ha verificado después de la Gran 
Guerra un desmesurado crecimiento del 
tonelaje mundial. Baste decir que en la 
primavera de 1914 los efectivos de la 
flota mercante de todas las naciones 
siunaban "49 millones" de toneladas y 
en 1931 se habían aumentado en 20 mi
llones, llegando a los «70 mUlonea» de 
toneladas de registro bruto, excluyendo 
de esta suma todos aquellos menores 
de 100 toneladas. 

A mediados del año 1932, fecha en 
que llegó al máximo la cantidad de bu
ques amarrados, alcanzaban éstos m 
suma de 13 millones de toneladas. Poste
riormente ha ido decreciendo el tone
laje inactivo, debido al gran número de 
buques que se han desguazado y que 
disminuyó el ritmo de las nuevas cons
trucciones navales. 

En lo que respecta al momento ac
tual en lipafia, refiriéndonos al 30 de 
junio último, hay amarrados en los dis
tintos puertos españoles «74 vapores», 
que, suman "240.000 toneladM" de re
gistro bruto, en números redondos, sin 
contar los buques menores de 300 tone
ladas, ni los de pesca. 

En 31 de diciembre de 1933 pasaban 
del centenar los buques españoles inac-
tlvoe, con una suma de toneladas que se 
aproximaba muy de cerca a las 300.000. 

Esta mejora en la situación es más 
aparente que real, porque la disminu
ción del tonelaje amarrado se debe a 
los desguaces principalmente, y en se
gundo lugar a pérdidas por naufragio, 
quo han hecho volver al tráfico de la 
navegación algunos buques en sustitu
ción de los perdidos. 

Recorriendo los puertos españoles 
donde se refugia el mayor contingente 
de esos Inválidos de la navegación, de 
los buques amarrados, que son Bilbao 
en primer término y Mahón y Barcelo
na después, se obtiene la conclusión la 
mentable de que "no es oro todo lo que 
reluce", en cuanto a los efectivos de las 
principales empresas navieras a que an
tes nos hemos referido. 

Véase, si no, el tonelaje inactivo per
teneciente a dichas Compañías: 

S->ta y Aznar, 16 vapores, con 
84.169 toneladas; Trasatlántica, ocho, 
con 50.054; Trasmediterránea, ocho, con 
12.190; Ybarra, cinco, con 7.780; Mun^ 
daka, tres, con 11.841; Bidasoa, tres, 
con 8.627. 

De manera que la Casa Sota tiene 
amarrada más de la mitad de su flota, 
figurando entre los buques inactivos los 
mayores de la misma. Todos ellos están 
en el puerto de Bilbao, a excepción ae 
imo, desde el año 1932. 

La Trasatlántica también tiene en 
amarre media flota, en los puertos de 
Mahón (cuatro vapores, d e s d e e l 
año 1931) y Barcelona. Los vapores que 
se hallan en Mahón, son candidatos se
guros al desguace, no habiéndose ven 
dido para ello, por motivos dimanantes 
de \as relaciones de la Empresa con el 
Estado. 

En cuanto a la Naviera Mundaka, 
hay que tener presente que tiene ama
rrada la totalidad de su flota, en el 
puerto de Bilbao. 

Ybarra ha vendido media docena de 
sus buques amarrados, para el desgua
ce. Por eso ahora sólo le quedan cinco 
inactivos, también candidatos más que 
probables para la demolición. 

La edad de la flota es
pañola 

LA generalidad d« nuestra flota a d c 

El "Juan Sebastián Elcano", de la Trasatlántica 

lece del grave defecto de vejez. Un bar
co "viejo" quiere decir tanto como caro 
en su movimiento comercial, porque an
da poco, sus calderas consumen dema
siado carbón y está necesitado de fre
cuentes y costosas reparaciones. 

Nos referimos al buque de vapor, pues 
los de motor son todos nuevos, construi
dos y equipados con sujeción a los mo
dernos adelantos de la técnica naval. 

En cuanto a los veleros, la exigua 
proporción de ellos en la Marina nacio
nal y su mayor longevidad, porque to
dos los que la integran son de casco 
de madera muy resistente a los emba
tes del tiempo, y la vela no envejece 
como la máquina de vapor, siendo, ade 
más, de económica sustitución, motivan 
que no lo tomemos en cuenta desde este 
punto de vista. 

La mayoría de nuestros vapores de 
carga y de pasaje no pueden competir 
con sus similares extranjeros, de moder
na construcción, proyectados y cons
truidos en época de crisis, en previsión 
de que sean de explotación económica 
para sus armadores. 

Se reiputa como enteramente nuevo 
un buque de vapor que cuente menos de 
cinco años de navegar. De cinco a diez 

Hay 27 vapores más construidos en el 
decenio 1870-1879, o sea con 55 años 
cumplidos de servicios, de los cuales 
diez son mayores de mil toneladas. 

Entre estos veteranos de la navega
ción, que casi ostentan la categoría de 
reliquias, los decanos de la flota de va
por española, los hay que todavía pres
tan buenos servicios, debido a lo exce
lente de la construcción antigua de loa 
cascos. Pertenecen otros a la clase ae 
inválidos incurables, amarrados sin 
probabilidades de volver a navegar, que 
esperan la decisión de sus armadores QW 
venderlos como chatarra. 

Ampliando esta clasificación por eda
des de la flota nacional de vapor y uti
lizando cifras redondas para el cómpu
to, ya que las estadísticas de esta clase 
no pueden confeccionarse con exactitud 
absoluta, resulta que existen: 

Doscientos vapores, sumando 300.000 
toneladas, mayores de treinta años; 50, 
con lOO.cioo, de veinte a treinta años; 
84, oon 134.000, de qutace a Veinte aJlos; 
89, oon 290.000, de diez a quince años; 
20, con 67.000, menores de diez años. 

En cambio, entre ei oentenar casi 
cymplldo de los buques a motor españo
les, . sólo tres cuentan más de treinta 

años, todavía se considera como en su 
primera edad. Pues en nuestra flota no 
encontramos ni imo mayor de 1.000 to
neladas que se haya botado al agua 
desde 1930 hacia acá. 

Nuestros vapores más jóvenes son los 
trasatlánticoe "Magallanes", "Juan Se
bastián Elcano" y "Marqués de Comi
llas"; el "Plus Ultra", de la Transmedi
terránea; el "Aralar Mendi", de Sota, y 
el "Sac VI", de la Casa Cros, botados 
en 1928, y los "Andutz-Mendi", "Alona 
Mendi" y "Atxuri Mendi", también de 
Sota y Aznar, y los "cargo-boats" bil
baínos "Juan Astigarraga" y "Kaiüdi", 
que se botaron en 1929. 

En cambio, los más viejos vapores 
(mayores de 100 toneladas de registro 
bruto) son los siguientes: 

"Galicia", botado en 1863, de 239 to
neladas; "Ruda", en 1867, de 336; "liu-
rri-Ripa". en 1861, de 384; "Lázaro", 
en 1862, de 408; "Isleito", en 1866, 
de 606; "Virgen de África", en 186b, 
de 504; "ViUa Sanjurjo", en 1867, 
de 555; "Aurora", en 1868, de 691; "An
geles", en 1869, de 130; "Nervión". 
en 1869, de 1.066; "Tlntoré", en 1869, 
de 1.322. 

El vapor "Argentina", de la Compañía Trasatlántica 

años de edad y aun ello es debido a que 
se trata de antiguos vapores de la Tras-
mediterránea (los denominados "Anto
nio Lázaro", "Vicente Puchol" y "J. J. 
Slster"), a los que se les cambió el me
dio de propulsión, instalándoles motores 
Diesel. Y no hay ntoguno más, cuya 
edad sea superior a quince años. 

Asi es que lo mejor de la flota de 
comercio nacional, por su modernidad, 
se encuentra en el grupo progresiva
mente creciente de los motobuquee. 

• * » 
Los efectivos totales de la flota mer

cante española representaban en 1896 
el 2,70 por 100 de la flota aaundial; en 
1914 este porcentaje había descendido 
al 1,90, y en 1933, al 1,83. En el cur
so del año todavía oe acentuará el (tes-
censo. 

Y como decía madame Hérriot, la ce
lebre propagandista marítima francesa, 
fallecida el aíio pasado a bordo de su 
yate en Aroachón: "Si contemplamos el 
mapamundi, veremos que todas laa 
grandes naciones son aquéllas que tie
nen una buena Marina mercante". 

Juan B. ROBEBT 

El motobuque "Ciudad de Sevilla", correo de Cananas (an
tes "Infanta Beatriz") 
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'Añ(̂  (kbivos", de Oswaid Spengler 
• 

El autor de "La decadencia de Occidente" corrobora sus afir
maciones. "Son decisivos los años actuales, porque de ellos 
ha de salir una nueva organización social." "Los dos gran

des peligros son: la revolución mundial blanca y la roja." 

TEORÍAS Y PUNTOS DE VISTA MUY DISCUTIBLES 

OSWAI.D 8PENOI.ER! "Aflos decisivos», 
tradncclAn dp I>uls liApez Bnil««tero«. 
,(3I»drid; Espasa-Calpe; 1934; 188 pági-
nasi 8 pesetas.)< 
Spengler es bien conocido en el mun

do por BU famoso libro "Î a decadencia 
de Occidente", que ha promovido tantas 
discusiones y que contien* tantas idead 
originales. Él nuevo libro de Spengler 
Bo rectifica, antes al contrario, corrobo
ra su idea sobre la decadencia de Occi
dente. Por su importancia, cieemos in
dispensable ofrecer al lector un resumen 
bastante completo del mismo. Helo aqui: 

Son decisivos loa años actuales, por
gue de elloa ha de salir una nueva or-
gSüQización ísocial. El periodo actual es 
«náJogo al que tranacurrió entre Can-
nas y Accio e iba encaminado a la tun-
d^cldn del Imperio romano. En e^te pe-
ifodo de transición, pueblos y naciones 
«stán en peligro. También lo eatá Ale
mania. La sucia revolución de 1918 fué 
una traición de la parte inferior del pue
blo alemán al gran movimiento de 1914, 
Ea triunfo del social-nacHonalismo en 
marzo de 1933 fué demasiado fácil pâ  
ra proporcionar alguna tranquilidad res
pecto al porvenir. Sin embargo, Aiema-
nla «s el pueblo más joven de Europa 
y e] que e«tá en mejores condiciones 
para dominar la terrible crisis de hoy. 
Tal vez Alemania defienda victoriasa-
m«3it« la civilización occidental y los in
tereses de la raza blanca que ha crea-
te la cultura. La decadencia de Ingla
terra es notoz;ia; la de Francia, más 
marcada; Italia no debe su resurgimien
t o sino al vigor de un hombre muy supe
rior a mi partido; los Ketados Unidos 
no tiensn pasado, y tal vez no tengan 
porvemir. Desde Bismarck, loa gobeman-
tM son ineptos. Para la defensa de la 
civilización hay que cambiar de rumbo. 
H a y que renunciar a la democracia, a la 
exaltación del sentimiento gregario; los 
IMlBea y el mundo deben ser regidos por 
minorías selectas. Los que no pueden 
pcosar sino "en masa", ni obrar sino co-
lectívamente, no deben regir los desti
l a s de la humanidad. Hay que renun-
tíar también al racionalismo, que es cri
tica inútil, utopía y furor de organizar. 
'Ski la historia, el destino humano de-
pande de elementos más robustos. Na
ción no es una masa amorfa, sino masa 
ptaaa de forma y eetruoturada « i el 
tranflcuiao de loa tiempos. 

También hay que renunciar al ideal 
jraust&sta. Muy pocos aoportuí una lar
g a guerra sin que su alma se corrompa; 
nadie, una larga paz. Precisamente, el 
haber «Itk? demasiado largo el último 
periodo de paz, de 1870 a 1914, ha agra
vado mucho la crisis. Loa pacifistas 
mueatran un optimismo cobarde y fal
t e de honradez. El hombre es esencial
mente un animal de presa y no se pue
de renunciar a la concepción trágica 
de la vida. La vida del individuo no ea 
Importante sino para él mismo. No se 
atribuya a la guerra mundial la crisis 
cocAómica: obedece érta a otras causas, 
y la guerra no ha hecho máa que acele
rarla. A la guerra mundial de 1914 su
cederán otras aun más mundiales. Ca-
uinamois a un gran Imperio; pasamos 
del mundo de Estados al «Imperium 
mundi". Los partidos políticos serán sus
tituidos por los grandes ejércitos. Pa
ra todo esto baoe falta la pruslaniza-
d ó a , oon su smitlmiento del orden; la 
• i 8ÚÜ3»dón jerárquica de la sociedad 

y una oficialidad como la antigua, es
clava del honor. Toda la criáis actual 
viene de que se ha deshecho la autori
dad, la soberanía del Estado; de que se 
ha demolido éste hcusta el nivel de laa 
gentes pequeñas. Hay que restablecer, 
pues, la autoridad del E^etado, encama
da en un poder fuerte. El oesarismo se
rá el término de la evolución actual. 

Loa dos grandes peligros del mundo 
son la revolución mundial blanca y la 
revolución mundial de colar. El siglo que 
va de 1840 a 1940 es de culto al obre
ro, de predominio de lo económico so
bre lo político. Socialismo y comunismo 
no son obra de las masas obreras, sino 
de agitadores profesionales; ningún je
fe obrerista ha trabajado un afto en una 
fábrica. Los agitadores utilizan las ma
sas obreras para sus fines revoluciona
rios; la lucha de clases no es sino un me
dio para matar la industria, que, en efec
to, se va trasladando a países en que las 
absurdas leyes sociales no le ponen tan
tas trabas. Se otorga beligerancia a la 
hez de las grandes ciudades. Y todo se 
desfigura: hasta la <Hlstoria de Roma», 
de Mommsen, es im libelo. La nación 
tiene que sacrificarse para seguros so
ciales y otros beneficios largamente con
cedidos a los trabajadores, que no tra
bajan casi nada. Los salarios del obre
ro blanco son salarios politicos, es de
cir, artificialmente elevados por la polí
tica y obtenidos con detrimento del obre
ro de color. Socialismo y oomuniamo 
son la consecuencia directa de la eco
nomía liberal, y están boy pervirtiendo 
y hundiendo al mundo, porque dominan 
en todas partes por la legislación social 
y la sindicación obrera. Todo movimien
to obrerista es boltíievleta: el católico 
lo es como los demás. La Iglesia ha de 
pagar muy caro su descenso a la calle, 
su boldievismo religioso: acaso ea Ale
mania se funde una Iglesia católica na
cional. Afortunadamente, el siglo dri 
obrerismo está para terminar. La re-1 
volución mundial de color está muy re
lacionada con la blanca y ha de utilizar 
en provecho propio las ruinas acumula
das por ^ a . Ya vemos que la industria 
de países amarillos está arruinando a la 
europeo-americana. En la guerra mun
dial, la verdadera victoria fué de loa 
hombres de color, que aprendieron toda 
la t&ctica de los blaaoos y s« acostum-
bi«íroa a renoerlos. Amarillos, negros • 
indios americanos—estos últimos sobre 
todo en Méjico, Perú y BoUviar—e«tán 
e s camino de entendet«e para destruir 
la civlUzaclón occidental. 

Dei^uAs d« «ate largo resumen, ape
nas necesitamos formular nuestros re
paros. Kl lector los adivinará sin difi
cultad. 861o queremos Indicar explícita
mente dos. Si>englér considera necesaria 
la guerra, casi la santifica, y la consi
dera neceisaria para llegar al futuro Im
perio mundial, que ha de establecerse 
por la fuerza. No hay tal cosa; es po
sible llegar a la paz si se moderan los 
sentimientos naclonaltstas. Y también 
hemos de rechazar la perspectiva de un 
cesarismo universal, que Spengler pone 
a nuestros ojos. Y aunque en la critica 
social del mismo haya aspectos acepta
bles, hay que rechazar enérgicamente la 
condenación de todo slndlcaltemo obre
ro, hasta del cristiano. No hay bolche
vismo católico; la doctrina social eató-
Uca, llevada a la práctica, es el primer 
preservativo oofatra el bolcberlsmo. 

Una historia monumental 
de Tortosa 

Excelente biografía de Ruíz Zorrilla 
n V B O GOMKZ CHAIXi "Buix KorriUa, 

•1 eliida4aao ejemplar". (Madrid; Kspa-
ms-Calpe; 1934; S4K paginas, con retratos 
y antágrafos; S pesetas.) 

F o n n a parle este volumen de la colec-
itfón «Vidas españolas e hlspanoameri-
ecnaa del siglo XIX». El señor Gómez 
<3» ix fué amigo de Ruiz Zorrilla, le 
«eompafió en ei destierro; por lo mismo, 
ti libro tienf gran valor documental y 
Wiecdótico. Ademáa_ está muy bien es
crito y con profunda admiración a Ruiz 
ZarMlA; por eso reeulta ima excelente 
biografía. Hay en ella contrastes que 
llaman la atención; por ejemplo, e lcon-
b'aste entre Castelar, hombre de pala
bra, y Zorrilla, hombre de acción; el 
«mtras te entre Zorrilla, hombre con
secuente y enérgico, y Hartos, hombre 
«comodatiolo y amigo del Poder. 

N o hemos de negar a Zorrilla algunos 
aMtaitos, singularmente el de la digni
dad y la consecuencia políticas. Tamayo 
y Baus tenia razón cuando declaraba 
que Zorrilla era admirable por el tem
ple y tenacidad de su carácter y por 
• u ejemplar e insuperable consecuencia 
ptditiea. Mientras los radicales que con 
él eran ministros a principios de 1873, 
•a pasaron a la República, con cuyos 
partidarios estaban ya antes en conni-
re»cla, Zorrilla adoptó la única actitud 
éigOB.: la de apartarse temporalmente 
4e la política; asi se salvó de la nota de 
trtidor qvm el escritor Italiano Ferd 
^«&6»jolí acaba de echar sobre los ra-
éiealev que se pasaron a la República 
•1 miamo día 11 de febrero de 1873. 
H<»ra a Zorrilla el que no se hubiera 
declarado republicano mientras subsis
tid la República, y se hubiera declara
do republicano después, cuando eae ape-
Ifttíivo no podía traer sino disgustos. Los 
revoluclonartos de septiembre se habían 
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PERFUMERÍA CHINA 
n a s a de) Ángel, 17. Colonias, extractos 
desda 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
y esencias a granel. Colonia concentrada. 
especialidad de la Casa. Visite exposición' 

Esta Casa no tiene Sucursales, 

declarado abeehitaanetite iBeeaopAtiUM 
con log Borbonea, y puesto que en Sa-
pafia na haUa Monarquía posible aiiio 
la borbónica, era lógico que se hlcie»»ii 
republicanos. También honra a Zorrilla 
el espíritu activo y emprendedor con que 
procuró constantemente ei triunfo de la 
República. Gómez CSiaix nos prueba que 
Alfonso XII quiso ganarle por medio de 
don Manuel Sllvela, pero en vano. 

Por lo demáfl_ no estamos conformes 
con los elogios que Gómez Chaix prodi
ga a Zorridla. N o poseyó vasta cultura 
ni tuvo honda visión de la realidad es
pañola. Ferd Tenoajoli le llama inepto 
como gobernante, y creemos que en el 
fondo tiene razón. Su actuación al fren
te dei Gobierno en tiempos de don Ama
deo fué muy partidista; su enemistad 
irreconciliable con Sagasta hizo forzo
sa la abdicación dtl P-ey. Su conducta 

¡en el pleito de los artilleros fué inhá
bil. El Rey era menos que una figura 
decorativa; se le forzó a firmar decre
tos, y algunoá ee comenzaron a ejecutar 
antes de ser firmados por el Rey. Ha
blaba de don Amadeo sin respeto algu
no, y en cierta ocasión dijo a im alto 
funcionario palatino: "Siga usted a ese 
«muchacho»—don Amadeo—, que se ex
pone inútilmente. Necesitaba don Ama
deo ser una estatua de bronce para no 
dimitir deapués de estas cosas. 

Aun como J^e republicano, demostró 
Zorrilla ea^ritu estreche. No esperó el 
triunfo de la República l ino de laa au-
blevacionea militares, de las cuarteladas. 
En lo máa álgido de la asptembrina, es
cribió el bondadoalslmo Apariai: «Yo me 
atrevo a todo desde que ese «ostrogo
do» de Ruiz Zorrilla se ha atre^ddo a 
ser ministro.» 

La cartera de Fomento no era consi
derada en ISdS como la m&g importan
te, o una de las más importantes. Y la 
prueba es que Zorrilla pasó de Fomento 
a Gracia y Justicia en plan de ascenso. 
No creemos que Maura hubiera hecho 
ningún pacto con Canalejas para tur
nar ambos en ei Poder. Y el decreto 
de Zorrilla sobre incautación dei teso
ro artístico de laa iglesias fué tan bi-
jueto y antipolítico, que ni dqui«ra.pu
do ser ejecutado. 

El doctor Bayerri, director del Mu
seo-Archivo tortosino, ha ini

ciado un trabajo profun
do y documentadísimo 

— i — 

Constará de ocho volúmenes, de los 
cuales ha aparecido el primero 

• 
ENRIQUE BAYEBBl, director del Musco-

Archivo de Tortosa; "Historia de Torto-
sa y su comarca". Tomo primero. "Hls. 
toria de la Gpografln". (Imprenta Moder
na. Tortosa.) 

Con este denso volumen de 600 y pico 
de páginas comienza el erudito as. 
chivero su magistral historia de Torto
sa. Como hijo de esta noble ciudad, le 
dedica el autor el trabajo de muchos 
años de esfuerzo y estudio continuo. 
Diez lleva empleados por ahora; pero 
para llegar al fin de tan ruda y árida la
bor le harán falta muchos más. 

Ocho volúmenes nos promete en este 
primero; pues el señor Bayerri ha con
sagrado .'3U vida y sus energías a la glo
rificación histórica de su ciudad natal. 
Para que el lector se haga cargo de la 
magnitud de la empresa, le pendremos 
aquí el contenido de cada uno. 

I. Historia de la Geografía de la Co
marca de Tortosa. (Abarca la Edad An. 
tigua y toda la Edad Media.) 

II. La Comarca de Tortosa. Descrip
ción físico-geográfica: Gea, Flora y Fau
na. Antropología y Lingüística. (Prece
derá un estudio histórico sobre el proble
ma comarcal y la Historia de la Geo
grafía de la Comarca de Tortoaa en la 
Edad Moderna.) 

n i . Prertilstoria: Iberos, Fenicios 
Griegos y Cartagineses. 

IV. Dominación romana, visigótica' 
y árabe. (Desde 218 a 1147.) 

V. Tortosa durante log Reyes de Ara
gón (1148-1616). Este tomo comprende
rá, además, dos apéndices complemen
tarios: 1.' Historia de la Tradición del 
la Santa Cinta. 2.* El problema de la! 
nacionalidad de Colón y la hipótesis tor-, 
toelnista. | 

VI. Reinado de la Casa de Austria 
hasta la anulación del Código l^i idat l -
vo de nuestras "bostums" por el Deere-1 
to de Felipe V, del año 1716. ! 

VII. Dominación borbónica, hasta ¡ai 
Restauración. I 

V i n . Tortosa comarcal contempera, 
nea; Síntesis de los resultados y de las 
conclusiones de toda la obra, será el 
volumen escrito en lengua catalana con 
el título de "Historia de Tortosa i sa 
Comarca", exornada con gran profusión 
de ilustraciones. 

Como se ve, el seflor Bayerri se ha 
entregado a una empresa de grandes 
vuelos, y sabemos que tiene reunidos 
y ordenados los materiales de su obra. 
De pocos pueblos de España puede ase
gurarse que ee haya eecrlto tanto como 
de Tortosa; pero de pocos pueblos de 
España se han divulgado tan pocas 
ideas históricas. 

Esto ha llevado al incansable inves
tigador de Tortosa a revisar todo ese 
montón de libros y a compulsar las in
numerables fuentes históricas que los 
refutan o completan. Labor enorme que 
basta por si sola para acreditar a un 
historiador; y m á s cuando practica ea-
crupulocamente la norma a que debe 
someterse U><k> hombre honrado que es
cribe Historia: "Ne quid falai dicere an . 
deat, ne quid veri non andeat, ne qua 
suspicio gratlae s i t in scrlbendo, ne 
qua simultatia.'' Ley que, aimque for^ 
mulada por un pagano, ha proclamado 
liSdn X i n , por «er estprertón de la con
ciencia humana: "Revisar radicalmente 
teda nuestra historia, a la luz del docu
mento fehaciente y de la critica dentí-
fic&"; tal as el anhelo y plan del au
tor. Sí lo ha logrado o no, no es éste el 
lugar de discutirlo, ni tenemos toda la 
obra delante. 

Por le pronto, aquí está asta primer 
twno, documentado con el índice biblio
gráfico de las fuentes, que es como se 
escribe hoy l« historia. N i se admiten fá
bulas, por más pintorescas o folklóri
cas que parezcan, ni ee puede entrar a 
saco en los autores que escribieron an
tes ain citar la fuente. Eetta ee otra 
norma que Oioerón debió agregar a su 
famosa "historae lex". 

La enididán d d autor le lleva natu
ralmente a esta objetividad que quiere 
hacer constar ante el lector; pero es 
tan extensa que, sin darse cuenta, le 
empuja también a relacionar la historia 
de Tortosa con otras cuestiones que 
más bien pertenecen a la historia gene
ral de España. Pongamos por ejemplo 
la discusión de si Tortosa se puede iden
tificar con "TartesflO". Cien páginas he-
rizadas de citas y autores dedica a un 
pimto de tan relativa Importancia en el 
tema concreto, para llegar a la conclu
sión de que la Tortosa bíblica, ni como 
ciudad ni como región, tiene que ver 
con la Dertosa o Dertusa catalana. 

Ello prueba la escrupulosidad del his
toriador por un lado y la cantidad de 
su documentación por otro, aunque des
virtúe un poco las proporciones de toda 
obra razonada, donde el "non erat hls 
locus" del preceptista latjno debe t e . 
nerse siempre en cuenta. Sin embar
go, para los curiosos no sobrará nada, 
entre tantas citas y autores como el 
señor Bayerri ha consultado. 

Y para recomendar al lector, aficio
nado a esta clase de lecturas, esta His
toria de Tortosa, desde el punto de vis
ta moral, pondremos aqui la conclusión 
que saca el autor: 

"La adoctrinadora consecuencia que 
se desprende de la presente Historia es 
la lección p e r e n n e y elocuentísima 
que las historias de todos los pueblos 
nos enseñan, a veces arrancándonos lá
grimas de eangre, a saber: que la jus. 
ticia, la probidad, el idea] religioso sin
ceramente practicado y traducido en 
virtudes prácticas y operativas, entra
ñan elementos eficacísimos para levan
tar hasta las cumbres de la grandeza 

"lA IGLESIA CATÓLICA' 
NOÍABLE LIBRO DEL 
P. COLOIR, 0. F. M. 

Unas conversaciones 
con Osear Wilde 

I . W I I I b . l I l 

^ 
Excelente estilo y original presen

tación de los temas 

EXCELENTE TRADUCCIÓN 
DON HÉCTOR LiCUDI 

DE 

Capítulos de gran novedad dedica
dos a fijar las leyes del cre

cimiento de la Iglesia 
»-— 

Fr. LUIS COLOMBR, O, i \ M.: "La Igleala 
católica". (Valencia; Librería FenoTlera; 
1931; 632 páginas; 10 pesetas.) 

Elste libro del padre Colomer es no
table, asi por la forma como por el 
fondo. En cuanto a la forma hay que 
reconocer indudables bellezas de estilo 
y lengfuaje. Los párrafos se deslizan 
suave y aun majestuosamente con elo
cuencia, que nada tiene de artificial su 
declamatoria. Estas páginas recuerdan, 
al menos a cierta distancia, algo del 
ritmo y de la elocuencia de las de Fray 
Luis de Granada. Y por lo que hace al 
fondo, baste dedr que hay verdadera 
originalidad en el plan y en la estruc 
tura, aunque no la haya acaso en las 
doctrinas. Este tratado de la Iglesia câ  
tólica, no es una milésima edición de 
los tratados tradicionales. Basta fijarse 
en las grandes lineas del plan. Después 
de una introducción apológica, basawla 
en los caracteres singularísimos que 
tiene el hecho de la Igle^a, comprende 
la obra dos partes. La primera, que se 
aubdivide en otras tres, abarca el or 
ganlsmo divino, la actividad vital y el 
crecimiento vital de la Iglesia; la se 
gunda, subdividida en otras dos, estudia 
las relaciones de la Iglesia con el mun
do visible y con el invisible. Algunos 
capítulos son del todo nuevos; no indi
ca, por ejemplo, poco aliento en el au
tor el ensayo encaminado a fljár las le
yes del crecimiento de la Iglesia. Y asi 
señala como leyes la tendencia vital 
para aumento de la Iglesia a una ex-
paslón continua eat ti orden privado y 
en el pdlbllee la adaptación de la Igleei» 
al medio «n que vive, y la Inexcusable 
lucha doloroea con el medio rebelde a 
su acción y pen«^3«cióii; la de dif«r«a-
ciaclón de los órganoa de la Iglesia; la 
dosificación de las coatumAwes y aere-
centamiento de vigor Mnto por 1« lu
cha con el medio adverso, y la real con
tinuidad de vida a través de los siglos 
cpie pasan y de la î feneraoiones «pie 
ya suceden. 

íOn otras mutíhoa proUemas discurre 
el autor eon Igual brío. X A divinidad del 
organismo^de la Iglesia no ea, «egún noa 
explica, mVrammte exterior, de origen 
y de acción milagrosamente preservatl-
va contra la acción disolvente de loe 
enemigos, sino Interna, porque afecta 
al mismo ser y a la miama organiza
ción vital. Sobre la elevación y espiri
tualización de la materia por la Iglesia, 
sobre el crecimiento místico de la mis
ma y sobre otros muchos problemas dis
curre también con soltura y vigor pro
pio. Su amplitud de criterio, siempre 
dentro de la más perfecta ortod<«ia y 
de las tradiciones teológicas francisca
nas, se nota cuando concede en hipóte
s i s que las Iglesias fundadas por San 
Pablo pudieron permanecer algiün poco 
tiempo después de la muerte del Após
tol en el régimen presbitera.!, m ^ para 
entrar pronto en la corriente del Epis
copado monástico. 

Muy Men discurre el autor sobre la 
evolución del D o g m a en l a IgleíAa, sobre 
desenvolvlmieate de l a prdetiea y de 
la doctrina sacramental y «obre el sen
tido oristioiM, que ve el pKxfundo sen
tido de las afirmaelonea implicitamen-1 

A. H. COOPER-RICHARD: "Conversacio
nes con Osear Wilde", traíVicción y no-
*9» de Héctor Licudi. (Madrid; Bibliote
ca Nueva; b pesetas.) 
Este fantástico y paradójico Osear 

Wilde llega a parecer^ a través de las 
páginas de este libro, un personaje 
arrancado de sus propia.s comediáis. Es 
perpetuamente ingenioso y fatigosamen
te ameno. Lo grave €.s que haya en el 
fondo una doctrina estética y, a veces, 
tina doctrina moral, o, si se quiere, in
moral. Es terrible que un hombre pro
digue de tai manera las frases agudas; 
pero ee mucho peor que, adema?, ten
ga un sistema. Y Wilde—he aquí lo im
portante—es menos paradójico que üis-
teraático. Ahi está ei riesgo de la po-
deroisa atracción que ejercen los equili
brios de sus ideas y de sus palabras. 

En estas conversaciones, el caudalOiTO 
río del ingenio de Wilde corre las más 
veces superficial. En ocasiones, con tal 
abundancia y tan poca hondura, que no 
se lo toleraríamos más que a él, y ya 
sabemos que un gran sector de la socie
dad inglesa no se lo toleraba a él tam
poco. Porque este bueno de Wilde, co
miendo con su amigo Hal, le dice: 

—¿Qué tal este "champagne", Hal? 
—Lb encuentro muy seco. Osear. 
—^Es cierto. Se parece a un comuni

cado oficial. 
Y más adelante: 
—^La gente, que sólo le trata a usted 

en el ambiente frivolo d? la sociedad, 
nunca sabrá la bondad de su corazón, 
Osear. 

'—Afortunadamente, Hal, porque que 
se sospeohe que uno tiene buen corazón 
ea lo peor que le puede suceder a un 
hombre. 

Al concertar una cita dice el interlo
cutor: 

—^Elstaré puntualmente a las dos de 
la taide, ¿no? 

Respuesta de Osear: 
—ESstá bien; pero no estés puntual-

niente. La puntualidad ea algo funesto 
en nuestra vida actual. 

9e comprMidc que un bmnbre aal no 
ten^a más que enemigos y admiradores, 
y hasta diremoa que en toda aoctedad 
bien orf anisada, dxben aer más los pri
meros qu» loa segundo*. Incluso fuera 
posible e o h o n e s t v ambos sentimientos: 
la «tMmistad y la admiración. A través 
de eatas converaaeionéa ameni^íaima.^, 
Wilde fteaulta un amigo tsua insTenioao 
como IsMiruaiitable. 

Pero ne vamos hoy a descubrir a Ca
car. Réstanos decir que ei señor Ucudi 
ha realizado una labor concienzuda y 
excelente. Su traducción encuentra con 
facilidad la forma castellana correcta, 
tersa y sencilla, y las abundantes ano
taciones de la obra, instruyen al lector 
•obre muchos pasajes, poniéndolo en si
tuación y dándole mteresantes noticias. 

L I B R O S V A R I O S 
P. FÉLIX GAKCIA, O. S. A.: "San Aff\;i. 

tln". (Barcelona; Editorial Lula Vlvei; SÍ 
páginas, con ilustraciones; 1,Í5 pesetas.) 

Este elegante folleto forma parte de 1» 
colección "Flores y Frutos d« Santidad'' 
El padre Félix García, qu* tan bien co
noce la vida de su Padre San Agustín y 
escribe con tanto primor, ha encerrado en 
pocas páginas una biografía del Águila 
de Hipona. llena de animación y encan
to, poniendo especial empeño en descu
brirnos el alma grande de aquel Santo, 
.sión y la paz y el santo amor que rei. 
naron en .su corazón desde su conver-
.'iión liasla su muerte. De su celo por el 
triunfo úe la verdad y por la salvación 
de las almas hay también interesante."! 
páginas. Y, en definitiva, queda bien di
bujada la admirable personalidad mbral 
de San Agustín. 

AKTUKO CAPDEVILA: "Tierra mía". (M«. 
drid; Espasa-Calpe; 
pesetas.) 

1934; 2S2 páginas; 5 

te contenidas en la Revelación. Algún 
reparo podrá, rtn embargo, oponerse a 
estas palabras: "Loa teólogos recono 
cen que basta ese apoyo del sentido cris
tiano universal e mequlvoco para de
clarar dogma de fe una verdad, aunque 
la Teología positiva no acierte a probar 
las contestaciones categórica* y termi
nantes de la Tradición Oral o escrita." 
Ya se nos alcanza qua estas palabras 
tienen sentido aceptable; la creencia 
unánime de la Iglesia, aun en tiempos 
algo posteriores, es prueba de que lo 
creído perteneee a la Tradición primi
tiva, segfin la famosa regla de Ter
tuliano. 

"Amor y Pedagogía'', por Unamuno 
MXOtTSL IME VNAMV-IH^i "Aaier j Peda-

gogta", aegnate adlaWn. (Madrid; Espa-
•a-Calpeí UM| «M pA«tauw; > pesetoi.) 
Unamimo publica la segimda edición 

de esta novela; la primera fué en 1902. 
En eeta segunda edición se afiade un 
prólogo-epílogo. Se conoce que don Mi
guel ha creído oporttmo volver a publi
car su novela para combatir les Intru
siones del Estado en la función educa
dora, intrueiones que abundan en nues
tra Constitución, pero que no faltan en 
las legislaciones extranjeras. He a q u í 
lo que escribe « i el próloigo-epílogo: 

Carrascal quiso de su hijo mediante 
la pedagogía hacer un genio, y nosotros 
queremos hacer mediante la demagogia 

Unamuno advierte que hay que pro-
n u n c i a r "demagogia" y no "demago
gia"—de nuestros hijos, y lo que es peor, 
de los hijos de nueetroa prójimos, de 
s u s padres naturales y espirituales, 
unos ciudadanos. Tinos ciudadanos re
publicanos o monárquicos, comunistas o 
fascista», creyentes o incrédulos Por eso 
nuestra Constitución republicana, toda
vía hoy vigente — corta vida le desea 
y augura Unamuno—, habla de "activi
dad metodológica" a la vez que habla 
de "trabajadores de toda clase", de que 
hay que garantir a todo espafiol "ima 
existencia digna" y de que hay que pro

tras que la inmoralidad loa degrada y 
hunde en el abismo de la ignominia y 
de la desesperación." 

•Verdad fundamental en l a •vida de las 
sociedades humanas que éstas ol'vidan 
con dolorosa frecuencia. Por eso no so
bra repetirla siempre a las nuevas ge
neraciones. Y más en estos tiempos de 
herejías políticas en que se pretende 
fundar la convivencia de los pueblos so
bre la fuerza y la economía materialis
ta. Saludemos con efusión la obra mo
numental del historiador católico seftor 
Bayerri, que repite una vez más con In 
autoridad indiscutible de «u saber la »o-
lenme advertencia del Libro de loe Pro
verbios: "La justicia eleva a Voe pue-

moral y^ material a loa puebl<^, mlen-'blos, y «l pecajdo los bace miserables." 

teger tuoblén "a kxs pescadores". Ni a 
un don Fulgencio M le habrían ocurri
do tan aabrosaa aalidas metodológicas y 
demagógioas. La tendencia de la obra, 
es, por tanto, excelMite. 

T la novela resulta una burla san
grienta de los excesos de una Pedago
gía que pretende aer científica y ea real
mente absurda y contraria a la natura-
laaa humana. El pobre Apolodoro, víc
tima de esa educación, fracasa en to-
doa loa órdenes de la vida y se suicida 
miserablemente. Unamuno tiene cierta 
afición literaria al suicidio, pero en este 
caso el s'Ulcídlo parece resultado casi 
InevltaWe de un absurdo proceso de 
educación. 

No hay necesidad de decir que inge
nio y cultura corren libremente por las 
páginas del libro. No se puede d e c i r 
tanto del sentido estético ni del grusto 
literario. Y tratándose de un Ubro de 
Unamuho, ya se puede suponer que abun
da en paradojas, que a veces lo hacen 
incomprensible y dan la impresión de 
que el autor se burla de todo y de to
dos. Eii la primera edición él hacía la 
mejor critica de su libro con estas pa
labras: "Es la presente novela una mez-
c ^ absurda de bufonadas, chocarrerías 
y disparates, con alguna que otra deli
cadeza anegada en un flujo de concep
tismo". Diríaae que el autor, no atre
viéndose a decir por cuenta propia cier
tos desatinos, adopta el cómodo artifi
cio de ponerloa en boca de personajes 
grotescos y absurdoa, aoltando a si en 
broma lo que acáso piensa en serio. A 
muchos parecerá este* libro un ataque, 
no a las ridiculeces a que lleva la cien
cia mal entendida y ^ a mania pedagógi
ca, aino un ataque a la ciencia y a la 
pedagogía misma*..* Esta mania del autor 
de atribuir más a tontería que a mal
dad laa mezquindades humanas, acusa 
una cualidad de que debe curarse. 

...El defecto m á s grave (de esta obra) 
es que no ae sabe a punto fijo qué es 
lo que en ella ae propMje au autor, pues 
noe reelstimoa a creer «pie no se pro
ponga más que hacer reír a unos y es
candalizar a otros". 

Hace pocos meses registráibamos en es
tas columnas la publicación de un libro 
de Arturo Capdevila "La santa furia del 
padre Castafteda". Ahora este fecundo es 
critor novelista, poeta, historiador y crí 
tico, publica una nueva e interesante 
obra. "Tierra mía" es un canto viril a la 
tierra argentina, en que nació Capdevila. 
Ha querido éste ser un narrador de lae 
ciudades de su pati-ia; por eso visitó una 
a una todas las ciudades principales de 
la Argentina. Mas no se contenta con 
describir las ciudades en el orden material; 
quiere describir también y poner d« ma 
uiíiesto el alma de las mismas. En Bue
nos Aires y Rosario de Santa Fe canta 
el progreso enorme; en la Rioja y Cata-
marca, el espíritu patriótico y el fuerte 
apego a la tradición; en Santiago del Este
ro encuentra huellas del paso del bendito 
misione-o San Francisco Solano; en Salta 
elogia el amor a la libertad y «1 espíritu 
de estrecha cordialidad con toda Améri 
ca, por lo cual la llama una de las cuen 
tas del collar de América; Tucumá.n de 
los Naranjos; la laguna d« Ibera, «n la 
provincia de Corrientes, San Luis y otras 
poblaciones, desfilan ante nuestra vista 
con vivos colorea. Y no digamos nada de 
Córdoba, ciudad natal del escritor, para 
la cual reserva éste sus más fervorosas 
endechas. 

ANDRÉS AZCABATE, O. S. B.: "Primer 
misal del nlfio". (Buenos Aires; EditoriiU 
Luis Barra; 70 paginas.) 

H¡í un peqtiefio devocionario muy útil 
para los niño*. Lo ^ue máa nea aerada es 
la manera de oir misa. Bita bftwo para 
que los nifios raclten en grupo certas, pe 
ro fervorosas oraciones; a ve«cs lai ora
ciones ion dialogadas. Ésto BO obsta pa 
ra que un nifio pueda recitar por si «olo 
laa misinaa oraoioneB. Contiena también 
el rezo diario y la prcparaelón para con 
fesar y comulgar. Faxa qu* nada la fal
ta, tiena «n música Kyries, Sanctiu, Be-
nedictus y Agnus Dei. Lo juzgamos muy 
práctico. 

JVLIAN aARCIA SAINZ » £ BABANBA 
y NICOLÁS y ANDRÉS OIEO OBTEGA: 
Villareaye y la Merlndad d» CaatlIU la 
Vieja". (AleíOa de Henaie*; 18M; 110 fi 
ginaa j varias fotografías.) 

Libros como iat* da historia oomareal, 
•n qu* hmxí *(do eosstdtadu laa fuentas 
son muy tltilea Dará U. historia d« S»*'-
fta. Castilla la vieja, d* la cual a« habla 
aquí, ne es la vasta región conocida coa 
tan glorioso nombre, sino una pequefla 
parta da la misma, la comarca da 'villar-
cayo. Hubo varias antiguas Uerindadas 
de Oastilla, y una d* ellas se llamaba de 
(bastilla 'Vieja. Por cierto, que los auto-
rea no tocan siquiera la cuestión da si 
esta Castilla Viaja pertaaecté. a la rao-
narquia lavarra después d« Sancho el JAí' 
yor, eomo afiwna el padrá Ütoret; nó 
abrigan la más librera duda de qu* depen
dió de León primero y d* Castilla dea-
puée. Las tipleas eostumbrea de asta eo< 
marca, mientras subsistió *rAyuntami(»B-
to da Herindades, loe pleitos qu* s« abs
tuvieron, los tributos qué se pag;aban, las 
costumbres munleipalea, la vida religioaa 
y todo cuanto despierta algrún interés, se 
analizan con cuidado. 

LIUS ISABAL: "Charliis radiofónicas" 
Prólogo de Ricarda Royo Villanov». (Ma
drid; Saox Ilermanps; iaS4; 2>a paginas; 
i pesetas.) 

Betas charlas, pronunciadas ante el mi 
crófono de Radio Aragrón, versan, eomo 
puade suponeraa, sobre loa máa di'veraos 
asuntoa. En todaa alias hay graeia y «s-
pontaoeida4; a veces no faltan éasefian-
aaa filosóficas, «xpueatas en forma g;rata. 
Las qtia están d<MlIcadas a eiartea aaeri-
tores, como Alajwón y Mareos Zapata, 
son, ea gwneral floja* y abundan ea lu
gares comunes. A veeel la inspiraelén da
ca* y el orador sustituye aua parrafea por 
leotura. d« versos, dSLOde la preferencia a 
a 1 K u B o a "pequefioa poemaa" da Cam-
poamor, y Mcordando otras vcees cora-
poaiaionea da algunóa poetas aragoneses, 
como Eusdbi* BUaco. ¡Cosa mra! Isabal 
cita mucha* vaoaa a Caatelax, qu* asta 
muy olvidado. Notamos algunas loaxac-
titudea; no creemos qu* Madame IC&lnte-
non merezca el nombre de gran «acrito-
ra, ni LuUo pu«d* aer citado entre loa 
que vivieron en las primeras adactea del 
Cristianismo. También notamos alguna 
reminiscencia progresista; asi se cita a 
Santa Teresa como estrella que brilló en
tre las luchas y horrores del fanatismo. 
Aunque el autor lo explica en buen sen
tido, serla mejor, a nuestro juicio, no 
hablar del supuesto orgullo de algunos 
Padres de la Iglesia. 

JOSÉ MARI A DURAN TBONCOSO: 'Vn 
nuevo método de cUwidcaeiéB dactlloaeó-
pica". (Ltjon; Jeanne* DasvtfBe; 1SS4; 20 
páginas.) 

Deacrlbese *n el folleto un nuevo mé
todo de cláalfieacióD dacUicaeépiea, que, 
según «1 autor, reúna Vlriaa da la« v*«. 
tajas do otros métodóc, per' le cual re
sulta au empleo de utilidad práetiea; al 
archivo clasificador permita máa 4e un 
millón de combinaeioBes diferentea, qua 
bastan para una buena clasifleación daC' 
tiloscópica, desprovista de errores. Su in
conveniente, tal vez único, está en la re 
dacción de la fórmula dactiloscópica. 

>. HKRGIKTA NAVA.S: ''GaU>'>'<>< t̂i|rá 
práctica. (Madrid; Saes Hennanos; 1984; 
US páginas; 3 pesetas.) 

Con este tomlto sa inaugura una pe
queña biblioteca de ganadería e indus
trias pecuarias. Este primer* es induda
blemente muy útil; estudia, principalmen. 
te, la puesta da huevos, asunto de mucho 
interés en Espafta, puesto qua importa
mos una gran cantidad da huevea. Eáta 
importación debiera c«aar eon al daM-rro-
Uo de la galllBieultura. El autor da re-
glas muy minuéiosaa par» eeleeciOBar la» 
gallinas ponedoras, desda la palpaeióa ab
dominal haata al uso de calza*, anillas 
u otrva medios semejantes, para distin
guir todaa la* gallinas y ver diariamente 
cuáles aon ponedoras, y euále», ao. Ba
tíala laa eendieioaes de les nidales, y eo
mo parta de la base de que se haa eem-
firado polla* ya criadas, destierra los ga
los. Caso de dedicarse a la Incubación, 

prefiera la clueca. Un capitulo importan
te está destinado a la alimantaeión ra
cional de la gallina, que calcula en 17 
pesetas anuales. Y, como parte de la ba-
ae de que por término medio la gallina 
iia Ue producir 160 huevos al afio, saca
mos ¡a conclusión de que el negocio, tal 
como se plantea, no es productivo. Si ca 
la gallina gasta, sólo en alimentación 17 
peseta», y no produce sino 18, calculan
do ead» huevo a 18 eéntlmea, raaulta al 
nagecle rulneao. Afortunadamente crea
mos que aeypueíe prescindir, .de. bastan
tes gastoe, qme en «A folleto ae tndleaa. 
Crsemea «u* eada galUña bfaa soldada 

a » •» 

debe dejar un duro anual; para ello con
tamos con el aprovechamiento de muchas 
cosas que abundan en las casas de la
branza. 

"ECONOMÍA ESFASOLA". Revista men
sual, órgano da La I7nl4n Económica, 
número 14. (Madrid; 2fl8 paginas; 7,.50 pe
setas.) 

"Economía española" es una revista se
rta de eatudioa económicos. Lo indica la 
índole de los trabajo» qué se publican 
en este Bümero. He aquí algunos temas: 
"El presupuesto, la población y la rique
za", "Un nuevo ensayo de Economía di
rigida; la N. R. A. y sus resultados", 
"El plan de Fesher para compensar el 
dólar", "Intervención del Estado en la 
economía espafiola", "La irganización de 
la formación profesional en España". Te
mas tan interesantes están tratados en 
forma verdaderamente cientlñca; para ci
tar un ejemplo, nos basta poner de re
lieve el acierto con que el señor Ruia 
Almansa enumera los defectos de que ha 
adolecido la intervención económica del 
Estado en España, sobre todo durante la 
Dictadura, y las condiciones indispensa
bles para que esa Intervención se lleve a 
cabo en forma beneficiosa. Interesante* 
crónicas, económica una y financiera otra, 
ocupan varias páginas de la revista. 

No se olvida la ^historia económica de 
Espafta, y a ella se refiera un curiosísi
mo articulo de don Benigno González So-
logalstüa sobre la influencia económica 
de las perejírinaciones a CJompo.ítela. So-
logaistüa demuestra que a (üompostela 
Iba a parar entonces cuanto de má.B pre
cioso y de mejor gusto se hacia en el 
mundo entero, y que el Paraíso corapoate-
lano fué durante los siglos XI, X l l y XIII 
el mercado má* Importante de Europa. 
También es excelente el estudio que hace 
sobre el comercio marítimo de Espafta 
eon Francia y Flande» en la Edad Me
dia. 

CARLOS CABDELVS CABRERA: "El 
«jereielo del derecho de propiedad, apU-
cado a fincas urbanas". (Bosch; Barcelo> 
na; 1984; S84 páginas; 8 pesetas.) 

El sefior (D^ardelús, secretario de la Cá
mara Oficial de la Propiedad Urbana de 
Barcelona, da a la estampa una obra 
que recopila y ordena laa materias todaa 
qu* a la propiedad urbana sa refieren. 
Raaulta aal una guía útilísima y muy 
completa, en la que hallan exposición 
de aus derechos y deberes los duefios de 
finca» urbanas. Los solares sin edificar, 
la casa ea construeción y la casa ya 
coBstruída, «on los núcleos alrededor da 
les cuales se estudian los Impuestos del 
Estado y el Municipio, los servicios mu-
nieipalea. liceBcias, tarifas, contratos da 
alquiler, arbitrios por todos conceptos, 
hipotecas, expropiaciones, servidumbres, 
dere^ea reales, aranceles, plusvalías, re< 
glaa especiales para los Busanches de laa 
poblaciones, etc., etc. 

El autor reproduce los textos legales, 
los ordena y los aclara. Proporciora nor
mas prácticas y explica brevemente laa 
lineas jurídicas de las instituciones. Se 
refiere especialmente al Ayuntamiento da 
Barcelona, pero como éste es tal vez el 
que tiene mayor complejidad administra
tiva en toda Espafia, sus normas son sen-
cillamenta aplicable» a los damas Ayun
tamientos. El libro es un vademécum 
completo para el propietario urbano. 

T. ANTONINO DE CASXELLAMARE: 
"Perfiles eucaristteos de Santa Marta Mi
caela". (Traducción de una adoratrlz.) 
(Madrid; Bruno del Amo; 19S4; 284 pá
ginas eea 20 hermosas láminas; 8 pe
setas.) 

Im, 'Vida extraordinaria d« Santa Maria 
Micaela del Santísimo Sacramento ha 
llamado podeposamante la atención en el 
éxtraajaro. Uno da sus mejore» biópafos, 
ea el padre Romano, italiano. Y une 
da loa que majar han comprendido y ex
presado al aspiritu d« la fundadora de laa 
Adoratricas, aa al padre Caatellamare, 
autor da esto» hermosos "Perfiles euca-
rigticoa" que ahora se publican en cas
tellano, muy bien traduccidos por una hi
ja de Santa Maria Micaela, y con un 
prólogo de don Maximiliano Arboleya. 

Esta obra es una exposición viviente 
y cálida del sobrenatural amor que San
ta Maria Micaela tuvo a la Eucaristía, 
de los Incontables favores que recibió de 
Jesús Sacramentado y de los estrechos 
vínculos que la unieron con el Amor de 
los Amores. Y como esa veneración a la 
Eucaristía Informó toda la vida de la 
vizcondesa de Jorbalán, el libro viene 
a aer una verdadera biografía de esta 
Sant*., desde el punto de vista eucarlsti-
co, (jue fué en eUa el inspirador de toda 
au altialma perfección moral. 

Mueho biea pueda hacer asta libro, an 
el que I* respira una devoción fuerte, ar
dorosa y eficaz a Jesús Sacramentado. 
Davoció» Inaplradora da la vida, y muy 
alejada d« artificios y coBveneionallsrao». 
Aun los tibio», les que están en la» fron
tera* de la Indiferencia, comprenderán 
qu* an la Igléiia, la Eueari»tla es el 
awitro da la -vida níst iasa y la fuente 
Inaustitulbla de toda perfeeclóB moral. 

LEOPOLDO DÍAZ SUAREZ: "Espontá* 
sea*". P*e*la*. (Arrecife, Tipografía Sná» 
rea; IBM; 122 páginas; S pesetas.) 

No aon d« gran inspiración las "Espon
táneas" de Díaz Suárez; pero son poe-
aiaa amorosas, escritas en buen castella
no, sin dislocación y extravagancias, hoy 
tan frecuentes. La» más son amorosa», 
y en ella» •* repiten, por millonésima 
vez, ideas y sentimientos a que esta
mos muy habituados. Hay también algu
nas religiosa», entre ellas, una muy "es
pontánea" y muy bonita a la Cruz. Un 
aonete, ne despreciable, »e dedica a la 
Repúbiiea aapanela, deseando varia unida 
ai carro del progreso, aerena, sana, fuer
te, rendida a la Juatieia. Deagraeiadaraen» 
te ha aido, haata ahora, todo lo con
trario. 

IXOBE BtABIA GONZÁLEZ (CeltunbU)! 
•^I di» da Celen y «e Is pmt". (Oviedo | 
Imprenta La Croa; 272 páginaa, * peaa-
taa; J«84.) 

El publicarse a loa trea afio» de la pri
mera édicción una segunda de este li
bro, es un indicio claro de que la ini
ciativa que en él se expone ha tenido 
aceptación, (^olumbia quiere que la fies
ta del 12 de octubre no sea la fiesta de 
la Rasa, aino la fiesta de Colón y de la 
paz. Porque el 12 de octubre de 1492 se 
completó el planeta, y el 12 de octubre 
de 1918 se entregó Alemania. Por una 
parte se celebra en ese día la unidad e»-
plritual de Espafia y América; por otra, 
la gran a»piración a ia paz universal, as
piración qu* el mundo civilizado debe con
vertir cuanto anta» en realidad. T como 
esa aapiraelóB no ae logrs#i jamás sin la 
afteas ayuda del saatlmlento religioso, Co. 
lumbia pide que la Iglesia haga fiesta ds 

firecapto al í í da octubre, consagrándo-
a á la Virgen del Pilar o la Vigen de la 

Pa». Son aíto» prepósitos nobilísimos, que 
ealabrariamos ver realizados. 

Lül» PEBINAT: "Coreedilla". (Folleto ds 

Eaganda.) (Madrid; Olí Mateos, sin 
naetóB y can muchas hojas de grs-
a.) 

Eata folleto tiene como único fia dar 
a e o n o e a r Isia excelentea eendicioBas 
qua tiena Cereedilla como estación 
veraniega y punto de partida para 
laa principales excurslonea por la Sierra 
dal Guadarrama. Está enriquecido el fo
lleto eon articulo» y fotografías intere
santes, y ha de contribuir a aumentar la 
afl.'lóB, ya muy grande, a hacer exciirsio-
ne» por el Guadarrama. Laa principales 
»a baeen dasda Ceniadilla, y al ferrocarril 
eléetri^ de CereadlUa a Navacerrada ha 
eoBtrtbuido podaroaaraanta a difundir el 
eoneetmiento da la aierra y la afición a 
la mlama. 
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La ^Testa" de Elche, misterio medieval que se representa hace seiscientos añoi> 
Exposición popular y dramática de 
la Asunción de Nuestra Señora a 
los cielos. Bellos versos ingenuos 
en lengua lemosina. Mecanismos en 
la cúpula de la iglesia, por donde 
entran y salen de los cielos los án
geles cantores. Delirante entusias
mo popular y profundo sentimien

to religioso 

La leyenda popular de la Virgen de 
Elche e« muy bella. Fué en una msifta-
na clara de un año 1200. Las olas blan
das de la bahía de Santa Pola, el "se-
num illicitatum" del antiguo Plinio, de
positaron en la playa un arca de miste
riosa madera. Luces y músicaa la ha
bían anunciado en la noche de la vis-
pera. Dentro del arca había una Imagen 
de Nuestra Señora, unos planos y unos 
rollos de pergamino. La imagen tenía 
dos faces, caras de viva y de muerta, 
para representar a la Señora en tran
ce de Asimción. Los planos proyectaban 
una iglesia, con todo detalle de arqui
tectura y de albañileria. ¡Hasta señala
ban jornales de capataces y peones! Y 
los rollos contenían un libreto en len
gua lemosina y una partitura musical 
de un Misterio de la Asunción de la Vir
gen. Sobre la tapa del arca, esta Ins
cripción: "Soc per a Elig". (Soy para 
Elche.) 

A Elche fué la Señora al día siguien
te, con gran cortejo de clero y de pue
blo. En el arenal donde el arca estuvo 
depositada floreció un plantel de azuce
nas perennes. Y en Elche se alzó la 
iglesia de los planos y se representó el 
Misterio medioeval, lírico y dramático. 

Sea lo que fuere de la leyenda, hoy 
en Elche, la indu.?triosa población ali
cantina, se venera la imagen, álzase la 
iglesia y se representa el Misterio. La 
Imagen que se venera hoy no puede te
ner la antigüedad que le asigna la. le
yenda. Es una Imagen grande, de talla, 
de expresión devota y como concen
trada. 

La iglesia tampoco puede »er tan an
tigua. Es, sin duda, el tercer templo que 
Be alza en aquel solar, donde estuvie
ron la mezquita mora y ima Iglesia 
construida en 1370. El templo actual de 
Santa María es una hermosa iglesia die
ciochesca, al guato de las que son fre
cuentes en Levante. Interior de piedra 
blanca, dorada afuera por el sol. Cúpu
la de azulejos brilladores. Ostento«a fa
chada barroca, en ía que hay unas grue
sas columnas salomónicas entrelazadas 
de vides y un grupo escultórico de la 
Virgen asunta sobre nubes en cúmulo. 
La nave, ancha y alta, el presbiterio y 
el crucero, tienen en toda <ru extensión 
tribunas. En la gran cúpula hay una 
repisa ancha. La igleeia toda e« un tea
tro perfectamente ordenado para la re
presentación del Misterio, y en su inte
rior caben 12.000 personas. 

Un drama sagrado 
medioeval 

El Misterio es lo que el pueblo llama 
por excelencia "La F««ta". La "Festa" 
ea un drama sagrado medioeval, escri
to en balbuciente lengua lemortna, ente
ramente cantado, conservado a través 
de los siglos de un modo admirable, últi
mo resto de aquellos Misterios que ee re
presentaban a la puerta o en el interior 
de las iglesias, y han «ido el germen del 
teatro moderno en todas las literaturas. 
En 1276, apenas reconquistada Elche de 
kw moros por el infante don Manuel, los 
pobladores acordaron celebrar la Asun
ción de la Virgen mediant. la "Festa". 
EJu 1609 el Cabildo municipal «e obligó 
por voto solemne a mantenerla & per
petuidad. 

No es la "Festa", oomo mucho* han 
ereido, UB auto aacramental. Su tema 
no hace referencia directa a la Bucarl*-
tla ni a ISs dem&s Sacramentos, sino 
que es una exposición viva y dramétiea 
d» la Asunción en cuerpo y alma de 
Nueetra Señora a los cielos, piadosa 
creencia cristiana de todos los siglo., 
que tai vez nuestro siglo XX llegue a ver 
confirmada como dogma. Representacio
nes semejantes fueron frecuentes «i la 
Edad Media. Lo extraordinario es que la 
"Festa de Elche" se haya coiuservado 
durante tantos siglos sin variación ni 
mixtificación, repreeentáaidose en el In
terior del mismo templo, cosa que no 
autoriza la Iglesia. Es éste un privile
gio especiallsimo que en todo el orbe ca
tólico «oliinente «rtenU Elche. El Pm-
p« Urbano VIII, por testimonio »utín-
tlco expedido en Roma a 3 de febfero 
de 16S2, concedió el derecho a la famo
sa representación y ordenó a los Obi»-
pos que no se opusieran a su celebra
ción, porque todo lo relacionado con ella 
quedaba sujeto al tribunal pontificio. 

Hace siglos se representa la "Festa" 
rtn Interrupción, en los días 14 y 15 de 
agosto, én las primeras horas de la 
tarde. De«le 1924, el día 13 se verifica 
un ensayo general privado de toda la 
"Festa" al que acuden contadas perao-
aa« por invitación. 

El escenario 
En el centro de la iglesia se alza un 

ancho tablado, provisto de barandales, 
al que se tiene acceso por una raíapa, 
también cercada, que llega basta la mi
tad de la nave. ÍA cúpula aparece ta
paba con un telón, que representa el 
cielo, en el que hay un cuadro prac
ticable, por donde se descuelgan en los 
mcnnentos precisos de la representación, 
la Santísima Trinidad y lo que se lla
ma "la milagrana" y el "Araceli". So
bre el telón, dé lado a lado de la cú
pula, se colocan unos fuertes maderos, 
MI los que «e sostienen los tomos ne
cesarios para manejar loa meeanlsmoa 
y »e apoyan los hrfmbrea que los sirven. 
Es verdaderamente milagroso que no 
haya ocurrido nunca una desgracia en 
este andamiaje temerario, un poco im
provisado siempre. 

Tradicionalmente, la "Festa" ha sido 
sostenida por el entusiasmo y la fe del 
puello t.citano. Últimamente, a instan
cias del maestro Eeplá, que en 1B24 hi
zo ima revisión de la partitura d« la 
"Feata" el ministro de Instrucción públi
ca, don Marcelino Domingo^ la declaró 

monumento artístico nacional, y enco-
menc" su conservación a la Junta Na
cional de la Música y Teatros líricos. 
En presupuestos se consignaron para 
ella 25.000 pesetas, con las cuales se 
mejoró el vestuario y los elementos de 
la representación. La reducción presu
puestaria de este año también ha al
canzado a esta consignación. Es de es
perar que no sea desatendido por el 
Estado en adelante este monumento, 
único en el mundo, ante el cual presen
ta escasos méritos artísticos la cele
brada Pasión de Oberammergau, 

Hechos ya estos necesarios prólogos, 
importa describir cómo se desarrolla la 
"Festa" en la tarde encendida de agosto, 
ante el innumerable gentío que se api
ña en el interior y desborda por las 
puertas abiertas de la iglesia. 

Soledad y muerte de la 
Virgen 

Nuestra Señora, acompañada de las 
Marías y de dos ángeles que llevan al
mohadas, entra en la iglesia por la 
puerta mayor. Arrodillada en los coji
nes, canta ante dos capilla.g de la igle
sia, que representan el huerto de Get-
semaní y el monte Calvario con la cruz. 
Nuestra Señora vive en la soledad, y a 
cada momento reviven en ella los recuer. 
dos dolorosos de su Hijo. 

Por eso canta: 
;Ay trista vid* corporal! 
¡Ay moni cruel, tan desigual! 
Trlst» de ml... ¿Yo que faré? 
Lo miu car flll ¿quand lo veuré? 

(¡Ay, triste vida del cuerpo! ¡Ay, 
mundo cruel y desigual! ¿Qué haré yo, 
triste de mí? ¿Cuándo veré a mi hijo 
querido?) 

La añoranza del Hijo muerto inunda 
el corazón de Nuestra Señora. Puesta 
de hinojos sobre el lecho, llama amoro
samente a la muerte: 

Gran deslg me ha vengut al cor 
del m«u car flll pié d'amor, 
tan grand que no ho podría dir.. 
ihoim per remey desig morir! 

(Me ha venido al corazón un deseo 
tan grande de ml hijo querido, lleno de 
amor para mi, que no lo puedo expre
sar. ¡Quiero morirme para darl . reme' 
dio!) 

Entonces baja de los cielos el Ángel, 
nuncio esta vez de muerte y tr&a«lt#, 
corto ló fué otra vez de la germinadóij 
del espíritu. Baja el ángel en uji globo 
redondo, que se abre en cuatro yajoa, 
rojo y brillante como una granada. A#i 
lo llama el pueblo, "la mangrana". M 
ángel anuncia a la Señora su muerte 
al tercer día y le trae una palma para 
que sea llevada delante de ella en su 
entierro. La Virgen nace al ángel un 
solo ruego, de última maternidad: que 
en el momento de su muerte estén con 
ella todos loe apóstoles dispersos. El 
ángel le asegura que los apóstoles se 
reunirán de súbito a su alrededor y 
vuelve a encerrarse en su roja grana
da, que desaparece por el escotillón del 
cielo. 

Milagrosa reunión de los 
Apóstoles 

T llegan, efectivamente, loi apósto
les. Primero San Juan, el dlMlpuIo 
amado, encomendado a la Madre como 
hijo en la última «gonta del Se&or. Se 
desconsuela con la noticia de la muerte 
próxima y llora cantando: 

Sena voa, aeñora, Que fai«ia 
1 Mnt> ^ui en. oon«o}ar«<u 
De ulla y ds eor dettem plorar 
aieíifres' vlurefB, 1 sosplrar, 

(¿Qué haremos lán TOS, seftora? 
;.Con quién nos consolaremos? Debe
mos llorar con loa ojos y con el ooraedn, y 
suspirar todo el tiempo que riyamos.) 

Y la señora le dice: 

;Ay flU Joan!... Lo meu cor es molt plaent 
del voetr» bom «udveniment. 
¡Ay flll Joan! Si a yo» plau 
aque»ta palma vos prengau 
i la {assau devent poftar 
quaed me jfori*n a soterrar. 

(¡Ay, hijo Juan! Mi corazón está 
ínuy contento por vuestra feliz llegada. 
¡Ay, hijo Juan! Hasme .1 favor de to
mar esta palma y de llevarla delante 
de mí cuando mé lleven a enterrar.) 

Llegan en seguida San Pedro y otros 
sci» apóstoles y luego Santiago con 
otros dos discípulos. Todos se recono
cen, y se abrazan, y se admiran de su 
enfcuentro, porque 

De les parte del mond extrañes 
som venguts raolt prestament, 
poaant viles y montañés, 
en menye temps de un motnent. 

(De las partes remotas del mundo he
mos llegado rapidísimamente, pasando 
pueblos y montañas, en menos tiempo 
que ua momento.) 

Una ves todos reunidos, San Pedro 
demanda a la Virgen el misterio que se 
esconde ea aquella reunión maravillosa. 
Su pregunta es ingenua y popular: 

, Oh Deu valeu y que es aixó 
de aquesta eongregació? 

(¡Válgame Dios!, ¿y qué es eeto, qué 
es esta reunión?) 

El "Araceli" 
La Señora, de rodillas sobre el lecho, 

les encomienda su cuerpo. Puesto que 
han venido mis hijos queridos—dice— 
y los ha traído el Señor, os encomien
do mi cuerpo para que lo enterréis en 
el valle de Josafat. Luego la Señora se 
tiende y queda muerta. El cielo se abre 
otra vez, y un artificio de metal, recu
bierto de flores, baja a cuatro ángeles 
que viene© a, pecogaj el inim*. de Nues
tra Señora. La voces delgadas dé cua
tro nifios bajan desde la cúpula lenta-

La iglesia d* Santa María dispuasta para ia'representación del día segundo, cuando aún no llena 
su ámbito el pueblo. En «('tamado descansa Nuestra Señora muerta en su cama. Aparece encima 
la cúpula, cubierta por el telón que representa el cielo. En un lado se ve el cuadro practicable por 
donde descenderán los angelM de la "Mangran a" y el "Araceli" y la Santísima Trinidad. En mi
tad de este aire barroco y clare, ta corona Imp erial bajará desde las manos del Padre Eterno a 
las tienes de Nuestra Señora, mientras el gentío prorrumpe en un clamor unánime: "¡Visca la Ma-

r« de DeuS" 

Una obra cumbre de ta música uni
versal. Alianza perfecta entre la 
liturgia y el follclore levantino. La 

'̂Judiada" y el "Temario", ]oyas 
polifónicas de primera magnitud. 
En 1932 fué declarada la "Festa" 
monumento art ís t ico nacional. 
Única función teatral en el templo 
autorizada en todo el orbe católico 

mente, entonando una sutilísima melo-
di?. Están loa apóstoles en ruedo jun
to al lecho, con cirios encendidos en 
las manos, abismados en el supremo 
tránsito. Un ángel recoge el alma (una 
imagen pequeña que le entrega un após
tol), y el "Araoeli" así ee llama el artifi
cio ántíélico, vuelve a subir despacio 
hasta perderse en la bóveda. Las voces 
delgadas cantan: 

Seureu &n cadira real 
en lo regne celestial. 

(O; sentaréis en una silla real en el 
reino de Jos cielos...) 

El alma de la Virgen entra en el cie
lo. Tiemblan en las manos de los ange
le arpas y vihuelas antiguas sobre el 
silencio sobrecogido de la muchedum
bre y los miles de rostros vueltos ha
cia la altura. 

Asunción y coronación de 
' la Virgen 

Durante todo el día y la noche si-
I guíenles queda la imagen de la Virgen 
en medio del tablado, cerrados los ojos 
de su faz fle mMcrta, sobre una cama de 
maderas preciosas, que fué regalo de 
un duque de Béjar. La iglesia está col
garla de paños negros; arden centena
res de cirios ante el catafalco, y una 
innumerable fila de devotos pasa para 
besar los pies de 1 imagen. 

Al día siguiente se representa la se
gunda mitad de la "Peste". Hay en el 
tablado, además de la cama con la Vir
gen muerta, un sepulcro con un baran
dal. Juan, Pedro y Santiago van a 
buscar a las Marías, para que amorta
jen p. la Señora. Toma San Juan la pal
ma que San Pedro le entrega, recono
ciendo expresamente «u primacía: 

E cumpliré lo que me aveu manat 
puix que aveu potestat copiossa 
de conde.mnar e deiir tot pecat. 

(Y cumpliré lo que me habéis man
dado, poi-que tenéis copiosa potestad 
para condenar y desatar todo pecado.) 

Los apóstoles ordenan el traslado de 
la Señora. Pero he aquí que irrumpen 
loá judios. Los denuncia el clamor de 
todo el pueblo congregado. Vienen Ipe 
judíos en masa, de«de el fondo de la 
iglesia, revueltos y desgreñados, dis
puestos a mpedir el entierro glorioso. 
Desde el pasadlEO vierten su coro de 
ira, moviendo en los aires lo. iM-axoe 
amenazado:es: «que no es nostra vo-
lontat que esta dona soterreu». 

La "Judiada" 

Llegan hasta el taMado y forcejean 
con los discípulos. San Pedro saca un 
cuchillo para la defensa desesperada. 
I'ero en este momento surge el mila
gro, ;' los judios quedan Inmóviles, pa
ralíticos, con las manos yertas tendi
das hacia el sacrilegio. Dicen los judíos 
derribado* por tierra: 

T»i niire«i« in*y 
non feu are»tura. 
¡AyinJajjs san Pei-e 
que teas le. prooural 

(Tal milagro no lo hizo nunca una 
criatura. Ayúdanos, San Pedro, tú que 
tienes la procuimduria, que eres el prO' 
curador del cíelo.) 

Los apóstoles les piden fe, que crean 
que «la mare del flll de Deu tots temps 
fou verche sens duptar, ans e despres 
de infantar». (Que la madre del hijo de 
Dios fué, sin duda alguna, virgen en 
todo instante, antes y después de dar 
a luí el Bifto.) 

Asi lo hacen lo . judio, y recobran lo . 
movimientoe. Mueven las manos Jubilo
samente, unos a otros se las enseñan 
vivas y ágiles. Su júbilo estalla infan
tilmente: 

Cantem se&or*. ¿Qué cantarem? 
Aamb clamor fassam gracias y Uoorg... 
(Cantemos, «efloree. ¿Qué cantare

mos? Hagamos gracias y alabanzas 
con ruido.) 

Apó.stolea y judios .colocan a la Se
ñora en su sepulcro y oran ante él de
votamente. Y ya baja otra vez el "Ara
celi". Cinco ángeles bajan esta vez. El de 
"en medio trae el alma de la Virgen, 
que viene a reunirse oon el cuf rpo pa
ra entrar los dos juntos en la Gloria. 
Bajo el tablado queda el éngel con la 
imagen pequeña, y ocupa mi pue«to la 
Señora en carne mortal. Sube el "Ara
celi" a los Cielo», entre músicas y cánti
cos. Ixis ángeles le dicen a la Señora 
esta versión campesina del "Regina 
Coeli laftare": 

Allegrau qu? jiqui verfu 
de qui gou esposa e mare 
s tHmbé vereu lo pare 
del car flll y etern Deu. 

(Alegraos, que aquí veréis de quién 
sois esposa y madre, y también veréis 
al padre de 
eterno Dios.) 

vuertro querido hijo, el 

Noche del 13 de agosto, el día anterior a ia celebración de la "Festa". A la media nocFie en pun
to, apagadas previamente todas las luces de la ciudad, se dispara desde ia torre de la iglesia la 
"Palmera". Miles de cohetes juntos suben al cieR) unidos, y luego cada uno se desmaya con una 
curva lánguida distinta. Una lux morada de pirotecnia envuelve la ciudad y la comarca. Es la "Al

borada", la aurora tioreal del milagro an medio de la noche cerrada del Sur 

Santo Tomás llega tarde 
Pero el "Araoeli" queda detenido a la 

mitad de la, altura. Es que entra por el 
fondo de la iglesia, precipitado porque 
llega tarde, el apóstol Santo TomáJi. 
Voces del pueblo le animan para que s»e 
dé prisa y llegue a tiempo. El se queja 
de su mala suerte, mirando al "Araceli 
y da a la Madre de Dios «i excusa de 
celo y afán: 

Prech vos Verge excelent, 
mare de Deu oninipotent, 
vos me ayau per excusat 
que las Indla,« me han ocupat... 

(Os ruego. Virgen excelente. Madre 
de Dios Omnipotente, que me tengáis 
por excusado, perqué ia« Indias me han 
ocupado.) 

Ya, a la puerta del Cielo, m asoma lá 
Santísima Trinidad. Sube un poquito máa 

el "Araceli" y la multitud tebuUe an
siosamente en la expectación de la últi. 
ma gloria. Guiada por un hilo dorado, 
la corona imperial baja por los aires 
desde las manos del Padre Eterno a las 
sienes de la Madre de Dio-s. Estalla el 
órgano en el coatado de la nave, voltean 
las campanas en la torre y en las ma
no» de los acólitos y entre el pueblo 
revienta como un trueno un clamor uná
nime, repetido mil veces: ¡Visca la Ma
re de Deu! 

Obra maestra de la música 
Si es grande el valor literario de ia 

"Festa" de Elche, aun mayor es su valor 
musical. Su importancia en la historia 
del arte lírico és tan grande, que el ea» 
tudio de su partitura ocupa capítulos 
enteros en la historia de la música uni
versal. A la amabilidad del maestro Es
pía debemos loa datos que siguen. 

Entre las obras de su Upo y argu
mento, frecuentes en la Edad Media, la 
"Festa" de Elche ofrece la particularidad 
de ser enteramente cantada. Una par
ticularidad asi en el siglo XIII Sigma-
carla un vaiio.si8irao antecedente de Xa 
ópera, que apareció en Italia tres siglos 
y medio más tarde. 

Sin embargo, los estudios últimos m-
clinan a Creer que la redacción musi
cal del misterio no fué íntegra hasta el 
«iglo XVI. en el siglo XIU, la "Festa" 
debió ser hablada, con algunos cantos 
recitativos correspondientes a la Virgen 
y el Ángel y a los solos de San Juan y 
Santo Tomás. Bellísimas son estas me
lodías primitivas, pero la incorporación 
de los coros, la magistral versión polifó
nica del misterio, no aparece hasta el 
siglo XVI. 

Los maestros Ribera, Ginés Pérez y 
Vioh son los autores de esta partitura, 
cuyo original, llamado la "Consueta", 
es hoy propiedad del Ayuntamiento do 
Elche. 

La "Consueta" es un caso espléndido 
de inspiración folklórica. Cuando se 
afirma que los poUfonistas españoles 
del siglo XVI eran eminentemente po
pulares, solamente en parte se dice ver
dad, porque el folklorismo de nuestros 
poUfonistas era más bien de caráctejf 
que de sustancia musical. 

Alianza de la liturgia 

y el foílíiore 

Pero la "Festa" de Elche es un caso d« 
excepción. La cadencia popular levan
tina está tratada en los corales, con t&l 
eleyaoión de conceptos que en momen
tos como la "Judiada" y el "Temario", 
de San Jaime, y otros dos apóstoles, hay 
una alianza exquisita y perfecta entre 
el elemento "folklórico" y el litúrgico. 
Son esos fragmentos joyas de primera 
magnitud en la música mundial. 

Personajes cantores de la "Festa" son 
tí Ángel y la Virgen, con voces de ni
ños; San Juan, que es tenor, como San 
tlago; San Pedro y Santo Tomás, ba
jos mea vocee de niños para el "Ara;-
cell" y, finalmente, un completo coro de 
vocee para la "Judiada". 

Por tradicióu se vienen conservando 
las melodías, pues los hijos del pueblo 
que repreisentan la "Feeta" en 0u mayof 
parte no saben música. El transcurso 
de los años había ido acumulando algu
nos vicios, tanto en la música como ea 
la parte escénica, que han sido corre
gidos en la revisión de la "Consueta". 

Profundo sentido religioso 
Las indicaciones que hemos hecho 

más arriba acerca del libreto de la 
"Festa", han podido dar alguna idea 
de su carácter eminentemente populur 
y su profundo sentido reli|pi<M0. 

Nuesitra Señora aparece en la repre
sentación con el más noble carácter 
maternal. Con patéticos fcentos implo
ra la unión con su Hijo, recibe amoro
samente a los apóstoles, muere confia
da entre rilos. Su asunción «n cuerpo 
y alma es plásticamente representada 
de un modo eficaz para la comprensión 
popular, pues cuando muere no sube al 
cielo más que su alma, y sólo después 
entran en la gloria juntos el alma y el 
cuerpo. 

Los cuatro apóstoles que sobresalen 
entre los demás, son los cuatro que el 
pueblo más distingue. San Juan, único 
barbilampiño, es portador de la palma 
virginea, San Pedro, el máa anciano, 
lleva sus grandes llaves y saca el cu
chillo en el momento supremo, como sa
có la espada en el huerto dé Getsem-
mani. Santiago, que los levantinos lla
man Sant Jaume, es representado con 
túnica, conihas y báculo de peregrino. 
Santo Tomá.s llega tarde al entierro de 
Nuestra Señora, porque llegó tarde a la 
aparición del Señor en el Cenáculo, y 
ya el pueblo le hace ser un retrasado in
corregible. Su precipitación de última 
hora es un motivo de buen humor en 
el instante solemne. 

Interesante es el reconocimiento del 
primado de Pedro, que en dos ocasiones 
se realiza. San Juan, al aceptar la pal
ma de manos de Pedro, recuerda las 
palabras de Cristo sobre la remisión de 
los pecados. Los judíos, al pedir soco
rro. Se encomiendan especialmente a San 
Pedro, porque tiene la "procuraduría", 
porque es representante y vicario de 
Cristo en la tierra. 

Los personajes hablan en un tono en
trañablemente popular, y el pueblo 
acompaña la representación con una 
perfecta fusión, espiritual, ayudada por 
!a grandiosidad del aparato, tan carac-
teristiea de la ñesta. 

(Fotos Gonzálv .̂) ' 
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Un aspecto del suntuoso salón de fumar de el vapor "Maasllia". 

Domingo 7 octubre.—Santa Misa y Comunión general para la« se-
fiora^ y señoritas en todaa las iglesias. 

tmam 8 octubre.—Recepción litürgica de S. E. el Cardenal Legado. 
SbLrtéa 9 octubre.—Recepciones oñelales. 
Miércolea 10 octabre.—A las diez, Santa Mlea en Palenno y solemne 

apertura del Congreso EucarSstico Internacional. Canto de "Venl Crea-
tor". Lectura de la Bula Pontifical. Plitlea de S. E. Mon». el Arzobispo 
de Bueno» Aires, de 8. E. Mons/ el Presidente del Comité Permanente 
del Congreso y de S. E. el Cardenal Legado. Solemne bendición. Himno 
oficial del Congreso.—Por la tarde, confesión de nifios en todas las 
iglesias. 

n i E V E S 11 OCnrüBBE 

D Í A DE LOS NISOS 
A las siete, para las Secciones Nacionales, en sus iglesias respecti

vas, sermones en los idiomas de cada una de ISLS Secciones.—A las 
ocho, Misa de Comunión para los nifilos en Palermo, que se celebrará 
en cuatro altares. Colación. Ofrenda simbólica por parte de loe niños. 
A las once y treinta, primera Asamblea de la Sección Sacerdotal 
presidida por S. B. Mons. Thomtnaso Lulgi Heylen, Presidente del 
Comité Permanente de los Congresos Eucarísticos Internacionales, en 
la Basílica del Muy Santo Sacramento. — A la misma hora, primera 
Aaamblea de las Comunidades Religiosas en'el Salón de Fiestas del 
Colegio del Sagrado Corazón.—A las quince, Asamblea de las Seccio
nes Nacionales en los lugares de reunión que les han sido designados. 
A las diecisiete y treinta, primera Asamblea general en el Parque de 
Palermo; infcMine de las ceremonias celebradas y programa de las 
que deberán tener lugar los días siguientes. Homenaje de los Dele 
gados extranjeros y discurso sobre el primer tema del Congreso: 
"Cristo-Rey en la Santa Eucaristía y por la Santa Eucaristía". Soletn-
ae bendición. Himno oficial del Congreso.—A las veintidós, jreunión 
de los hombree en ia Pla«a del Congreso y desfile en la Avenida de 
Mayo, que terminará, en la Plaza de Mayo. Breves alocuciones pro-
nunciadM por cierto» Alto» Dignatarios Eclesiásticos en su idioma 
respectivo.—A las velntiouatro, celebración de la Santa Misa y Co-
munito general para los hombres cerca de la Pirámide de Mayo 
Adoración nocturna en la Catedral después de la Santa Misa. 

Vlfemee 12 octubre. Día de lá Raza.—A las siete, celebración de U 
Santa Misa para las Secciones Nacionales en sus iglesias respectivas. 
A iM diez, gran Misa solemne pontifical de Palermo.~A las once y 
treinta, segunda Asamblea de la Sección Sacerdotal,. presidida por 
Mons. Heylen, en te, Basílica del Muy Santo Sacramento.—A la misma 
hora, segunda Asamblea de las Comunidades Religiosas en el Colegio 
del Sagrado Corazón.—A 1M quince. Asamblea de las Secciones Na
cionales en sus lugares de reimlón respectivos y según su programa 
Individual. A las diecisiete y treinta, segunda Asamblea general en 
Palermo. Infol-me de laí ceremonias celebradas anteriormente. Dis
curso sobre el segundo tema del Congreso: "Cristo-Rey, a través de 
la historia de América latina y más particularmente de la de la Re
pública Argenti-na". Solemne bendición. Himno oficial del Congreso,— 
A las veintiuna, conmemoración del "Día de la Raza" en el Teatro 
Municipal. 

SAbodo 18. DI» tía honor d« la Virgen.—A las siete, celebración de la 
Banta Misa para las Secciones Nacionales en sus iglesias respectivas.— 
A las ocho, celebración de la Santa Misa en Palermo. Homenaje na
cional e internacional a la Muy Santa Virgen de Lujan.—A las diez 
y treinta. Asamblea de las Secciones Nacionales en sus lugares de 
reunión respectivos.—^A las catorce, "Hora Santa" para loa miembros 
del Clero en la Basílica del Muy Santo Sacramento.—A las diecisiete 
y treinta, tercera Asamblea general en Palermo. Informé de las cere
monias celebradas el día anterior.'Discurso sobre el tema del Con-
freao: "Cristo-Rey en la Vida Católica Moderna y,muy especialmente 
de lo» btmeflcios de la Vida EuoarSstica considerados en la obra de la 
Acción Católtí»". 

Dmnlnco 14 ootabre. Oía en h<mor d«i triunfo euoarlstleo mundlaL— 
A la» ociho, oelebracl&i de la 8ant% Misa y Comunión general eó 
todas las Igleete,».—A la» once, Misa solemne pontifical celebrada en 
Palermo por S. E. el Cardenal Legado.—A la« quince, concentración 
&» lo» grupos para la proce«i<ki solemne de clausura.—A las diecisiete, 
prwsesi&n de los miembro» del Clero, saliendo de la, Iglesia "Del Pilar". 
A las dieciocho y treinta, canto del "Te Deum" y bendición solemne 
en Palermo. Himno oficial del Congreso. Himno Nacional Argentino. 

F R O O B A M A D E L V I A J E 
Ü8 Beptíranbre-«-BMbarque en Vigo por la tarde en el trasatlán-

tleo "Masallla". 
as septiembre.—Escala en Lisboa por la mañana. 
Excursión facultativa, Visita de la ciudad y diferentes monumen 

tes, Museos, etc. 
Dtí 84 eeptlembre «1 S octubre.—A bordo. 
3 octubre.—^Escala en RIO DE JANEIRO, capital de las EJstadOP 

Unidos'del Brasil, ciudad muy moderna, de. 1.600.000 habitantes,: qut 
no tiene nada que envidiar a las más bellas capitales del antiguo con
tinente. 

Por 1* raaltona.—Visita a la ciudad. Paseo en auttMnóvil por la Ave
nida Río Branco, Teatro Municipal, Escuela de Bella» Artes (contiene 
xkbras de Ips grande»' pintores braalleños y admirables esculturas del 
maestro Rodolfo BernardelU), la Biblioteca Nacional, el Parlamento; 
la» playas de Gloria, de Flamengo, d* Botafogó, de Copacabana, d» 
ipanema y Leblóñ; el Jockey Club (campo de carreras), el Jardín Bo
tánico, el viaducto de Lapa, la pintoresca Avenida de Mangue, la Pla-
aa de la Eepúblloa y sus «dlíicios municipales, el Museo Nacional de 
Historia Natural (antiguo palacio Imperial de la Quinta de Boa yista, 
que fué la residencia habitual de loa emi>er»dore« del Brasil).—Regreso 
ft bordo para almorzar. 

Pfft la torde.—Paseo en automóvil por las avenida» lUo Branco y 
Bclra Mar hasta la estación de Cosme Velho. AscenslAn por ferroca
rril de creoiallera del Monte Corcovado (altitud, 700 metros): aobepWbs 
panoramas sobre Rio de Janeiro y la bahía de (iuanabara; en la cum
bre del Corcovado se erigió en 1932 la majestuosa y glganlesoa estatua 
de Cristo Redentor.—El regreso a bordo se efectuará por el Jardín 
Botánico y las playas. 

4 octubre.—Por h» maftana.—Escala en SANTOS (fundado en 1645 
por el navegante Bra» Cutaz). La ciudad está construida sobi-e una 
isla y tiene actualmente más de 100.000 habitantes. Durante el período 
de invierno es el "rendez-vous" de la sociedad elegante del Brasil y 
íxiá.s particularmente de la provincia de San Paulo. 

6 octtíJjre.—Escala en MONTEVIDEO, capital de la República del 
Uruguay. 

Llegada a BUENOS AIRES por la noohe. 
7 octubre.—Visita de BUENOS AIRES en autocar. 
Por la mafiana.-Avenidas de Santa Fe y de Quintana; cementerio 

fle la Recoleta, de fama mundial por la béllezia de sue moniunantos 
fúnebre^; Avenida Alveer, Pairque die Palermo (e4 lago, la rosáJecla, le 
plaa<íleta deJ Gordo), Hiipódromo, eJ barrió dg Belgrano, el Jardín Zoioló-
l íco V eJ Jardín Botánico.—Regreso a bordo para almorzar. 

Por la (iirde.—Continuación de la visita de; la ciudad: la Plaza de 
Mayo, el Palacio del Gobierno, la Catedral, la Plaza y efl Pallacio del 
Congrreso, el Parque de Lezaana, eí Balneario, la Avenida Ooatanero., 
tas Plazas Británica y San Martin.-^Regreso aJ muelle por la calle 
Florida. 

8 octubre.—Estancia Ubre, en BUENOS AIRES; exoureión faoulte-
tiva a la ctodad d« La CTaita, caipital d« la provincia dé Bvienoe AJre«. 

D « 10 al 14 octubre,—Partk;ii>actón en el XJCXII Oón^reao Eucarís-
tioo Internaeioáal; servicio de autocar para los traslados a kw lugaree 
d« reunión; fin del Congreso; saiUda sobre las veintidós, el 14 de ootu-
bre, para MONTEVIDOE, en el transatlántico "MASSILIA". 

18 octubre.—llegada a MONTEVIDEO sobre las ocho; visita de te 
ciudad: Plaza de la Constitución, la Catedrad, etl Teatro SoJis, la Plaaa 
de la Independencia, la Avenida del 18 de jiúto, las playas de Malvín y 
de Caraj«o, Itjs Parques de Los Aliados y del Prado, el Palacio del 
Gobierno; embarque en el transatlántico "MÁSSILIA",—Salida a • las 
doce. \ 

17 octubre.—Escala en SANTOS por la tarde; excur«l<ki facultativa, 
Visita de la ciudad y de la lite de Guaxuja. 

1? octubre.—Escala en RIO DE JANEIRO; eucouirBióo facuitativa a 
lo» áírededoré» y a la seava de Tijuca. 

D ^ 19 al 27 de 04*abra—A bordo. 
28 octubr»í—Escala en USBOA al atardecer. 
89 oetabrft,^E»cal« en VIGO. ,̂  

FBECIOS POR PERSONA , 

Satteodo de Vlgo o de l i sbo»! 

En 1.' clase Pesetas 5.SM 
EJn 2.* clase Peseta» 3.125 

, En 3.» ola»e Pesetas 1.820 

BftoB precios conpr«nden: 
! Loa recorrido» marítimos que figuran en el programa. 

Todos los Impuestos de embarque y desembarque en lo» diferentes 
puerto». 

Toda» las comidas a bordo del "MASSILIA" (vinos IncHüdos). 
La estancia a bordo dM "MASSILIA" (alojamiento y comidas) du

rante la escala en Buenos Aires, desde el 6 al 14 de ootubre. 
Los traslados del muelle a los lugares de reunión (cuatro traslado» 

pof día) mientras dure el Congreso, del 10 »! 14 4« o^ubra, 

ACONTECIMIENTO CATÓLICO 

La peregrinación hisoanofran-
cesa a la Peña de Francia 

CJomo anunciábanaoí! el dominfío anterior, el próximo día 8 de sep
tiembre, fiesta de la Natividad, se conmemorará, solemnemente, el 
quinto centenario de la milagrosa aparición de Nuestra Señora de 
la P«fta de Francia. 

He aquí su piadosa y bella tradición: En la provincia de Salaman
ca, por los confines de Extremadura, existe un Santuario edificado 
en un lugar excepcional por la hermosura de sus alrededores, llamado 
la Peña de Francia, a 1.723 metros de altura. Desde él se dominan 
inmensos horizontes: Oastilla, Extremadura, Portugal... Naturalmínte 
atrajo hacia sí, este Santuario, multitud de gentes de lejanos países; 
y aamque el edificio proviene de la Edad Media, s^ tiene la certeza 
de que existió anteriormente otro mucho más antiguo en el mismo 
lugar. 

Fué en el año 1434 cuando el francés Simón, apellidado por Ic-
eapañoles Veta, descubrió, en circunstancias milagrosEis, una preciosa 
imagen de la Virgen, cuidadosamente escondida entre las rocas des
de el tiempo de los árabes, para ser librada, indudablemente, de al
guna profanación. Diez años antes, en una de las más pintorescas 
villas de la Sierra de Francia, Sequeros, una muchacha de vida ejem 
piar, llamada Juana, anunció profétlcamente, en el momento de mo
rir, que un peregrino encontraría en la Peña de Francia una estatua 
de Nuestra Señora, escondida allí desde siglos, y que Nuestra Seño
ra haría entonces tantos nsllagros que su nombre llegaría muy lejos. 

En efecto, un francés realizó la profecía de Juana; con la ayuda 
lie los devotos habitantes de San Mai-tín de Castañar, oti-a pintores 
^a villa de la Sierra de Francia, edificó una pequeña capilla en honoi 
de la Virgen reaparecida. Simón Vela murió en 1437, y poco tiempo 
después, por Cédula Real se confería la guarda de este pequeño San 
tuario a los Dominicos, Multitud de milagros otorgó la Virgen entre 
aus devotos «rué venían en peregrinsición, no sólo de España entera, 
.̂ ino hasta de loe más apartados lugares de la tierra. En recuerdo de 
Slla, todavía existen muchos Santuarios ofrendados a su devoción 
;TÍ Portpgal. en Oran, en México, en Filipinas... 

Valladolid, capital un tiempo de la Corte de Bsipaña, conserva de.= 
Je entonces una Importante Cofradía dedicada a Nuestra Señora de 
la Peña de Francia; y en Madrid, hoy capital de la ^Nación, existe 
lina calle de la Peña de Francia. 

Tirso de Molina menciona, en su "comedia famosa", a la Peña de 
Krancia, juntamente con la historia de Simión Vela y la fundación 
del Santuario. Cervantes, en la "(ütanilla", nos la recuerda también, por 
el ddáilüigo de unos personajes que marohan a la Peregrinación de la 
Peña de Francia, según él afirma, en todo el mundo conocida. Lape 
de Vega, en la "Tragedla d«l Rey don Sebastián", ha escrito e-t»-"-
;indos versos: 

Hay en la Peña de Francia 
De Salamanca, distancia 
De una jornada, una hermoi. 
Imagen, que como roia 
Da en aquel monte fragancia. 

u ranceises y españoles no parecen hoy muy atentos al recuer 
do del Santuario, sailvo los piadosos habitantes de Salamanca y la 
Sierra de Francia. Nada más oportuno para devolver la fama que le 
consagraron Cervantes, Tirso de Molina, Lope de Vega, etc., que la 
conmeimoraclón del quinto centenario de SVL fimdación. Lo» católicos 
españoles tienen una ocasión excopclonal para estrechar lazos de fra
ternidad espiritual y material con sus henmanoa de Francia, en tiem
pos que, como los aotualea, hacen cada día más perentoria la uniwi 
por una Causa Santa: defensa de nuestra religión 1H verdadera >• 
única. 

E31 día 8 de septiemibre innumerablea peregrinos marchan a pie, 
.n mul<M, carretas, con toda oíase die medios de locomoción, a ofren
dar a »u Virgen el homenaje de sxks humildes oraciones. Unámonos 

este año a ellos, depositando a los pies de la Sagrada Imagen laí 
enseñanzas de dos países hermanos, enlazados por nuestro patráotk-
mo y nuestra fe. 

Para los que n6 disfrutan da oooht propio, »« organizarán, tanto 
en Samtamdtr ooono en Madrid, ventajosos sei-vicloa de autocar, y 
íe logrará de las Con»pañías ferroviarias billetes económicos; la con-
contración está en Salamanca, para subir en peregrinación a la Peña 
de Francia. Los "boy-scouts" franceses prestarán, durante el día, al 
rededor del Santuario una guardia de honor. Un magnífico programa 
de fiestas se está confeccionando para obsequiar a nuestros huéspedes 
franceses y cuantos se reúnan en Salamanca con tan feliz motivo, que 
permitirá, además, realizar preciosas excursiones a villas, como La Al-
berca, de saber típicamente tradicional, y a las Batuecas, uno de los 
lugares más bellos de España. 

El exoelentíslimo señor Nuncio de Su Santidad, Monseñor Tedes-
chini, que ha bendecido e«ta gran Peregi-lnacl&i de hermandad hls-
panofarncesa, la presidirá peraonataiente, si circunstancias fortuitas 
no se lo impiden. 

Cuantas personas se interesen por este gran acontecimiento cató
lico, pueden dirigirse a la "Oficina de Tudsmo de EL DEBATE", Al
fonso ?'T 4 o a la "Caso de Velázquez", Mondoa (dudad Universi
taria) ido advertir de antemano, que el coste total de la ex
pedir ; indlsoutibleimente. ventajoso, dado el carácter de ella, 
deapi ;-. todo aspecto comercial. 

T-f'-- . v i l & 

Vista de la Basílica del Pilar en Zaragoza 

Bendecida y aprobada por el excelentísimo señor doctor don 
Pruíiencio Meló, Arzobispo de Valencia 

I T I N E R A R I O 
Martes, 4 septiembre.—VALENCIA; salida a las 7,05. Comida ^ 

ruta. ZARAGOZA; llegada a las 14,50. Por la tarde fiesta en ,el Pilai 
cena y alojamiento. 

Miércoles 5.—Misa en la Santa Capilla. Desayuno, salida de ZARA 
GOZA a las 7,25. Comida en ruta. SAN SEBASTIAN; llegada a If> 
18,27. Alojamiento. 

Jueves 6.—Día Ubre en SAN SEBASTIAN. 
Viernes 7.—SAN SEBASTIAN; salida a las 6,30, LO YOLA; lleg;.; 

a las 8, misa en la Santa Capilla, visita a la Casa; salida a las 11.i 
Comida en ruta. BILBAO; llegada a las 15; alojamiento. 

Sábado 8.—Misa de comunión en la Basílica de Begoña; salida <;. 
mi,^AO a las 1410. LIMPIAS; llegada a las 16, solemne Vía-Cruci.-
salida a las 19,25. SANTANDER; llegada a las 20,36; alojamiento. 

Domingo 9.—Misa de comunión en la Catedral, tiempo libre pai 
.visitar la ciudad y El Sardinero; salida a las 13,45. COVADONG."-
Uegada a las 19; alojamiento, presentación a la Virgen, procesión i 
as antorchas. , 

• Lunes 10.—Misa de comunión en la Santa Cueva, solemne oficio < 
I Basílica; salida a las 17. OVIEDO; llegada a las 20; alojamiento. 

Martes 11.—Misa de comunión «n la Catedral; s€ilida a las í 
L,EON; llegada a las 12,25; comida, alojamiento, tarde libre para v 
sitar la Catedral y los monumentos. 

Miércoles 12.—Salida a las 7,40; comida en ruta. CORUNA; llegada 
is 19,10; alojamiento." 

Jueves 13.—Tiempo libre para visitar la ciudad; salida en vari; 
autocars Pullman con direción a Santiago, a las 14. SANTIAGO; U 
;ada a las 16; alojamiento. 

Viernes 14.—Fie.sta religiosa en la Catedral ante el Sepulcro ri 
', póstol, dia libre para visitar la ciuuad. 

Sábado 15.—Salida a las 7,30. VIGO; llegada a las 12,55; durant, 
i camino se parará el tren el tiempo suficiente en Pontevedra par; 
.¡sitar la ciudad. Comida en Vigo; salida a las 16,34. 

Domingo 16.—SALAMANCA; llegada a las 7, misa en la Catedr:-;̂  
/¡sita a la ciudad y sus monumentos, comida'; salida a las I5,4( 
,VVILA; llegada a las 18; alojamiento. 

Lunes 17.—Misa ante el cuerpo de Sar.ta Teresa; salida a las 9,3,', 
•ESCORIAL: llegada a las 11, comida; salida a las 19.50. MADRID 
llegada a las 21. Pin de la peregrmaoión con la asistencia facultatn • 
U Monasterio de Guadalupe. 

Informes e Inscripciones: Palacio Arzobispal de Valencia y "Ofl< 
•la de Turismo de EL DEBATE".—Madrid. 

PEREGRINACIÓN VALENCIANA 
a los principales Santuarios espafiolea 

Bendecida y aprobada por el excelentísimo señor Arzobispo de Valenr 
doctor don Prudencia Meló 

DelM al 17 de septiembre:. Valenclt, Zaragoza. San Sebastián. Loyo . 
Bilbao, Begoña, Limpias, Santander, Covadonga, Oviedo. León. Cor, 
ña, Santiago de Composlela, Pontevedra, Vlgo, Salamanca, Avila. ) 

Escorial, Madrid 
Predos: Primera clase, 725 pesetas. Segunda clase, 60J pespi.i 

Tercera oíase. 378 pesetas. 
En estos preclbs está ya incluido el 1& por 100 de aumento en i„ 

tarifas ferroviarias 
Inscripciones y detalles: Valencia. Comisión Diocesana de Peregru 
¡iones. Palacio Arzobispal.—Teléfono 13278 y Oflclita de Turismo , 

EL DRBATE 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PIJkZA DEL ANOKI. - MADRID 

150 habitaciones, 100 baños Pensión: de 86 a :« pesetas. 
»naíKT*y'^a<»; I—*.•»*»••"'• — - " 

HOTEL MARÍA ISABEL P A R Í S B A Y A R D 
H O T E L Rastaurant selecto. Preferido por 

lo» turistas. Garage en el mismo n , rué Cousi'rvuioirt-, a. un paso 
Hotel. de toa Bulevari'K ['posldn desde 

Plaza de Castilla, 1. B C R 0 0 8 . SO fiaacos 

B A R C E L O N A . N o u v « H o t e l 

D« primer orden. Con o »ln pen
sión. "Auto" e Intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante. En
tre Rambla» y Plaza Cataluña. 

Santa Ana. 18 jr 20. 

VERANEO lOISAL AL PUERTO 
DE NAVACERRADA 

H O T E L V I C T O R I A 
Teléfono, 2 

Cubiertos, 10 pesetas y a la carta 
Acreditado bar eoonólmco. Pensión 

desde 20 pesetas. 

HOTEL LONDRES HOTEL BRISTOL 
MADRID HABITACIÓN CON BAÑO, 6 ptas 

Es nna prolongación de «a hogar. Pl V MAROALL. 18 (MADRID 

Gran Viaje Colectivo al XXXII Congretó 
Eucarístíco bitemacional 

Buenos Aires (octubre 1934) 
en el magnífico trasatlántico "Maxllia" que conduce a la Peregrinación 
Nacional Francesa presidida por el Eminentísimo Cardenal Arzobispo 

de París, Monseñor Verdler. 

SALIDA DE VIGO EL 22 DE SEPTIEMBRE 
Principales punto» de Ingcripción; 

En Madrid: "Oflclna de Turismo" de EL DEBATE, Alfonso "XI, 4, y 
Administración de la RevlsU del Hogar, "ESTO", Hermosilla, 73. 
Sin Valencia: Comisión Diocesana de Peregrinaciones. Palacio Arzobispal. 

ALEMANIA 
300 años 

Pasión Oberammergau 

Billetes de ida y vuelta, en 2,* y 3,* clase, a precios reducidos, con 
ina validez improrrogable, de treinta días, para utilizar trenes rápi-
los y expresos, desde las principales estaciones de la Compañía del 
None a los puertos del Cantábrico y Atlántico (Galicia), 

Otros billetes de iguales clases, nnás económicos, en trenes especia-
'% tapidos, con validez de doce días, para los puertos de San Sebas-
áu Bilbao, Santander, Gijón y Coruña. 

Billetes de ida y vuelta de "ñn de semana" en laó tres clases, para 
's puertos del Norte y Galicia, utilizables en sábados o vísperas de 

¡esta, desde el mediodía, en trenes expresos y rápidos, con reducciones 
•xcepcionales, y valederos hasta el lunes o martes (según el pui?rto) o 
ia siguiente al festivo. 

Billetes de ida y vuelta de las tres clases, a precios económicos, pa-
i vacaciones y concurrencia a balnearios, durante el verano, valede-
13 por treinta días. 

Billetes para excursiones de y para los alrededores de San Sebas-
;án, Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Salinas, Coruña, Barcelona, Reu» 
. Tarragona, 

Billetes de ida y vuelta diarios en las tres clases, a precios reducl-
,i,s, que se expenden mediante adquisición previa de una tarjeta da 
.denudad, para cualquier recorrido de la red de la Compañía del Norte 
• en combinación con la de M, Z, A,, utilizables en algunos trene» 
xpresos y rápidos y con validez progresiva, según el recorrido ded 
jillete. 

Primer tren especial rápido de Zaragoza a San Sebastián, Ests 
. en llevará viajeros procedentes de Zaragoza, Lrf)groño y Huesca. Bi-
letes de ida y vuelta a precios reducidos, valederos durante doce días. 

Segundo tre^ especial rápido de Madrid a Santander y Bilbao, Ests 
.en llevará procedentes de Madrid, Salamanca y Valladolid para San-

-jinder y Bilbao, de Falencia y Zamora sólo para Santander y de Bur
dos sólo para Bilbao. Billetes de ida y vuelta a precios reducidos, va-
-deros durante doce días. 

Tercer tren especial rápido de Madrid a Coruña y Gijón. Este tren 
ievará viajeros procedentes de Madrid, Valladolid y Falencia para 

.Poruña y Gijón, indistintamente, y de Salamanca sólo para Gijón. Bi-
¡etes de ida y vuelta a precios reducidos, valederos durante doce dias. 

Cuarto tren especial rápido de Madrid a San Sebastián. Este tren 
jevará viajeros procedentes de Madrid, Salamanca, Valladolid y Burgos. 
_'.;lletes de Ida y vuelta a precios reducidos, valederos durante doce 
ias. 

Salida de Madrid el 18 de agosto a las 22'25. Salida de Medina el 19 
X las 3'21. Salida de Valladolid el 19 a las 3'52, Salida de Burgo» 
u 18 a las 5'65.—Para llegar a San Sebasitán el dia 19 a las 10'55. 

El regreso de San Sebastián a las procedencias respectivas podrá 
íectuarse del 19 de agosto al 30 del mismo mes de 1934, ambos mclu-
¡ve, por cualquier tren ordinario. 

Servicio especial para viajes diarios y económicos a Irún-Hendaya, San 
Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, Aviles, Uoruna, iierrol, Ponteve-
.ra, Vigo o en su lugar Arbó, Salvatierra (Galicia), Caldelas, Guilla-
ey Porrino o Redondela, yiUagarcia de Arosa, o en su lugar Porta» 

vCuntis-Caldas de Reyes), Santiago o en su lugar Padrón. Billetes d» 
da y vuelta, de 2.* y 3.' clase, a precios reducidos desde el 15 de julio 
il 31 de agosto de 1934 inclusive, siendo indispensable una estancia 
mínima de tres dias en el punto de destino,—El plazo máximo de validez 
le estos billetes es de treinta dias invprorrogables; pero teniendo pre-
snte que la última fecha para emprender el regreso con los mismo» 

la procedencia, es la del 15 de septiembre de 1934. 
Servicio especial de fln de semana, para la visita de los pueitos de 

. raneo de San Sebastián, Irún-Hendaya, Bilbao, Santander, Gijón, 
.•ilés, Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Villagarcía de Arosa, Santiago 
sus puntos intermedios. Extraordinaria rebaja de precios. 

La Compañía de los Ferrocan iles del NorU; tiene establecidos, para 
i salida por la estación de Madrid de los excursionistas que los do> 
lingos se dirijan a las estaciones de las lineas de Avila y Segovia, 

. s siguientes trenes de viajeros: 

TRENES QVE SAUSN DE MADRID POR LA MAÑANA 

Número del tren 

VIAJES A. AUDMANIA resultan muy económicos, utilizando MAR 
OOS REGISTRADOS, con descuento» considerable», trene» 60 % re 

baja. Informe» y cheque»: 
BANCO OERUANICO 

Carrera San .lerónimn. núm. 28. (frente Tabacalera). 

GRAN VLUE DE VERANO-OTOÑO A ALEMANL^ 
PARA ASISTIR AL JUBILEO DE LA PASIÓN 

EN OBERAMMERGAU. 
ULTIMA REPRESENTACIÓN 

Ea una excursión admirable 
y excepcional. El viajero no po
drá olvidar esta ruta, de Norte 
a Suf,'pot Alemania: Colonia, 
con 8U famosa Catedrai; Ber
lín, ciudad grandiosa, de propor
ciones y lugares suntuosos, con
memorativos del famoso impe
rio alemán; Dreadien, dtUce y ar
moniosa ciudad de las Bellas 
Artes; Nuremberg, el Toledo 

. alemán; y todas eUas sobre esa inmensa pradera de color y lu
minosidad maravillosa que es todo el Norte de Alemania. Cambió 
brusco se opera en Batiera cuando se arriba a Munich y se ata
laya la grandiosidad de sus Alpes. 

Pero nada de todo esto es comparable a la im/presión que ha 
de conservar el viajero de este humilde puebleciUo alemán qxte 
la fama ha inscripto con caracteres de oro en el Ubro del turismo 
inter.nacional y religioso: OBERAMMERGAU. 

Cuando amanece, cruzan sus calles, fuertemente pintorescas, 
con Jas fachadas de sus casas decoradas pictóricamente, los per
sonajes legendarios de la Pasión, que se transmiten su caracte
rización e interpretación por generaciones. Torre de Babel es, a 
juzgar por sus incesantes caravanas, que colman el buüicio de la 
ciudad con los más encontrados idiomas. Haaia que él aol se 
pone, y sin más intervalo que dos horas a partir de las doce para 
almorzar, las emocionantes escenas de la Pasión van sucedién-
dase solemnenvente, acompañadas a veces por el canto general 
de los salmos que preceden a la interpretación de los Misterios. 
Intespreta^ión no superada jamás en el mundo escénico, ¡Los 
efectos de luz, la anunciación y puesta del sol emergidas de las 
montañas de Batiera, es un espectáculo que no tiene rival! 

Cuando es de noche, los innumerables y lindos cafés de la 
ciudad se colman súbitamente con la clientela fugaz de todas .las 
razas y edades; canciones y bailes tiroleses, estampas de armo
nía, de belleza y color, se producen en competencia, arrastrando 
al entuMasmo aun a los más neutraies y provocando, a veces, 
tica inolvidable. 

Viajero del mundo: OBERAMMERGAU es la emoción turís
tica inolvidable." 

ITINERARIO: 

Madrid, Hendaya, Paris (8 diasi, Colonia (día eo(npl«t9). Berlín 
(5 dias). Pustdam, Dresden, ^uremberg, Munich <2 días). GarmlMh 
l'artcfiEUrchen, OBBRAMMEROAD (2 día»), Ohunit««. Lindan. Lagi> 
de Constanza, Frledrichshafen, Romaniuhom. Zurlcb (un día eomple 
to), Lausanne (un día completo), Ginebra (un día completo), Baree 
lona y Madrid. • 
* Salida «1 21 de agosto en ferrocarril, re«rfeaando a Madrid eJ 19 de 

septiembre. 

PRECIO E N PRIMERA CLASE, TODO COMPRENDIDO: 1.850 PTAS. 

Informes e Inscripciones: "OflcIná de Turismo de EL DEBATE". Al 
(onso XI, 4 y "Vlajfñ Mars&n», 8. A.". Carrera de San JerAnimn. 80 

2.011 
2.001 
Especial 
2.005 

31 
2.018 

Hora <ie salida 

7,45 
8,00 
8,10 
8,20 
8,30 
9,20 

Destino 

Cercedllla 
Valladolid, vía Avila 
Villalba 
Segovia 
Irún, vía Segovia 
CercediUa y Escorial 

TBÜNSS QUE LLEGAN A MADRID EN LA TARDE T NOCHE 

Número del tren 

2.008 
2.034 

SZ 
2,006 
Especial 
2.042 
2.002 
2.012 

Hora de llegada 

15,38 
18,00 
18,50 
20,30 
21,00 
21,06 
21,30 
22,00 

Procedencia 

Escorial y Oercedllla 
Elscorlal 
Irún, vía Segovia 
Segovia 
Pozuelo 
Escorial 
Valladolid, vía Avila 
Cercedllla 

En, todo» los trenes-tranvías se emplean coches de cuatro eje» de tipo 
moderno. 

Trenes especiales entre Madrid y Alicante con blUetes de ida y 
vuelta, de 3.* dase, al precio de 30 pesetas. 

Salida de Madrid: 30 de julio y 6, 13, 20 y 27 de agosto. Recn'eso de 
Alicante: 8, 16, 22 y 29 de agosto y 6 de septiembre. 

ORARIOS: 
Salidas de Madrid: 23,30. Uegadas a Alicante: 9,15. Salidas de All> 

cante: 20,45. Llegadas a Madrid: 5,50. 
Billetes de ida y vuelta saliendo de Madrid los viernes y sábadoe, 

para regresar de Alicante el domingo o limes siguientes: En 1.' clase, 
94,74 peeetas. En 8.* clase, 45,80 pesetas, siendo utilizables lo» Ck)-
rreo8-Ex5>resos. 

OCTAVO VIAJE ITALIA - ROMA 
Excursión por Andalueia.—Organizador: Miguel Anfri VUlamoeva. 

Detalles: Librería Aramburu. San Saturnino, 14, PAMPLONA 

VIAJES MARSANS 

C * San Jeronúno, 30 
Tel». 18807.21231 

Viajes "a tortait" (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 

no deje dé.solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

La Pasión en Oberam
mergau 

Elxcursión en Pullman, visitando 
Francia, Suiza, Alenianla, El Tl-

. rol, Italia y la (josta Azul. 
Salida el-20 de agosto 

13 dta», todo comprendido, 1SS ptaa. 
Otras interesantísimas excursionei 

de verano y viajes a "forfait". 
Viajes Balxas, Carrera dé San Ja. 

rónimo, 3fl. Teléfono 25108. 

VERANEANTES 
3e alquilan "autocars" muy cómo
dos para llevar familias a toda» 
las playas y puntos de España. 

Teléfono, 70798. 

FESTIVALES DE MERIDA 
M E D E A - E L B K T R A - C O N C I E R T O S - D A N Z A S C L A S I C A S - T O R O S 

SALIDAS E N AUTOCAR Y FERROCARRIL 2-4-fty 8 septiembre. 
Caballero de m i irq | n r n i | C I Teléfono Í2017. 

Gracia, 60. lIAübl) lOUllH» 3 . R. MADRID. 

SUIZA Y EL NORTE DE ITALL\ MADRID - PARÍS - BERLÍN M A D R I D - B U D A P E S T - V I E N A 

• ; 

Del 8 al 18 «epUembre. Precio, 807 pesetas. ' Del 4 al 28 septiembre. Fredo, 1.460 pesetM. 
TODAS EN PULLMAN V HOTXXE8 DE FRIBIERA VIAJES INTERNACIONALES AUT-EXFRES. OARBERA D S 

Det 18 septíemltre al 18 ootubre. Predo, 1.897 peseta*. 
SAN JERÓNIMO. NUM. 37. TELBPOVO 24824. 



STTWCEMMNTO EXTRAORDINABIO EL DEBATE AOOSTOb i9M 
7P.CS: 

Fantasía para vestidos de noche 
En muchas ocasiones, la moda no Bl-

gfue regla alguna cuando se trata de' 
desarrollar ideas puestas de manifiesto 
en las muchas creaciones que continua
mente nos ofrece. Irrumpe, por el con
trario, con sus modelos y no tiene en 
cuenta, al menos asi nos lo parece a 
primera vista, laa reglas y disposicio
nes que rigen su normal evolución y 
lógico desarrollo. Si esto no se admite, 
¿qué explicación podrían tener algunos 
modelos? Tal es, por ejemplo, un tra
je d ^ noche confeccionado por Schia-
parelly. De crespón, pesada caída, fon
do negro y finas motas blancas, tiene su 
corpino y falda completamente norma
les, llegando justamente hasta el suelo, 
con escaso vuelo. Ningún detalle que 
atraiga la atención, y su línea, muy. so
bria. Pero de repente, sin que poda
mos saber por qué ni qué objeto pueda 
tener, un volantón desde la mitad de la 
falda se alza, llegando en su vuelo muy 
movido hasta poco más abajo de la cin
tura. Repite el dibujo del vestido, aun
que opuestamente, ya que él fondo es 
blanco y las motitas negras. Natural
mente que, si tratásemos de encontrar 

"los antecedentes próximos o remotoe 
de esta modalidad, habría de costamos 
buen trabajo. 

Cabe, pues, pensar que la moda en 
este caso, como en otros muchos, no si
gue sino su caprichosa fantasía. 

Pero ocurre otras veces que, para lle
gar hasta los modelos que están última
mente en boga, se ha seguido un pro
ceso fácil y muy lógico. Gradualmente, 
hemos podido ir viendo cómo se han 
desarrollado hasta conseguir lo último 
gue se lleva. Esto es lo que ha suce
dido con los actuales trajes de noche. 
Ha variado su silueta, pero mejor po
dríamos decir que ha evolucionado. 

En la primavera última estaban en 
boga los trajea estrechos hasta las ro
dilla^ y expandiéndose en el bajo en 
largas colas. Estos trajes z-i han Uevaoo 
también y se llevan actualmente, con 
algtuias variantes. Pero la linea gene
ral quiere en los últimos modelos que 
la cola desaparezca, y sólo para las 
grandes recepciones o fiestas se usa
rán estos aditamentos, que realzstn de 
modo tan notable la silueta en general 
y acentúan maravillosamente en la mu
jer su feminidad. 

(Columnas bellas y muy esbeltas, eso 
han de ser en lo sucesivo las figuras 
femeninas durante la noche. Se empezó 
por rizar la tela de los hombros pwa 
adelgazar la parte del busto, y la fal
da se ensanchaba en el bajo con el mis
mo objeto, en relación c i la figura ge
neral. Hoy no sólo cintas fruncidas, sino 
volantes tratados con gusto y moderni
dad, adornan el busto en la parte alta. 

Se ha de tener en cuenta que para la 
colocación de estos volantes se parte 
fiel escote, casi s' mpr^ muy poco pro
nunciado, y derechos y erguidos, suelen 

dar la vuelta por la manga, rodeándola 
dos o más vecee. Ata queda la atención 
del traje concentrada en los taombroo. Y 
no es que se empinen, como vucedló an^ 
tes, sino que adornados como suele ha
cerlo Chanel, con lazos voluioinosos o de 
distinto colorido, quedan de esa modo 
extraordinariamente visiblea. 

Después de haber conseguido aumen
tar en longitud la fig^ura en la parte 
alta, vienen las faldas, a su vez, a to
mar parte en el alargamiento general. 
Marcel Rochas, en un traje de encaje 
a cuadros, muy original, después de ha
ba, estrechado notablemente la falda, 
frunce más abajo de las rodillas un vo
lante que figura el basamento o peana 
en donde parece descansar la figura. 
Otros vestidos, con este mismo objeto, 
t ^ e n dos o tres volantes, y en todos los 
vestidos de noche, a falta de colas, se 
deja por los confeccionadores que des
canse ,1a tela en el suelo, para conse
guir el mismo efecto de pedestal. 

Junto a esto la tela parece más bien 
un forro colocado suavemente en tomo 
al cuerpo, sin cefíirlo eoEageradamente, 
pero consiguiendo por todos los medios 
imaginables que quede da relieve la 
esbeltez y linea alargada de las figuras. 

También para la noche se han pre
parado vestidos con túnloaa, que, a 1̂  
que parece, son la última palabra «n los 
trajes de noche. Sobre vestido estrecho, 
pero tanto que parece que va a que. 
brarse por las rodillas, amplia túnica 
deja' caer con gracia sus amplios vue. 
los o faldones, que aumentan aún su sn-
chura por medio d« grandes lazadas 
que sobrepasan del final de las mismas. 
Tienen la particularidad estas túnicas 
d': que combinan dos clases de tejido, 
como sucede con los modelos que nos 
ofrece Mainbocher, e s los que el bilUo 
del raso se apaga bajo él efecto mate 
r<e la lanilla muy fina. 

EQ algtiDos casos estas túnicas son] 
de lentejuelas negrae, y su bcUlo ex
traordinario se amortigua algo oon la 
terminación del conjimto formado por 
falda estrecha de creeipón mate. S^rún 
podemos apreciar por el buen número | 
que hay de combinaciones en las que 
ponen cambiantes de luz las lentejuelas, 
este precios tejido será uno de ios más 
aceptados para confeccionar vestidos de 
fiestas y recepci(mes. 

Una modalidad de estas faldas «stre' 
chas de que antes hemos hablado, es 
la adopclta de abanicos plisados para 
ensanchar él vuelo en la parte baja 
posterior. Auguetabemard los emplea 
felizmente en sus creaciones, y Maggy 
Rouff presenta igualmente para tra
jes de noche, gracias a estos volanto
nes o abanicos plisados, de la misma 
tela 'e la falda, encantadoras creacio
nes, en extremo nuevas y muy origi
nales. 

Marfa DE NAVARRA 

Lo último en el atavío femenino: Ja capa. .Modelo modernísimo 
de esta clase de prenda, de terciopelo y zorros plateados 

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 

Lucien Lelong.—"Ysoletta". Traje 
en "crépe satín" negro: pechero y 
mangas adornadas con pequeños 
"coquillages" blancos. "Indiana". 
Traje de "cock-tail", chaqueta de 
"schintz" negro. Falda de tercio
pelo "bagherra" negro. JVJOlineux. 
Traje de "cock-tail" en "crépe" 
negro y "mousseline" negra. Tra
je de "cock-tail" en "crépe" ne
gro, flores en "mousseline" rosa. 

L A C O C I N A 
Leobe merengada 

(Fara seis vasos o copas.) 
Iieohe, un litro; azúcar, 150 gramos; 

merengue, dos claras; una tira de piel 
de limón. 

En una cacerola se pone la leche, azú
car y piel de Umón (el amarillo que for
ma la piel, película del'limón), se arri
ma al fuego y removiendo con una es
pátula de madera, se deja hervir un pai 
de minutos, retirándolo seguidamente > 
dejándolo en isitio fresco. 

Una vez fría, se cuela y se echa en la 
máquina de helar, se rellena el cubo de 
capas de hielo picado y de sal gorda, al
ternativamente, y una vez que empiece 
a cuajar, se incorporan las dos claras 
hechas merengue y se termina de helar. 

Una vez helado, se reserva en sitio 
fresco, y al servir en copas o vasos, se 
llenan abundantemente, formando un 
montículo; se espolvorea de canela y s» 
sirve. 

Merengue oorrioite. 
En una va^a (o barreño galvanizado) 

se echan las dos claras de huevo y cua
tro gotas de zumo de limón; se comien
za a baUr. al principio muy despacio, au
mentando el batimiento progresivamente. 

A mitad de montar, se incorpora una 
cucharadita de café de azúcar glaa, si
guiendo batiendo hasta formar las cla
ras un merengrue espeso; es decir, que al 
levantar el batidor en el aire, las cla
ras deberán quedar suspendidas y adbe 
ridas al batidor con bastante consisten
cia; entonces, se agrega las dos cuctaa-
radltas de café de azúcar glas, se mezcla 
Uen y se reserva o se incorpora al hela-

do, si éste se encuentra en condiciones 
de añadir el merengue, 

NOTA.—El echar las gotas de zumo de 
limón a las claras es para que monten 
con más facilidad; cuando las claras son 
de dos o tres días, éstas aumentan mu
cho más. 

Virutas d^ Santo. 
(Fastas finas.) 

Azúcar glas, 125 gramos; harina fuerte, 
125 ídem; huevos, dos pequeños (75 gra
mos); leche, dos cucharadas; perfume, 
raspadura de limón o naranja. 

En una vasija se pone la harina tami
zada, el azúcar y la raspadura de limón 
o de naranja; se forma un circulo, y en 
él se echan los dos huevos y la leche y 
se mezclan bien estos ingredientes, y ya 
mezclado, se va recogiendo la harina has
ta formar una masa ligera. 

Se pone esta masa en una manga de 
pastelería, con boquilla lisa del grueso 
de un cigarrillo inglés, y en ^na placa 
de pastelería, embadurnada de mantequi
lla, se hacen una eŝ pecie de palos, de 
unos doce a quince centímetros de lar
gos; se mete la placa al homo fuerte 
(tres minutos de homo), y cuando em
piezan a dorarse, se saca la placa y se 
lian estas tiras a im lapicero, rollándo
las en forma de espiral. 

Esta operación hay que hacerla con 
mucha rapidez, para no dar tiempo a que 
lleguen a enfriar, pues una vez frías no 
pueden rollarse. 

NOTA.—Conviene hacer estas pastas 
en pequeñas cantidades, pues al enfriar 
no se rollan, ailnque pueden servir co
mo pastas corrientes. 

Gelatina de frutas. 
(Para seis personas.) 

Frutas, manzanas, dos piezas; pláta
nos, dos ídem; naranjas, dos ídem; pina, 
'cuarta parte de una. 

Gelatina, aĝ ua, un litro; azúcar, me
dio kilo; cola de pescado, 50 gramos; la 
piel película de dos naranjas y de dos li
mones; las mondas de las dos manzanas. 

Se pone todo en un cazo, y cuando rom
pe a hervir, se espuma, dejándolo muy 
olarlflcado; se colorea con unas gotas de 
carmín y amarillo vegetal, se echan unas 
gotas de esencia de fresa y se deja co
cer media hora. 

Pasado este tiempo, se añaden las dos 
manzanas mondadas, el cuarto de pina 
y se deja cocer tres minutos, y se incor
poran los dos plátanos mondados y las 
dos naranjas sin piel alguna; se deja 
hervir todo dos minutos má.s y se retira 
la cacerola del fuego. 

Se sacan las fnitas y se cuela la ge
latina. 

Se pone sobre hielo picado un molde a 
tarta y se cubre el fondo del molde de 
medio centímetro de gelatina; se deja 
cuajar, y, una vez fría, se pone otro mol
de más pequeño que el anterior, rellenan, 
do los moldes de gelatina templada i[casi 
fría); se deja espesar, y una vez cuaja
da, se llena el molde pequeño de agua 
hirviendo, sacándolo oon rapidez, no 
dándole tiempo a la gelatina que reven
ga; entonces, se rellena el hueco del mol
de con las frutas, colocadas con gusto; 
se termina de llenar el molde con gelati
na y se deja enfriar. 

Una vez fría, se desmoldea, volcando 

Modelo para fiestas de noche. De pesado crespón de seda co
lor rosa, con finos dibujos blancos, y adorno en los hombros, 

de zorro blanco 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Mtohamed Totana.—Siga el método re

comendado a un estudiante da Derecho. 
Un estudiante de Derecho.—¿Quiere al

go baratito y bueno para peinarse y que 
no se le caiga el pelo? Ante todo no use 
fijador. Los fijadores obstruyen los po
ros del cuero cabelluda Ese eng^oma-
miento continuado es la causa de mu
chas calvicies. Se lavará el pelo todos 
los días con bicarbonato de sosa: una 
cucharada humedecida haciendo como 
una pasta, y frotándose bien los cabellos 
con un cepillo. Después, bien aclarado 
con agua, se le quedará el cabello sua
ve. Después de bien secos oon toalla, 
para peinarse use ia siguiente fórmula: 
vaselina líquida, 100 gramos; clorhidra
to de pilocarpina, 60 centlgr¿unoii un 
poquito en la palma de la mano, oten 
extendido por todo el pelo, lie peinará 
usted muy bien y quedará brillante su 
cabello, sin el peligro de los fijadores 
corrientes. 

Una vallisoletana.—^Es una pena lo quej 
le pasa a su novio. Nada más que sudor 
de pies, manos, sobacos, eta Hace quin
ce días que EL DEBATE publicó un lar
go articulo dedicado a los sudorea PÍ-
dalo a la Administración. En cuanto al 
mal olor de boca por caries, no veo más 
remedio que visitar a un buen dentis
ta. Sigue usted en su carta enumerando 
defectos: arrugas en la frente, granos, 
vello entre leis cejas. Me parece que le 
quiere usted muy poquito. iPero los no
vios están tan difíciles, que acude us
ted a mi para que se lo restaure! 

Acacia sin flor.—Para blanquear esas 
manos rojas: baños muy calientes de 
manos, agregando a cada baño una cu
charada de alumbre calcinado; Una cu
charada por litro de agua. Después la 
siguiente crema: diadermina, 50 gramos; 
óxido de ciño, 10 gramoa Todas las no
ches lavados con la siguiente agua: agua 
de hamamelis, 800 gramos; agua de ro
sas, 200 gramos; alumbre, 10 gramos; 
bórax, 10 gramos; glicerina, ÜO gramos; 
antipirina, 25 gramos. 

Una admiradora de EL DEBATE.— 
Puesto que tiene la página especial que 
publicamos sobre los cuidados del ca^ 
bello, emplee el tratamiento intensivo 
alli indicado. 

Pepe Ona (San Sebastián).—Para qui
tar esas canas incipientes puede usar la 
siguiente tintura: Sesquicloruro de hierro, 
20 gramos. Pirogalol, 20 gramos. Alcohol 
de 95 grados, 20"gramos. Agua de rosas, 
200 gramos. Después de bien desengrasa
do el pelo lavándose con jabón. V bien 
seco, se aplica esta tintura con un ce-
pillito. Si se manchase la frente o las 
manos, se quitan estas manchas con sal 
de acederas (oxalato de potasa). 

Agradecida.—Cuántas veces voy a insis
tir en que es un mito eso de intentar 
adelgazar determinada región. Para adel
gazar, lo mejor es someterse a un plan 
oientifico dirigido por un buen especia
lista en nutrición, y una vez conseguido 
esto, seguir con una vida intensa de ejer
cicios y masajes (ayudado por un régi
men), para que no se vuelva a engordar. 
Pero eso de creer que por darse una 
determinada crema o loción "va ésta a 
disolver ¡as grasas", es creer en cuentos 
de hadas. 

Un admirador.—Para contener esa caí
da del pelo, ae lavará dos veces a la se
mana con jabón de afridol. Únicamente, 
usará la siguiente loción todos los dias: 
Tintura de cantáridas, 10 gramos. Tintu
ra de quina. 50 gramos. Agua de colonia. 
300 gramos. 

Un p r e s u m i d o.—Mucho celebro sus 
triunfos atléticos. Lo que me extraña es 

esta gelatina en fuente de cristal, y se 
sirve. 

NOTA.—Para desmoldear la gelatina se 
mete el molde en agua hirviendo, y con 
rapidez se vuelca en la fuente que vaya 
a servirse. 

No haecn falta claras para clarificar 
la' gelatina. 

El diámetro del molde debe tener IS; 
centímetros el mayor y 16 el pequeño. 

J. 8ARBAU, 
Director de Acadoula Qasttonóoüca. 

que un hombre, dedicado al ejercido, Qtite* 
ra quitarse el vello que cubre su o o e i ^ 
símbolo de fuerza y virilidad. No intaate 
nada de esto, se lo aconsejo, pues al qul*-
re hacer algo en este asatldo eaefá us> 
ted «n un narcisismo peligroso^ En euaap 
to a la chepa, puede ser efecto de oreél* 
miento. Vea a un especialista en huesos 
y articulaciones. En Madrid le podria 
indicar algunos muy buenm. 

Joseflna^—No hay más que un perhl» 
dnA. Perhldrol de magnesio, y oon «st» 
queda aclarada la fórmula que tomó u» 
ted de EL DSBATS. 

Una trabaJadoM cristiana (Valladcdid), 
Primera. La convendría a ustad mtipbf> 
simo. Dos veces por semana. SegUM** 
Trae instruoclones completas. Si esfolsr 
mente vello ligero; sobre el bigote no ai 
dé nada, pues se expone a que le énóo» 
más. Con el remedio primero y las'lns-
trucciones quedará usted bellísima. 

Elegante y bonita, pero,. (Santiago),— 
No intente nada para adelgazar. No eoac 
slste en comprar productos caros. Hay 
muchos de estos productos que tomados 
sin prescripción facultativa han oeasio> 
nado muchas victimas. Para adelgazax, 
si realmente se trata de una gordura par 
tológica, lo mejor es que la vea un «spe-
clalista en nutrición. 7 asi conseguirá 
recobrar la linea sin peligros. Se pondré 
más fuerte y más bonita. Para sus «Mr 
nos, la siguiente fórmula. Ollcerolado de 
almidón, 100 gramos. Oxido de zinc, 10 
gramos. 

L<̂ In<—Se lavará todas las noches y 
mañanas con leche agria Kéfir o Tou» 
gourt. Después usará la siguiente crema: 
lanolino y vaselina. De cada una, 25 gnM> 
moa. Agua de rosas, 25 gramos. Borato de 
sosa, 5 gramos. Salictlato de sosa, 60 eeBp 
tígramos. 

A BL (Orense).—Es muy difícil rnaa^ 
dar nada en su caso, sin ver personal» 
mente ese cutis. 

Un estudiante dea por dcoi.—Una bu^ 
na fórmula para después de afeitare» •• 
la siguiente: Agua de rosas, 100 gramos, 
Agua de hamamelis, 100 gramos. Olioi^ 
riña, 50 gramos. Alumbre, 10 gramos. 8e 
lavará bien con un algodonclto. Deepués 
la siguiente crema: Diadermina, 50 grv 
mos. Oxido de zinc, 5 gramos. Meato!, 
50 centigramos. 

Tony (Guadalajara).—Se lavará tras v«> 
ees en semana con jabón sulfurogen. TlV 
das las noches se dormirá áplicándoes ea 
la cara un buen "coldcream". Por las wár-
ñañas lavados con la siguiente lociáiii: 
Borato de sosa, 10 gramos. Agua exig». 
nada, 50 gramos. Agua de roeaa, 150 ga^ 
mos. Agua de azahar, 100 gramos. 

Oorgonio.̂ —Déjese un temporada de b*> 
bidas alcohólicas, salsas picantes, malla» 
eos, etc. Localmente la siguiente loción: 
Antipirina, 10 gramos. Agua de hamamO' 
lis, loo gramos. Glicerina, 30 gramqs. 
Alumbre, 7 gramos. 

Dora (Bureos).—Se lavará todas las no* 
ches con leche hervida. Por las mafianat 
con agua muy fría y jabón fino de tooso 
dor. Después la siguiente crema: Diader» 
mina, 100 gramc». Oxido de zinc, 10 gnu 
mos. Esta misma crema le blanqueará el 
cuello. No use más polvos en una tem
porada. Con este método creo la desapa» 
recerán las molestias que tiene. 

Una vascongada.—Si que ea complicado 
eso de quitar las ojeras abultadas. Y más 
aú dicho lacónicamente. Sin saber si p». 
dece usted alguna enfermedad, edad 
aproximada, «te. No puedo ser adivino; 
así as que la ruege vuelva a escribirme 
detallándome su caso. 

Lola PALACIOS FELLBTCEK 
iiii!a'¡iini»iB,iii!n:iia':ii»iiiiH!iwi:ai:iiiuB'tii«' m-mii 

.J>éÍ3UJU¿ 
Crema desodorante, per^unaaa, antlaép» 
tica, deslnfeotanta pata la axila, ftuyn* 
me el olor desagradable del sudor. MAI» 
cado a los pies, avtta grietas, los 4M> 
cansa y perfuma.—CaatidiaA mfieieata 

para trM meses de «M 4 } u ^ 
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El. DEBATE 

París tiene pánico a una posible avalancha aérea que lo destruya 
• »« 1 ^ » ^ • « 

Tome WMttsl, dos de la madru|rsda. 
Ett i uitetf en el eorusón de una de 

! w , «l^tonetracioneB huaiAnM mfts c6-
piíMia* áti mundo. AQUÍ, el centro de UHA 
áe las mam poderoíiU organizaciones in-
<^MalM. jtete es el núcleo mismo de 
laa eomunicacio&es de la parte occiden
tal del eontin^te europeo. 

Im ncK^ ba caído sobre Paria y so-
breí el ito^u-tamento. París y el depar 
tamento del Sena forman una sola cifi-
dad, en J* 4ue oo hay interrupción nin
guna, laicas WQ el distrito del Trocade-
ro que «e extimde a sus pies; luces un 
kilómeti^ má« all&; luces cinco y diez 
kllámetnos n^is lejos. Sobre toda esta 
inmensa población arropada en la bu
fanda dé la noche y confiada en la almo-
baida del sueño, vigilan centenares, mi-
üttñ» y mUlones de luees. No hay li
neas, no hay contornos, no hay rumo
ree. No hay mAs que puntos en la no-
ebié: una sombra infinita ataetraUauia 
de bujías. 

Y ahora va usted a ver. 
Las lumbres <se han esfumado en ua 

iztstante. Debajo de usted ya no hay 
Bada. Han desaparecido las distancias 
y los puntos de referencia. Queda uno 
en lo alto de la torre como si hubiera 
•ido súbitamente desprovisto de senti
dos. Seis millonw) de almas han caído 
en un abismo de oscuridad. Sn los is
lotes de MoBtmartre y Montpamasse, 
en algunas encrucijadas de los buleva^ 
res, donde la vida no se interrumpe 
nunca, se cree en una averia pasajera. 
l^ro es que no advierten que el per-
ODice alcanza a todas las fábricas de 
electricidad y de gas; no pueden ver 
que se han extin|niido al propio tiem
po las luces de todos los «cabarets», las 
de todas las call^, las de todos los 
iraeblos del departamento del Sena y 
parte del departamento del Oise. 

Paris se ha puesto de repente en i 
tado de defensa y hA echado mano de 
•u escudo. Su escudo más eficaz es la 
sombra. TSta lia isqulerda «1 escudo, y m 
la derecha, la espada, l^ta espada es 
flamígera, eomo la del arctagil. Por
que todo lo que va a aaneOm tita, my-
che en esta comarca es apocalíptico. 
I5n varios arrabales de la ciudad se han 
«DceiKUds reflectores. L M reflectores 
s»ble«i la capa del cltflo y hacen eatrt 
irf. juefc^ silenciosoa d« esgrima- tAS 
c i a d a s de luz buscan un blanco. 

L4M sirenas prorrumpen en aullidos. 
Prliher©, en el Campo de Marte; luego, 
c«:ca de la eatacldn de Austerlitz. Des-
pu<s, todas, más de cincuenta sirenas 
« 1* vei. La guerra, la atroz guerra In-
vtsHile. Invisible el enemigo e Invisibles 
los proyectiles que van a penetrar en 
la nngre por los pulmones y por la 
piel. 

Ija sesión de la Cámara habla termi
nado temprano la tarde anterior. "Bía 
tíla había sido dúicutido un capitulo del 
preimpuesto. Lios periódicos no refleja-
Ma alaguna nube de amenaza Inmedia
ta ^ el horizonte internacional. 

El f^ligro obsesiva de modo impresionante a la población. En busca de defensas contra la guerra aéro-quimica. Ciento 
c i n e s i a aparatos bastan para envenenar la atmósfera de París. Cincuenta más, para inc^diar la cNad C«E| I M c i s 
electrón. Estas alcanzan, d mfiamarse, tres mil grados de temperatura y funden cuanto tocan. No existe ningún mecGo de 

defensa contra ayibnes que m í a n a siete mO metros de altura. El único recurso es la huida subterránea 
— . ^ « — '-ii'^ 

PROYECTOS DE ALBERGUES SUBTERRÁNEOS Y CONSTANTE INSTRUCCIÓN A U POBÍiQON aVIL 

La trtnnba aérea sobre 
París 

'X tes 2,35 se han puesto a sonar to-
4M %otf timbres del ministerio de De-
feoia nacional. Cogidos entre la som-
ael(Hi'cía y la alarma, loa funcionarios de 
fuardla no acaban de comprender. 

"Defensa, urgentísimo. líancy oomu-
atca: Puestos de aeetdjo informan que 
•Vienes alemanes pasan la frontera." 

"DeíHisa, urgentísimo. Metz oomunl-
«a: Puestos de acecho informan que 
aviones alemanes pasan la frontera." 

LA mtoma oomunicación manda Stras-
kuiíp>. La misma es reptida por Char-
te«s, por Reims, por Lila. 

Vi«nen los despachos de la estación 
subterránea de comnnicacíone». E3n es
te punto se centralizan todos los infor
me* de vigilancia, de acecho y de alar
ma. Repartida por el país, en la región 
dM Este, císcalonada hasta París, hay 
Ufia red de puestas subterráneos, conti
nuamente alerta, construidos prectóa-
BieíAe para observar las invasiones 
aéreas. 

liSS eomunicaciones son cada yes más 
preetoas, máj? numerosas y más alar-
mantea. Todos loa puestos de la fron
tera dicen lo mismo. En todos, el mismo 
tsmMor de angustia. Los aviones han 
^do notados en puntos muy diferentes, 
y se cree que no van solamente en una 
dirección. 

Bft Parte se han apagado las luces, 
m has encmdido loa reflectores, se han 
dssfundado los cañones antiaéreos, se 
ba dado orden Inmediata de moviliza
rán a las escuadrillas de caza. Cada 
distrito se apresta a organizar la defen
sa de la población civil. Los refugios 
subterráneos se abren. Se abren tam-
Wén los garages y se concentran los 
«itobuses en sitios estratégicos de la 
•iudad. 13 "Metro" se p<me en marcha; 
• te entrada de cada una de las esta-

orden. Bl pulmón d« las rirenas es in
agotable. Eil grito rojo de «stAS apara
tos prolol^a en espanto el siitl^esaltado 
despertar de los parisienses. Unas eásas 
se vacian en los sótanos, otras se vier
ten hacia la calle. La gente, aptess 
vestida, con loa (jbjetos de más valor 
encima, se precipita y se agolpa. Sil ser
vicio de orden no ha terminado de esta
blecerse; aunque estuviera completo, se
ría impotente. Porque acaban de ocurrir 
nuevos motivos para que la oana^rva.-
ción del dominio de si mismo sea casi 
imposible. 

Simultáoisameate han estallado dnco 
bombas en diferentes puntos de la me
trópoli. Una en el bulevar de Saint De-
nis, otra en el barrio de la Magdalena, 
otra en la estación del Este, otra «n la 
csdle Bonaparte, otra en la EiStrella. Una 
llamarada «norme surge de la plaza de 
Vendóme, otra del ministerio de Hari
na, otra aparece en fn edlf#!lo de la pla
za de Buveau. Los fuegos se han levan
tado sUendosamente; las bombas ino«i-
diarias ao han hecho más ruido que el 
que produce un vaso de cristal endeble 
al romperse sobre una pdedra. 

M tableteo de lat granadas, el nmior 
de los motores, el crujido de los edifl'-
cios, la alucinación de las legaguas de 
fuego, que se retuercoi y crepitan, el 
emfaot^amiento de los 300.000 automó
viles que hay en la ciudad, ti grlterio 
discorde de la gente, los ayes de los 
atropellados, te tos de los qiie han,sido 
alcanzados por los gauses en algunos sec
tores, forman ima behetría inimagina
ble. SI Gobierno y el Municipio hablan 
preparado medios de defensa. Para la 
defensa Individual las caretas y los tr»-
jes especiales. Para la defensa colectiva 
la evacuación. Las cairetas no sirven, 
porque el gas que está lloviendo sobre 
Paria era desconocido. Laa de unos es
tán descom|>ue0tas; las de otros, perdí' 
das; el más fuerte arranca de la cara 
al más débil la auya.; todas las reglas 
de cortesía se han desvanecido en un 
momento. La evacuación de seis mlllO' 
nes de almas es imposible, porque to
das laa estaciones han (ddo destruidas, 
obstruidas las Mneas principales del 
"Metro", anegadas otras por el Sena, 
que, rota te bóveda, se ha precipitado 
por las galerías. Los autobuses y los 
automóviles «ncueotran en la calle mu 
rallas espesas de cuerpos humanos. La 
plaza de la Concordia és un montiMî 'de 
férralla; los cocíies se han aglomepadt 
allí y íio pu edén salir ¿n ninguna áÉlÉf-
ción. En la Estrella ha ocurrido lo hipis
mo, pero por otra oausa. Lios gasearj^n 
defK»)mpuesto los aceites de engrMjar, 
La carburación es imposílíle. Loo sSit»»' 
móviles que de den prooed«ncla|i llp^aií 
hasta la Elatrella tropiezan e o n o t i e » ^ 
caen dentro de la zona saturada ptíí^lós 
gases'. El mismo fenómeno ocíin^;ál; 
otras arterias. 

Para asegurar la Invulnerabüjdad tos 
aviones enemigos han logrado altuww 
de 7,000 metros y. joás, y han soltado 
fuegos provistos d« pacacaídas, que des-
lumbran a los que están en tierra y 
que no entorpecen a los aparatos vola
dores porque él paracaidaá sirve de i>an-
talla. Loa centros de aviación franceses 
han sido alcanzados por «1 b<»nbard«o 
«n los primeros momsntos. La mayo
ría de los ministerios, todos eo ^ co
razón de F^rls, han sido destruidos y 
la coordinación de ij»rvlcio« y de man
do se bac« imposible, lisa fábricas de 
hierro, las de gas, las 4e electricidad 
están, por tierra. Las vías subterráneas 
de evacuacl<te'DO se hallan terminadas. 
Las que han prestado servicio ha sido 
inútilmente, porque los que ea ellas cou-
«iguleron ponerse fuera de la zona de 
bombardeo, tropezaron al salir con loe 
gases que, también allí, hablan sembra
do loa aen^lanos invasores. Loa caño
nes antiaéreos no alcanzan o no hac^i 
blanco. Ló« pooos aviones d« caza que 
han conseguido 'p<mersé en el aire, se 
muestran trapotentea para Impedir el in
cendio y la destrucción fulminante de 
la ciudad. 

B3n los Isentros industriales, «i l o s 
aeródromos, en los puntos de concentra-
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PARIS Y EL DEPARTAMENTO DEL SENA.—En esa reducida comarca se encuentran los nudos. Las 
, oionpnicAcíonM d» toda Francia y las principales industrias metalúrgicas y eléctricas del país. Las 

¥f; v(«« firrea* y las oarreteras señaladas hacia el Sur y hacia el Oeste son parte de ios medios de 
l^^taf^$¡c^f^ fulminante, en easo da peligro, según un pian del actual Gobierno. En este mismo plan 
sf/jir^fm también vías subterráneas, algunas ya construidas, otras proyectadas y que entran en 

f ;• .; ' el gran plan de obras públicas del ministro IVIarquet 

•tonas va a establecerse un servicio de clon de las ciudades fi enterizas ha pa-

Fikríeés di gís 
Ctñtr^Ms e lie tricas 

Ferrocartifes 
Carreteras 

ijjSiTyr 

$mio lo nolsmo. Las escuadras no han 
elegido soiamente eomo btenco a Paris. 
Y no todos los proyectiles han sido de 
aviación. Sobre las fortificacicmefl fran
cesas han caído oobetea explosivos y de 
gas, mandados desde tierrei. Los centros 
de mando, los medios y las vías de lo
comoción, la fábricas y las zonas Indus
tríales, han sido destruidas «a unas ho
ras. Iios aparatos individuales de pre
servación han resultado inefléaces. La 
defensa ha sddo Imposible. 

Pero ha sido posible él contraataque 
desde otro punto. I^is escuadrillas so
viéticas avisadas, han caído sobre Ale
mania. Así se han puesto en juego los 
acuerdos de allanaa míBtar y, principal
mente aérea, entre Ruste y Francia. EJn 
las ciudades al«nanas r^na te minaa 
desolación que en las francesas. 

Propaganda y psicosis de 
guerra 

La fantasía retetada eS ima obsesión 
en mucha gente que viv« mía allá de 
los Pirineos. LA propaganda sobre «1 
peligro aéreo viene siendo hac* unos 
meses tan intensa y tan extensa, tan 
perfeccianada « impresionsnte, que bien 
pronto serán jyocos los que podrán sus
traerse al contagio de pánico y dí afAn 

de deíMisa. Varios son los factores que 
entran «a esta propaganda. Primero, el 
fimdamento real de la amenaza. Nadie 
sabe hasta dónde pueden llegar, ni has
ta dónde han llegado ya, los descubri
mientos químicos y bacteriológicos y los 
adelantos de la aviación. Nadie conoce 
lo que puede resultar de la combina
ción de estas dos suertes de progreso. 
Porque progreso se llama lo que nos 
puede reducir, de un momento a otro, a 
la barbarle. Vienen después los afanes 
de lucro de Jiateivas industrias de gue
rra, el comercio de caretas, la construc
ción de aviones etc. T en fin, tal vez 
los designios pcditicos d« algunos Go 
biernos. Miradas las cosas de frente y 
como son, es desgraciadamente bien fá 
cil que todas estas fuerzas cfjnjuradas 
traigan otra vez la guerra. 

Hemos supuesto un ataque alemán, 
porqxie hemos querido dar ima idea del 
estado de espíritu que existe en Fran
cia. Allí, por el momento, no hay otro 
peligro aéreo que el que pueda prove
nir de más allá del Rin. No es necesa
rio, por tanto, especificar que compar
tamos este recelo ni que supongamos 
en los alemanes proyectos de guerra. 
La desc<«fianza es la misma en casi to
dos los países. Todos se temen y todos 
se previenen. Todos, naturalmente, ase-
gfuran q u e se limitan a defenderse. 
Cuando la preocupación de defensa exis
te, la pugna está próxima. Casi todas 
las naciones de Eíuropa están obsesio
nadas por el pensamiento de defensa; 
es decir, en casi todas hace e&tragoa la 
pslcosijg de guerra. Lo cual bien puede 
llamarse un estado de ánimo seml-be-
ücoso y prebélico. 

Hace unos meses publicó en Alemania 
•I barón Von Helders, una novela ti
tulada "Luftkricg 1936", (Guerra aérea 
«ai 1&36). Supone en e l l a también la 
destrucción de París, pero los aviones 
invasores provienen de Inglaterra. Ima
gina que estalla te guerra a causa de 
un diferencia franco-inglesa en Egipto. 
£U mundo asiste, durante varios días, a 
las discusiones diplomáticas, a los pre
parativos y a las notfus de ultimátum. 
Nosotros hemos supuesto un a t a q u e 
súbito y sin previo aviso, porque esto 
es lo que todo el mundo piensa en Ehi-
ropa y esto es lo que oficialmente aca
ba de decir el ministro francés de la 
Guerra. La creencia en el ataque inopi
nado es uno de los elementos esencia
les de esa preocupación francesa que 
hemos intentado señalar. 

fogonazo". E!n la cual advertencia nay 
dos cosas gravísimas: la primera, que 
te guerra es Inevitable. La segunda, que 
se confirma vendrá sin declaración pre
via. Hay quien defiende que esta for
ma de agresión es la más humana, por
que arruinados la capital, las instala
ciones eléctricas e industríales, los ae
ródromos y las vías de comunicación, 
el país atacado queda empavorecido y 

sin posibilidad' de reáciclonar, y la gujk-
rra puede darSé "por e^ttlnáda. en uái|ü| 
horas. 

Por las informacióñéi qué, aparecen 
de cuando en cuándo eñ léi piriÓdicoiS, 
és yá una verdadera guerra te en que 
ándán metidos los agentes de espiona
je de laa principales potencias dé Eu
ropa. Las más sensacionales de las úl
timas semanas han sido las de Wickam 
Steel, en "The Nineteen Craitury and 
After". Se pretende en ellas que agen
tes alemanes han hecho experiencias 
en la plaza de la Concordia y en te pla
za de la República de París, y en la 
estación de Picadilly-Clrcus, de Lon
dres, sobre la difusión de los iiiicrobios 
en el aire, conlinado del metro y en )a 
sobrehaz. Se ha medido la capacidad 
de expansión de una colonia microbia
na, la velocidad del viento, la prolifera
ción del microbio, etc. La exactitud de 
estas revelaciones ha sido negada por 
los alemanes, mas no por eso han de
jado de contribuir a exacerbar la im
presión de peligro. 

Un profesor del Colegio de Francia, 
el señor Langevin, ha estudiado te téc
nica de la destrucción de las grandes 
ciudades. "Con 20 ó 30 tonetedas de 
gases . tóKícoa repartidos con unlformi-
dadr concluyen los cálculos científicos 
de este sabio, queda mortalmente enve
nenada la atmósfera de Paris a una al
tura de 25 metros. Si se considera que 
la rigurosa distribución de los tóxicos 
es difícil, multipliqúese esa cantidad 
por 20. Se tendrian entonces 400 ó 500 
toneladas. Tal es la cantidad que los 
especialistas estiman suficiente para 
destruir la población de una gran ciu
dad." 

De los productos incendiarios se co
noce te bomba electro. Pesa de uno a 
tres kilogramos, se compone de una 
mezcla de aluminio, magnesio y óxido 
de hierro, te reacción que produce alcan
za una temperatura de 3.000 grados. 
Todo lo que ,imî  bomba electrón toca, 
se funde. Cien mil de estas bombas bas
tarían para convertir en pavesas una 
ciudad como Paris o Landres. Asig
nando solamente a cada avión tres to
neladas de carga, con ciento cincuenta 
a|«ratos. hay bastante para envenenar 
mortalmente la atmósfera de Parla, y 
coa eincuoita más, para Ibcendlarte. 

EH general inglés Grovss sostiene que 
te aviaclte de combate eS im medio de 
defensa totalmente ineficaz. Las 'ma
niobras londinenses de Julio han veni
do a confirmar esta demostración del 
general británico. Desdé tierra-—dice e! 
profesor Longervin—, no pueden ser al
canzados aparatos que vuelan a 7.000 
metros, y pueden mañana elevarse has
ta. 10.000. No hay poslMUdad de contra
ataque. No queda más medio que te re* 
presalla. Por eso, la única respuesta 
efleas que hemos supuesto a la Invasión 
de Pu l s por loe alemanes, es la inva
sión de Alemania por los rusos. 

Las defensas 
El prindpal medio de defensa ihdlvi-

dual es la careta. Unas son de drcuito 
abierto y otras d« circuito cerrado. En 
las primeras, la parte esencial es el 
filtro. Niaguaa de las que hasta ahora 

se han construido es del todo eficaz. 
Lis que ló son para una cl9.se de i'aiib 
no lo son p*ra«otros. Si aparece uá gks 
qUé no ha estado previsto, te careta 
nó e* más que un estorbo. En las sé-
l ^ d a s hay que renovar cada dos ó trta 
horas los cartuchos de oxilita. Además, 
d vapor de agua contenido en el aire 

expirado—dice un técnico—Se descompo
ne al contacto con el sodio y da origen 
al hidrógeno, el cual sobre no ser un 
gía adecuado para los pulmones, forma 
íébn el oxigeno una mezcla explosiva 
que transforma el aparato respiratorio 
en una. temba posiole". El tipo d« ca
reta dé circuito cerrado que há resuelto 
estas dificultades pfesa dnca íibraí y me-
dii. Bs casi InsoportaUé. No hay, puai^ 
^édío seguro oonéddo de d ^ e n ^ ladi-
vlduil. 

J4í defensa colectiva puede oonMitlr 
,«D abrigos dentro de las ciudades o eo 
te évacuácidn dé te población civil. Los 
abrigos tropiezan con las mismas dificul
tades que las caretas. Ya dentro de 
ellos Silrglñan otras dificultades fácil
mente tmal;ináhles, las que resultan de 
ima aglomeración humana muy densa en 
un luf ar de aire confinado. Dos arqui
tectos de París han trazado un plan de 
ciudad subterránea. La realización de 
las obras costaría treinta mil millones 
de francos. Habría, pues, que escalonar
las, para que el presupuesto las sopor
tara, sin la seguridad de que el enemigo 
eispperara a que las obras estuvieran ter
minadas. 

U n plan del Gobierno 
El Gobierno tiene ya redactado ua 

plan da defensa que presentará ee las 
Cámaras antes de que termine el plazo 
de los plenos poderes. Consiste el ^aa 
simplemente en la huida. Está fundado 
en esta Idea: es necesario evacuar to
da la población Inútil para los servi
cios municipales y para la defensa de 
la ciudad. Existe, pues, allí la convicción 
de que no hay medio eficaz de defensa, 
individual ni colectivo, dentro del pueblo. 

El Consejo Municipal ha deliberado 
también muchas veces sobre el mismo 
tema. Puede decirse que desde hace al-
gimoa meses, este es el asunto que más 
preocupa a los concejales de París. Se ha 
constituido una Comisión, dividida eo 
once Subcomisiones. Se ha hecho inven^ 
tario de todos los abrigos existentes, 
los cuales son 25.000. Simples sótanos 
de las casas que no fueron precisa
mente abiertos para estos usos. Hay pro
yecto de abrir otros nuevos. Cada uno 
de ellos, capaz para 100.000 personas, 
costará 600 millonefl de francos. No es 
seguro que el Mimiciplo de París se de-
cidad a realizar este gasto, sin antes 
persuadirse bien de la eficacia de los 
reductos. Las informaciones publicadas 
sobre el particular parece tlMien por 
único objeto tranquilizar a te población 
alarmada. Por un lado, se le encarecen 
los horrores de la guerra aérea; por 
otro, s« le quiere inculcar la impresión 
de que está defendida. 

Funciona aparte, desde hace tiempo, 
la Unión Nacional para la Defensa Aé
rea (U. N. D. A.). La encuadran oflcia-
leS/de la' reserva. Se dedica a la propa-
gaÁda, a la Instruccito y protección de 
la población civil y tiene un servicio de 
enlace con los Poderes públicos. Los so
cialistas ven en esta organización un 
eoipienzo de organización fascista. 

Todo induce a creer que vamos a Mi
trar en una época dé dictadura de te 
ciencia. Puede ocurrir que las ciudades 
«esn destruidas sin que la aviación In
tervenga. 

No queda niás defensa que la r^a-
Mlitatíón de ios valores morales. Lioi 
adetentos científicos utilizados sin nor
ma moral pueden arruinar en pocas ho-
ras' nuestra civilización. Solamente pued« 
salvarla lo que la ha creado: los manda
mientos de te ley de Dios y una auto
ridad espiritual única. 

Santos FERNANDEZ 

Los gases 

Grupo de soldados en maniobras de defensa'aérea 

"Cuando un pueblo se lo juega todo 
en una guerra, dijo el mariscal Foch, 
le es muy difícil dejar de servirse de 
todas las armas que tiene a su alcan
ce, de todas las armas, aun de las que 
están prohibidas, siempre que tenga es
peranza de que, empleándolas, conse
guirá la victoria. Ahora bien, el ataque 
súbito e inopinado es considerado co
mo el factor esencial de la victoria por 
todos las estrategas de te guerra ae-
ro-quimlca." 

Hace solamente unos días el maris-
jcal Pétsln ha Sltíao terminantemente: 
"XA próxima guerra estalterá como un Suna es[}ecial para proteger a ios niños contra los gases 
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La Dactiloscopia, vieja ciencia del Oriente, se aplicaba en Asia hace doce siglos 
A fines de la centuria pasada, dos 

Ingleses hicieron un transcendental des
cubrimiento, Un descubrimiento que de
bería revolucionar totalmente el "modus 
operandi" de la Policía de todos los paí
ses. Las dos ingleses descubrieron, en 
suma., lo qtie ya los chinos, los japone
ses y algunos otros pueblos asiáticos 
conocían desde hacía, por lo menos, doce 
fágloa... 

Sia einbargo, este descubrimiento ve
nia a rtablvér uno de los prol?lemas más 
angustiadores e insolubles que se haya 
la Humanidad podido formular: la iden
tidad del delincuente. Hasta entonces, 
'¿c6mo se habla comprobado la identi
dad de la« gentes MI general, y más 
particularmente de los delincuentes? Si 
de la Iwevísima aportación del "berti-
Honage" preecindlmoa, la cuestión que
da reducida a laa posibilidades de la 
memoria, la buena fe y la fantasía de los 
testigos—quienes deberían reconocer en 
un sujeto dado, atrapado por la Policía, 
al sujeto anteriormente apresado—, o 
bien a la retentiva de algún antecesor 
de Sherlock Holmes, que descubría un 
buen día en alguna taberna o en el pa
tio de un presidio una fisonomía, en la 
0ual creía poder recondcer la de algún 
criminal, buscado inútilmente desde ha
cía veinte años. 

Pero el punto neurálgico del proble
ma lo conatituian los delincuentes habi
tuales. Todas laa legislaciones castigan 
más duramente al reincidente que al que 
f—acaso por ofuscación—cae por vez pri. 
mera en á delito. Y esto implica la ne
cesidad de conocer al ©1 individuo es rein
cidente o no. lios criminales, por otra 
parte, tienen un mediocre interés en de
clarar su identidad verdadera y huyen 
las más de laa veoea, después de come
tido un delito, a otro lugar en donde 
no sean conocidos. E31 resultado había 
de s«r que; el número de supuestos "ha
bituales", que, en rigor, eran inocentes 
de todo delito anterior, venía a ser sólo 
superado por tí, de loa granujas redo
mados, que eran considerados como exen
tos de todo antecedente penal. 

IJesde luego, lá Policía, tenía sus ar-
ohivos, en que asentaba los nombres de 
todo detenido y loa motivos de la de
tención. Pero, por razones fácilmente in-
feribles, la utUidad de semejantes regis
tros era quimérica. 

Cuando el feliz invento de Daguerre 
•^ divulgó, los magistrados todos res
piraron satisfechos. Pues — hubieron de 
pensar — si usted coge a un pillo y le 
hace fotografiar, esa fotografía consti
tuirá una prueba indudable, y será in
útil que trate de negar la detención an
terior si es detenido más tarde... 

La Idea fué entusiásticamente puesta 
en práctica. Los franceses se apresura
ron a instalar en la "Süreté" \m exce
lente laboratorio fotográfico. Los fun
cionarios del flamante servicio espera-
ion, con ima placa sensible en una mano 
y el melancólico trapo negro—románti
co penacho de la ciencia nueva—en la 
otra, el desfile de los criminales. 

tOL cosa marchó, en efecto perfecta-
. lüente al principio, y el servicio de la 

•^Süreté" fuese enriqueciendo con la efl-
gle de los más ilustres salteadores de 

!•- moradas, los más- sutiles extractores de 
' tíarteraa y loa májs drástioos destrlpa-

dores de eoíreS fuertes. 

Fichertís de id^itídad 
Sin embargo, a medida que la colec

ción fotográfica crecía, el semblante de 
k>s oolacci<»iadorea ibc^íe nublando. Alio-
ra, el motivo era évidisate. Lias fotogra
fías, cada v«K más numeroMs, habian de 
archivarse. Pero para hallar la oon?es-

• pondiMite a un sujeto sospetáioso dado, 
era necesario conocer su nombre (que, 
naturalmente, el interesado ocultaba), y 
era precisamoite para conocer BU nom
bre verdadwro, o aea su identidad, para 
lo que habla sido fotografiado. Compa
rar una fotografía con una docena de 

. fotúgrafías anteriores es cosa fácil. 
Cuando el número de las fotografías an
teriores es de im par de docaias, la cooír 
probación es más l ^ t a y las posibilida
des de error, mayores. Cuando el Ser-
Ticip tuvo—al cabo de algunos meses— 

, inedia docena de millares de fotografías, 

has técnicos policiacos europeos no han hecho más que sistematizarla. La huella dactilar, seDo pers(mal incoiifundiUe e 
inalterable de cada individuo durante todas las épocas de su vida Lo más dificil era la clasificación de las fichas. Se ha 
averiguado que sólo existen cuatro variedades de huella digital. Esta síntesis permite lüía excelente organización de archivos 
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TODAVÍA ES MUY D I F Í C I L EL ARTE DE PERSEGUIR EL DELITO 
se tomó en consideración, al efecto de 
establecer la "fórmula", en atención a 
la cual la ordenación tuviera lugar. 
Bertillon elaboró cuidadosamente todo 
un sistema de mediciones y anotaciones 
de peculiaridades "invariables", de tal 
manera, que al final podía,»incluso, 
prescindirse de la fotografía misma, 
que nimca había sido cosa muy segu
ra, ya que la ficha, llena de medicio
nes de casi todas las proporciones fi
siológicas del sujeto, venia a ser un 
elemento identificador casi definitivo. 
Así, por ejemplo, imaginemos que las 
fichas se archivaban por grupos, según 
la medida craneana, en sentido ante-
roposterior. De cada grupo se forma un 
subgrupo, según la distancia entre am
bos pómulos. Fórmanse así subgrupos 
mucho más reducidos. En ellos están 
comprendidas las fichas correspondien
tes a sujetos que tengan precisamen
te tal medida anteroposterior, y, ade
más, también transversal en el cráneo. 
El subgrupo se divide aún en otros me
nores, según la altura de la oreja, y 
aim se continúa subdividiendo cada sub-

Fig. 1.—Adelto 

división por su anchura, conformación,-
por la talla del sujeto, etc. 

El sistema, con todo, es más brillan
te en teoría que en la práctica. Sin 
contar con lo laborioso y sucio que es— 
pues resulta necesario medir al sujeto 
en casi todas sus regiones—, muchas 
medidas son imprecisas, otras se alte
ran, ninguna es de eficacia antes de 
que el sujeto haya alcanzado la pleni
tud de su desarrollo y no pocos datos 
Bon altamente subjetivos, de donde re
sulta que un operador registra en su 
ficha lo que oree que son ojos "verde-
grla", cuando otro ha registrado lo que 
estima "gris-verde". 

£21 sistema, a falta, de algo mejor, 
venia, con todo, a resolver una angus
tiosa situación jurídica, y Mr. Alfon
so Bertillon se hizo rápidamraite céle
bre. Se hizo célebre con esa facilidad 
que c i ^ ' t ^ hombres tienen para alcan
zar de un salto, comedido y audaz, la 
Inmortalidad. Armado de nn compás 
antropométrico y un pufiadito de tar
jetas, Bertillon surgió inesperadamen-

demás países hacía tiempo hubieran ya 
adoptado. 

Pero volvamos a la dactiloscopia. 
Si 'observamos las yemas de los de

dos, veremos que están recubiertas por 
unas finísimas líneas en relieve, que 
forman toda xma complicada red. Esta 
red constituye im tejido o configura
ción peculiar. Y—aquí viene lo sorpren
dente—, ese dibujo es tan vario, tan 
complicado, tan diferente, que no hay 
ni ha habido dos dedos de im mismo 
sujeto ni de sujeto distinto en el uni
verso, en que sean iguales. No hay dos 
dibujos digitales o "dactilogramas", 
iguales. Asi, el dibujo de un dedo co
rresponde a ese dedo precisamente y 
no a otro ni a otra mano ni a otro su
jeto. 

Más maravilloso, si cabe, es que tal 
sello individual sea inalterable. Con el 
crecimiento del sujeto, el dibujo aumen
ta de dimensión, pero no altera en na
da la conformación o disposición de las 
crestas. Desde varios meses antes del 
nacimiento hasta la descomposición ca
davérica posterior a la muerte, el dac-
tilograma permanece en la infancia, en 
la juventud, en la vida adulta entera y 
en la senectud, idéntico. 

Huellas dactilares 
A base de tales características, la 

dactiloscopia resolvía de un modo ideal 
la cuestión de la identificación. Una 
huella, obtenida aplicando un poco de 
materia colorante sobre el dedo, y lie 
vando éste cual un sello sobre im pa
pel, constituye la marca indudable que 
un sujeto y sólo ese sujeto posee de por 
vida. Parece ya que hayamos alcanza
do el «desiderátum» de lo deseable. Y, 
sin embargo, la naturaleza nos brinda 
más. Pues las crestas están llenas de 
menudos orificios, los poros, por los que 
las glándulas sudoríparas vierten una 
tenue secreción, con lo cual la mano, 
aim recién lavada, deja una sutil impre
sión, que contiene sales, grasas, alca-
lis y algunas otras substancias, y este 
«sello», que dejamos siempre al contac
to de cualquier cuerpo pulido, bien que 
normalmente sea poco perceptible, exis
te; queda sobre la mayoría de los ob
jetos que tocamos y puede, mediante 
reactivos adecuados, ser revelado, es de
cir, hecho visible. Si tomamos un vaso, 
por ejemplo, cuidadosamente fregado y 
seco y aplicamos la mano—por más que 
la hayamos lavado previamente—^vere
mos al observarlo a la- luz en debido 
ángulo de refracción el dibujo de la 
yema de los dedos. En otros cuerpos 
—eJ papel, la madera barnizada, el íne-
tal, etc.—^las impresiones son menos .acu
sadas, pero existentes. Sígnese de ahí 
que el delincuente que al «itrar con 
efracción en la morada en que comete 
ei delito ha de tocar puertas, picaportes, 
cristales de ventana, cajas de acero, he
rramientas, armas, etc., deja la. mayo
ría de las veces, so obstante el cuidado 
en ©vitarlo, y aun si no se ha mancha
do de sangre o grasa, un inequívoco se
llo, una tarjeta de visita indudable en 
el lugar del crimen. 

la comprobación de cada ficha nueva era 
dea©8p«ran.t«nente fatigosa. Y loa exa-
pleados de la nueva centraU hubienm de 
hacerste la desconsoladora confesión de 
que el fichero de fotografías crecía Im
placable, incesante, monstruosamente, 
mientras los individuos retratados, al 
envejecer, engordaban, encanecían, se 
dejaban crecer tma traidora perHIa o 
perdían êl cabello, haciendo la compara
ción fisonómlca desesperadamente Im
precisa. 

Ha sido en este momento cuando 
Monsleur Bertillon ha intervenido. La 
cu'estión en tal momento se hallaba 
asi planteada: "Para buscar la ficha 
fotográfica, hace falta conocer el nom
bre... Y para conocer el nombre, es pa
ra lo que se ha hedió la ficha fotográ
fica". 

Bertillon pensó, en consecuencia, que 
el nombre, dé momento, importaba po
co, entre otras raaones por la muy po
derosa razón de que suele ser las más 
de la« veces, un hombre de fantasía el 
que el delincuente da en presencia del 
Juez o el comisartév y que la ficha, en 
vez de ser aUabótlCtenente archivada, 
deberla ser puesta en un orden coinci
dente con el aspecto del sujeto mismo, 
de manera tal, que de la forma o di
mensión de la aájciz, de las orejas o de 
ios ojos se pudiera ya deducir el lugar 
en que la fotografía anterior^-si es 
que tal haMa-^, se encontrara en el ar
chivó. ^ I j p v e n t o é t a simple y prác-
t l # . CSén¡?raliz»ttd6, Üq , |«é 'yá ' sójo el 

te del polvo burocrático de la Süreté, 
an glorioso apoteosis cuando... 

La Dactíloscopia 
¡Cuando a los dos inglese»—Hers-

chel y Faulds—, se les ocurrió descu
brir la dactiloscopia! 

BerUUon Indignóse ^e la inoportuni
dad. La dactiloscopia hacía perfecta
mente inútil su invento.. Ahora resulta
ba que el bertillonaje venia a no servir 
para nada útil, y que sus desvelos se 
habían quedado reducidos a descerrajar 
una puerta abierta. El glorioso Invento 
era un guisado de liebre... sin liebre, 
ü i » vez más los ingleses estropeaban 
la combinación. Bertillon encontró el 
juego de Herachel y Faulds "ungentle-
manlike" y resolvió algo heroico. Re
solvió Ignorar la existencia de la dacti
loscopia. Cuando no pudo seguirla Ig
norando, se resolvió a ignorar su su
perioridad. 

El celo patrlóUco de BertlUon ha si
do fatal. Su invento había sido jubilo
samente acogido, y su autor gozaba de 

En Asia 
¿Conocían los pueblos asiáticos esta 

última posibilidad? 
Los autores no están muy de acuerdo 

y la deficiencia de documentos deja nn 
amplio lugar a la duda y a la discusión. 
AJgimos prestigiosos autores, como Ro-
bert Heindl afirman que ya en el 
Japón y China las huellas digitales se 
utilizaban al efecto dé descubrir los au
tores de ciertos delitos. Es, insistamos, 
dudoso. Pero lo que no admite áváa, po
sible es que los caracteres esenciales 
de tales dibujos (su inalterabilidad du
rante la •ñáa. entera y su absoluta di
ferencia entre si) eran bi«i conocidos. 
En Asia, por lo demás, en donde la es
critura es difícil arte y la cultura poco 
generalizada, no és de extrañar que el 
'medio de «firmar» de algún modo efi
ciente, sin iKrvlrse de la misma haya 
sido pronto descubierto. Existen docu
mentos numerosos que atestiguan que 
los chinos y los Japoneses se han servi
do i^empre de la impresión dactilar co
mo medio de legall^ir loe documentos. 

Slr Willlam Herschel, gobernador en 
el distrito de Hooghly, «a la India in
glesa, pretende ser el descubridor de 
la dactiloscopia, y de hecho él es quien 
ha sugerido por primera vez en BJuro-
pa las posibilidades de aplicación de la 
misma. Pero habida cuenta de que Asia 
es la cuna de la dactiloscopia y de que 
en la India el número de chinos y ja
poneses es enorme, parece más verosí
mil que se haya limitado a tomar de 
los indígenas im «descubrimiento» que 
tenia ya 500 años de antigüedad res
pecto a la más vieja de nuestras uni
versidades. Herschel aplicó desde el 
principio, ya a fines casi de policía, su 
descubrimiento. El pago de las pensiones 
que el Gobierno Inglés ha de hacer a 
ciertos indígenas—analfabetos en su casi 
totalidad—hajla sido un hervidero de 
complicaciones, pues la suplantación de 
uno por otro era entre ellos práctica 
punto menos que habitual. Herschel obli
gó a los pensionados a dejar la impre
sión de un dedo, impregnado en una al
mohadilla de sello de escritorio sobre el 
asiento de la cantidad percibida, y en lo 
sucesivo, antes de pagar una mensuali
dad nueva, comprobaba la nueva Im
presión con la anterior. El sistema era 
excelente, y Herschel dirigió a Londres 
una comunicación en que proponía la 
adopción a fines Jurídicos y policiales 
de su nuevo sistema. 

Fig, 2.—Dextrodelto 

estampilla de goma, con la cual cons
tantemente vamos dejando una marca 
individual de nuestro paso. 

Naturalmente, en toda Impresión un 
elemento esencial lo constituye el ve
hículo, o sea el papel sobre que se im
prime. En el caso que nos ocupa, este 
factor tiene mucho más importancia, por 
cuanto puede ser, y es de hecho, de la 
más varia naturaleza. En algunos no 
queda hu^la apreciable. Tal ocurre con 
la arpilleira, tierra, piedra de abrupta 
e irregular superficie, etc. En otra^, 
como el metal pulido o el cristal, la 
impresión es Impecable. En otros, en fin, 
es más o menos deficiente, resultando 
inidentlñcable en circunstancias desfavo
rables (por ejemplo, con un exceso de 
presión, que empasta los perfiles todos, 
además) o bien excepclonalmente per
fecto, como acontece cuando el dedo se 
ha manchado en tinta, en grasa, en san
gre. En la práctica, muchas huellas, que 
debieran no producirse—es decir, que 
no hay razón para que se produzcan, en 
principio—se producen, porque el delito 
presupone ima serie de peripecias y cir
cunstancias de excepción que contribuye 
en gran medida, a que el delincuente se 
ensucie o hiera las manos con grasa de 
las cerraduras, sangre de los rasguños, 
etcétera. ' 

Esta hutila, latente o invisible, que el 

Fig. 3—Sinistrodelto 

de a^ua, sacudiéndola un poco para que mos, sin embargo, unas lineas que, evi-

Un seUb individual 
Como hemos visto, las papilas están 

Síanbradas de poros sudoríparos, que 
prestigio. Su hostilidad a la dáctilos-[vierten sobre la superficie de la mano su 
copia, por tanto, no surtió—ni podía 
surtir—el efecto de destruirla, pero des
orientó a la Policía de Europa, hacién
dola perder casi un cuarto de siglo. 
Poco a poco fueron los Incondicionales 
de Bertillon desertando. Bertillon mu
rió y Francia misma, con su muerte, 
arrió la bandera, renunciando al berti
llonaje y acogiéndose a un sistema real-

tóBttp^,¿4^ itó* Iftipî Ud^ lo que, mente racional, que la mayoría de los 

secreción. Bien que la más considerable 
parte de esta secreción sea agfua, las 
restantes materias dejan un sedimento 
cuando aquélla se evapora. Este sedi
mento es 10 que podríamos llamar la 
tinta. El dedo constituye ahora—espe
cialmente en las yemas de los dedos, 
en donde los dibujos son más variados y 
además el contacto más perfecto con 
los objetos aue »e tocan—una «apéele de 

criminal deja invohmteriamente, se pue' 
de revelar por un procedimiento quinü 
00 o simplemente mecánico. Cualquier 
sustancia pulverulenta, de acusado color, 
que oontréuste ocm «I del objeto en que 
la huella se halle bien tamizado, se ad
hiere a la humedad grasicnta que forma 
la tinta con que está la huella latente 
hecha. Es la vía mecánica. Si aplica
mos a una tarjeta de visita bien limpia 
y satinada, que no haya «Ido tocada an
teriormente, un dedo, ejerciendo una mo
derada presión y tenÍMido debajo un so
porte adecuadamente liso y luego espol
voreamos el punto en que se halla la 
huella invisible con plombagina (basta 
para ello raspar la mina de un lápiz 
con un cortaplumas, cuidando de que el 
polvo, que recogeremos en un papel, sea 
tan fino cuanto sea posible), al hacer 
desaparecer este jwlvo negro, lo cual 
conseguimos simplemente soplando en
cima, veremos surgir una huella en tono 
gris, que, con auxilio de una lupa vul
gar de escritorio, nos ofrecerá un co
rrecto dibujo digital. Las menudas par
tículas han sido, aprisionadas, retenidas 
por las sustancias más densas, que el 
sudor, c ^ el cual hicimos la impresión 
dactilar, tenia en emulsión. 

Bien que este sistema sea el de má
xima sencillez, no es siempre utlUzable, 
pues no pocas veces la huella es vieja 
o poco acentuada, siendo necesario re
currir a reactivos más enérgicos. Nos 
serviremos de la vía química como los 
vapores de yodo. En rigor, casi todo 
medio químico que—sin destruir la 
substancia con que el dibujo está he
cho—, coloree el soporte, es un reacti
vo mejor o peor, pues es claro que la 
coloración no será Igual en el punto 
en que hay ima fina película, constitui
da por las sales y grauras que forman 
el dibujo, que en los espacios Ubres, con 
lo cual la coloración presentará con
trastes que reproducirán la huella. Así, 
por ejemp'o, podremos hacer otro ex
perimento. Aplicado el dedo a la tarje
ta (que insistiremos ha de ser satinada 
y no ha de haber sido tocada anterior
mente), la introducimos en un vaso lle
no de tinta de escritorio y volviéndola 
á sacar, sin que el dibujo rocé con el 
borde, la metemos én btrcí vaso lleno 

pierda la mayoría de la tinta. Cuando, 
después de haberla retirado, dejándola 
sobre una superficie plana, sin que el 
dibujo se roce, esté un poco seca, ve
remos cómo por viá química el dibu
jo digital 'se ha • revelado. La, tarjeta 
tendrá un .color gris-azul, y Sobre tal 
fondo, en tono sensiblemente más cla
ro, se apreciará im dactilograma. 

Aplicaciones 
De aquí las tres aplicaciones funda

mentales de la dactiloscopia: 
1.° Como garantía de identidad.— 

En los pasaportes, en carnets que tie
nen por objeto acreditar la personali
dad, incluso en algunos Bancos de Nor
teamérica, respecto de los cuentaco
rrentistas, la huella digital sirve para 
demostrar que el portador del docu
mento es, efectivamente, la persona a 
quien ha sido otorgado. 

2.° Como identificación de reinciden-
tes.—Loa sujetos, todos, que hayan si
do castigados, son, en todos los países 
cultos, dactilografiados, archivándose 
la tarjeta por medio de la fórmula que 
se desprende de la naturaleza misma de 
los dibujos digitales que contiene. Si 
un sujeto es detenido, se le dactilogra
fía y la ficha se archiva. Al hacer asi, 
se ve si hay otra anterior. Si no la hu
biera se pregunta a otras dependencias 
o autoridades. Si há sido anteriormente 
detenido, estará dactilogreifiado, habrá 
una ficha anterior que saldrá a relucir. 
El individuo queda identificado. Queda, 
por lo menos, establecida su identidad 
con respecto del autor de otro delito 
anterior, por más que entonces, como 
ahora, dé un nombre imaginario. Su 
reincidencia, sus antecedentes, que es 
lo que importa, son conocidos. 

3.° Para el descubrimiento del delin
cuente.—Este caso es el más aleatorio, 
pues es necesario que haya una hue
lla en el lugar del delito que no haya 
sido borrada por los ciwlosos que ma
nosean lo que debieran reservar al exa
men técnico, y, finalmente, que haya 
posibilidad de compararla. SI el autor 
ha huido puede haber sido anteriormen
te fichado, habiendo huellas ya en po
der de la Policía por delito anterior. Si 
no ha huido, puede ser una de las per
sonas que se hallan en el lugar del 
suceso (un criado, por ejemplo), sobre 
quien nadie sospecha, o cuya culpabi
lidad, en todo caso, no se puede de
mostrar. 

Como vemos, pues, el sistema todo 
descansa sobre laa póalIdUdades de ar» 
chivar las fichas en relación con las 
peculiaridades de los dibujos digitales 
que Integran. La cuestión está aquí al
go más complicada pues, como hemos 
de ver, la clasificación va teniendo lu
gar por los dibujos de ciertos dedos, 
y después por los de otros. TOa España, 
por ejemplo, en donde el procedimiento 
seguido es el de OÍoriz, la clasificación 
primera se hace por el dibujo que pre
sente el pulgar derecho. Ahora biai: 
si en el lugar del suceso aparece una 
huella y no se deduce por su disposi
ción o la forma del objeto sobre el cual 
se halla (que sugiera la manera en que 
ha sido agarrado), el dedo de que se 
trata, la busca de la huella es singu
larmente dlflcU, pues la tarjeta está 
archivada en virtud de una fórmula que 
dan los diez dedos y, por lo tanto, un 
dedo solo no es bastaste para encon
trarla. Claro es que cuando—como fre
cuentemente acontece— el número de 
posibles autores del delito es reducido 
y conocido, o sea, limitado a Un grupo 
de personas que sonólas úmcas que se 
hallaban en la. casa o que tenían acce
so fácil al lugar «n que el delito se 
perpetrara, tal circunstancia no «B obs
táculo, pues no hay dificultad sensible 
en estudiar los dactilogramas de una 
docena d» personas, uno tra« otro, idn 
clturlflcar o buscur en el fichero huella 
ninguna, 

dentemente, en el dedo se voltean en 
tomo a una parte central, y ai separar
se forman un triángulo á la Izquierda. 
Tal es el delta. Estando los dibujos pa
pilares formados por imas líneas en re
lieve o crestas ea contraste con otras 
hundidas o surcos, puede el delta ser 
—como en esta figura—saliente o bien 
venir a constituir el negativo de tal 
conformación, siendo un triángulo pro
piamente dicho. Pero no es nuestro pro
pósito extendernos en detalles sobre los 
sistemas, para lo que no hay espacio, 
además. 

Las posibilidades vienen a ser funda
mentalmente cuatro: 

a) El dibujo no tiene delta, siendo, 
por lo tanto, ADELTO (fig. 1). 
• b) Es "monodelta", y el delta está 
a la derecha, o sea, DBJSTRODELTO 
(figura 2). 

c) Be Igusutmente "monodelta" con 
delta á la izquierda: SINISTRODELTO 
(figui^ 3). 

d)' O tléh'e un remalinó en el centro, 
llamado "Vertieilp", lo que implica la 
fexistfehcia de dos deltas, uno a cada la
do, siendo, por tanto, todo "bldelto" un 
VERTICILO (fíg. 4). 

Si, por lo tanto, tomamos en cada tar
jeta la impresión de los diez dedos, y 

Claúficadón 

Fig. 4.-:—Vertícifo '"'" 

si cada uno de los diez dibujos admite 
cuatro posibilidades, o sea, cada uno dé 
loe diez dactilogramas puede ser adel
to, destrodelto, sinistrodelto o bideltó, 
la suma de las posibles combinaciones 
será nada menos que 4" = a más de 
un millón. Por muchas que setm las tar
jetas que en ^m^ registro se encuentren, 
6s, por lo tanto, muy difícil que cada 
grupo oontmga más de dos... 

Pero esto, teóricamente. 
En la práctica, la cosa es menos sen

cilla, pues hay dibujos que se dan con 
escasa frecuencia, mientras otros abim-
dan grandemente, y hay, además, una 
"preferencia", una simpatía, podriamos 
decir, de ciertos tipos respecto de cier
tos dedos. El resultado de ello es, na
turalmente, que mientras dadas combi
nación- lo se dan nunca, otras son des-
esperantemente frecuentes. La figura 6 
representa ima escala de los tipos dis
tintos, según la frecuencia proporcional 
con que se ofrecen. Es de tener en con
sideración q u e , hecha por Heindl, en. 
Dresde los monodeltos se clasifican por 
el sdstema Oaltcm puro, y asi, en vez 
de dividirse en "moaoddtos" y "sini»-
triideltos"—según esté a la derecha o 
a TA iaquierda ti delta^-se clasifiáin en 
"ubmrai" 7 "nUUÜeil", según emí6 el del-

¿OScoo resolvió, en lo esencial,.CM-
ton «1 iHvblema de la clasificación de 
las tarjetas dactiloscópicas? 

131 sabio inglés no tardó en ver que, 
a través de la desconoertuite variedad 
de conformadones de los dlbujog papi
lares, hay una disposición peculiar y, por 
asi decir, constante: ei "delta". BJi del
ta es, como su nonübre mismo lndi(^, 
una especie de triángulo. Se forma por 
el hecbo de que habiendo las más de 
las veces un núcleo más o menos re
dondeado en el centro de la yema, y 
hallándose esta parte central bordeada 
por arriba y los lados de ima especie 
de marco vagamente semicircular, y por 
abajo por otras lineas más o menos 
horizontales, hay casi siempre \mo o dos 
puntos en que estas líneas que encua
dran la parte central o nuclar se apar-
ttuí en dirección opuesta, creando asi 
una disposición o conformación limita
da por tres bandas. La figura 6 mues
tra un dactilograma sobre el papel. Las 
crestas no están—como suelen no es
tar—completas, pues se continúan por 
la periferia del dedo y no han sido im
presas, ya que para ello haria falta 
rodarlo, lo cual rara vez sucede ea va 
dibujo producido espontáneamente. Ve

ta hacia el cubito o el radio (o sea, que 
los de la mano izquierda están, por asi 
decir, invertidos); mas la irregularidad 
de proporción puede ser tanto mejor 
apreciada ya por este gráfico, cuando 
se considera que tal clasificación, más 
complicada que la nuestra^ tiene preci-
amente por objeto compasar en cier

to modo tales desigualdades; no obstan
te lo cual vemos que son bien nota
bles. 

No entraremos en una laboriosa ex
plicación aqui sobre la "subfórawila", o 
sea una subdivisión de los grupos ante
riores, que permita un descongestiona-
miento mayor aún de los grupos nu
merosos. Nos limitaremos a ver cómo se 
opera según nuestro sistema. 

Las impresiones se verifican partien
do del pulgar, para pasar al índice, me
dio anular y auricular; comenzando por 
la mano derecha y slgfuiendo con la iz
quierda. Los pulgares se representan en 
la "fórmula" (o sea, la expresión escri
ta de los dibujos integrados) mediante 
la inicial correspondiente al tipo, y los 
otros cuatro dedos por im número. La 
fórmula por ejemplo: A 3333, D 2222, 
Significará que el primer dedo (pulgar 
derecho) es adelto, y los otros cuatro 
de igual mano sinistrodeltos; mientras 
en Ja izquierda el pulgar es un destro
delto, y los otros dedos, también. 

Hecha la fórmula, lo restante eg sen
cillo, pues basta ya con archivarlo co
mo ima ficha cualquiera. A la cabeza, 
como es natural, irá la ficha con el ex
ponente mínimo, del mismo modo que 
en un diccionario va por cabeza la pa
labra que tenga por comienzo las letras 
primeras del alfabeto ("aba", "bab", 
"ababa", "babol", etc., en castellano). 
Por tanto, la ficha primera, si la hay 
será la: "A 1111 A 1111»', continuado 
con "A 2111 A 1111", hasta la última 
posible—si ea la colección existe—, que 
será "V 4444 V 4444". 

Un ejemplo 
Y ahora, supcmgamos el caso mea 

favorable. 
En el delito cometido—un robo con 

efracción, «n el cual el delincuente ha 
roto los cristales de ima ventana, ha 
penetrado en el doranltorio, ha robatto 
un collar y ha vuelto a desaparecer por 
la misma vía—hay unos cristales rotos. 
En alguilo de los fragmentos, en él mar
co de la puerta y en el cofre de metal 
de donde el collar ha sido robado, hay 
huellas. Los distintos reactivos las re
velan y por vía fotográfica- obtenemos 
una reproducción de las mismas. Re
construidas en los dedos correspondien
tes, en razón de la posición de una res
pecto de otra y de todas en cuanto al 
objeto (no hay que olvidar que los de
dos son de diferente dimensión, y que 
por lo tanto si hay, por ejemplo, tres si
multáneos, es casi siempre posible «ipo-
ner de qué dedos se trata) es ahora cosa 
fácU establecer la fórmula. Esta es, por 
ejemplo "D 2233" "V 3332", o sea: Pul
ga* derecho, destrodelto; índice derectio 
y medio^derecho, destrodelto, asimismo, 
anular y meñique derechos, slnlstrodtí-
tos; pulgar Izquierdo verticilo, los otro» 
tres dedos siguientes sinistrodeltos y el 
auricular Issquierdo, destrodelto. 

Y ahora buscamos en la colección da 
la central de Policía, en donde, como 
en toda central, se archivan las dupli
cadas reclbldM de toda España. 

Bajo la fórmula "D 2233 V 3332" 
aparece una tarjeta, cuyas impresiones 
digitales resultan ser en todo detalle 
idénticas a las obtenidas. Esto nos da 
el historial, tanto porque del nombre 
verdadero, en la tarjeta consignado, se 
puede Ir al examen del expediente judi
cial del Individuo, cuanto porque en la 
tarjeta misma se han consignado dato» 
de toda su historia anterior. El indivi
duo nos es ahora conocido. Es un de
lincuente profesional, a quien buscamos 
ya fácilmente... 

¿Pero el collar...?—preguntará aca
so el lector impaciente. 

Yo os diré simplemente que cuando 
los tres Ilustres Ingleses—Herschel, 
Faulds y Galton—revelaron y perfec
cionaron la dactiloscopia, no hicieron 
más que desenterrar y sistematizar una 
vieja ciencia del Oriente. 

Pero los orientales no han inventado 
todavía más que una pequeña parte del 
arte difícil, peligroso e ingrato de per
seguir el delito... 

VAIXUTSN GUERRA 
De I» KtCD^a de Pollcbk 

IBnkre^ 

Vsillcíilaá 

Ar¿o;¿ 

Fig. 6 
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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 

Momento de ascender • ]a 
superficie el "batisferio" del 
doctor WUliain Beebe, des
pués de haber alcanzado mía 
profundidad de 925 metros, 
"record" del propio doctor en 

descenaos anteriores. 

A la deiecba: El Preeddeate 
Roosevelt pasa revista a nn 
destacamento americano de 
fusileros, destacados en Ho
nolulú. Boosevelt recorre, co
mo se sabe, varios pa&w» de 

América Crálalü. 

El canciller austríaco, doctor Schuschnig, con el de Hungría, Gomboes, en una revista durante el reciente viajr 
del primero a Budapest. 

Ib, eMommdo la temporada de pesca en la oomavca de OatoUmi (Istand-
OoOfomi»). X t̂e es el primer pez vícttma de los aip<Hies de los pescadoiesi 

He aquí un ingmioso vehicolo híbrido. Sirve para tierra y para aire. 85 udllas por hora ha logrado hacer un la-
l¡eniero de Worae Springs (EE. Vü.), utilizando este automóvil aéreo. (Fotos Vidal;). 

m^^ 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA DE PABIS 
Pesetas ,..,..... 207,20 
Liras ......,.....! 130,12 
Belgas 356,25 
Libras 76,31 
Dólares .,. 14,965 

BOLSA D £ Z l ^ C H 
Chade serte A-B-C 708 
Serie tt 133 1/2 
Berie E 133 1/2 
Bonos huevos 34 1/2 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save Adria 33 
Itálo-Argentina 98 
Eléktrobank 588 
Motor CollisnbUR 198 
I. G. Qbemie 500 
Brown Bovery 67 
Pesetas 41,85 
Francos 20,2025 
Libras , 15,42 
Dólares 3,025 
Marcos 119,85 

BOLSA D E LOXDB£S 
Acciones: Chade, 8 3/8; Barcelona Trac. 

Mon, órd., 14 1/2; Braziliah Traction, 
10 5/16; Hldro Eléctricas securities, ord., 
C 1/4; Mexloan Ligth and power, ord., 3; 
Ídem id! id., pref., 7 1/2; Sidro, ord., 3 3/8; 
PrlmitivaGÍsiiot Baires, 12 1/4; Electrl-
cal Musical Industries, 28 1/2; Sofi-
na, 1 I/i8. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 104 7/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100. 80 11/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 52; United Kingoom and Argen-
tlne 1933 Convention Trust cert. C, 3 por 
100, 69; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitheall Electric Investments, 21 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 86 3/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4 por 100, debent., 83 3/4; 
Olty of Lond. Elert. Ligth, ord., 36 1/4; 
Mem Id. id., 6 por 100, pref., 31; Imperial 
Caiemical, ord., 87 3/8; ídem id., deferent., 
• 3/8; ídem Id., 7 por 100, pref., 33 1/4; 
Bast Rand Consolidated, 27 7/8; ídem 
>rop Mines, 53; Union Corporation, 7 8/16; 
OoasoUdated Main Reef, 3 1/8; Crown 
Mines, 18 V6. 

CABPflOS D E OBO Y BILLETES 
(FaclU^iiiáoiS ipor Soler y T o n a Herma

nos, banqueros) 
ORO: 

KUfons¿ « —• 238,25 
Onzas , - 238,28 
Isabel i 238,25 
Ptaiacét — - " 238,25 
tiibras - 60,05 
Dólares „. . . .„.». . >,....>••• 12,34 
Cubano - 12.05 
Liras . .— — 238,25 
Siizoa - 238,25 
Bftlgae 238,26 
Mejicano « • * 

üü-genUáo • 
Costa BlCa 

BILLETES: 
Fraacos franceses 48,25 
Dólares J.23 
Libras .. , . .„ - 3o .~ 
Uras 82,80 
Francos suizos 239,60 
Franco* belgas — 34,25 
Florines — 

Escudos 
Coronas suecas .... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas ., 
Pesos uruguayos ., 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos .. 
Pesos Gopta Rica .. 

33,50 
1,86 
1,81 
1,60 
2,60 
0,23 
1,87 
0,85 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
EN PABIS 

Día 17 Día 18 

MONEDAS 
Francos, máximo 48,45 
ídem, mínimo ,.. 48,35 
Franeos suizos, máx 240 
ídem id., mínimo 239,75 
Belgas, máximo 173 
ídem, mínimo 172,75 
Liras, máximo 
ídem, mínimo 
Libras, máximo 
ídem, mínimo 
Dólares, máximo 
ídem, mínimo 
Marcos oro, máximo . 
ídem, mínimo 
Esc. port. máximo .... 
ídem id. mínimo 
Florines, máximo 
ídem, mínimo 
Cor. norue. máximo ... 
ídem id., mínimo 
Checas, máximo 
ídem, mínimo 
Danesas, máximo 
ídem, mínimo ... 
ídem suecas, máximo 
Idam id., mínimo 

63,20 
63 
37 
36,90 
7,29 
7,27 
2,89 
2,87 

34 
33,60 
4,99 
4,98 
1,88 
1,86 

30,70 
30,50 

1,67 
1,65 
1,93 
1,91 

48,45 
48,35 

210 
239,75 
173 
172,75 
63,20 
63 
37 
36,90 

7,29 
7,27 
2,S9 
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 

E N LONDRES 
Día 17 Día 18 

234 
234 

4,96 

Pesetas 36,82 36,82 
Francos 76,31 76,32 
Dólares „ 5,09 5,09 
Libs. canadienses 4,96 4,96 
Belgas 21,41 21,41 
Francos suizos - 13,42 15,41 
Liras 58,65 58,65 
Marcos 12,86 12,81 
Coronas suecaa 19,39 19,39 
ídem danesas 22,39 22,39 
ídem noruegas « 19,90 19,90 
Ohnes. austríacos 27 27 
Coronas checas 121,12 121,12 
Marc. finlandeses „.. 226,75 226,75 
Escudos portugueses .... 110 110 
L*l 604 504 
PesoB argentinos 29,06 29,18 
ídem uruguayos 19,50 19,60 

Contr ibuc ión sobre la renta 
La "Gaceta" publica la relación nú

mero 21 de las declaraciones de la con
tribución general sobre la Renta. 

Juntas generales 
Día 28.—<k>mpañia Hispano Irlandesa, 

S. A. (Barcelona). 
Día 80.—La Mundial (Seguros) (Plaza 

de García Hernández, 2. Madrid). 
l l l l l l i l lMllIlHIlllMiBIHiBlill iniaiaiil! 

ULLOA-ópt ico 
Carinen, 14.-MADRID 

Resumen semanal de la Bolsa k Madrid 
Predomina la depresión en el mercado. Las inquietudes po
líticas vuelven a perturbar los corros. Baja insistente en los 
valores ferroviarios. Paralización general en todos los sec

tores por falta de órdenes 
1 ^ t 

Toda la atención sobre ei dólar en el mercado del cambio internacional 

otra vez se podría hacer división aná-
ioga a la que, en la semana anterior, 
pudo realizarse para clasificar por .=;u 
tendencia las jornadas bunsátiles en 
nuestra plaza: dos días de sostenimiento, 
no de alza, y otro.s dos días de depre
sión, separados por im día inhábil para 
la contratación^ por celebrarse en Madrid 
la fiesta de la Asunción. 

Han podido, sin embargo, mucho más 
loe elementos de baja que los alcistas en 
estos últimos días, de manera que el 
signo de la «emana^ cuando la Bolsa cie
rra, es francamente desfavorable, y los 
cambios últimos, no reseñados entera
mente en los cuadros de cotización, son 
los ínfimos de la semana, puede decir
se que en todos los sectore.s 

Pareja con la depresión de los precios 
ha corrido la actividad en los cerros, re
ducida, esta vez, al mínimum. La sensa
ción que la Bolsa ofrece estos días es 
totalmente veraniega: sin gente y sin 
órdenes. Ha huido el público del «par
quets y ha huido, también, hasta los 
agentes, que ven sus carteras desiertas. 
Y claro está, ha huido el dinero. 

El mercado ha visto, pues, cómo se 
han reducido sus límites, mientras en el 
mundo político se desarrollan aconteci
mientos que imprimen a los valores nue
vos rumbos a la desesperada, en es
pera de que llegue el otoño venidero, en 
el que tantas esperanzas y tantos temo
res se han ido acumulando estos días 
en todos los órdenes. 

Los vascos. La C. E. D. A. 

Los n a c i o n a l i s t a s vascos y ' la 
C. E. D. A.: estos dos han sido los fac
tores que han predominado en la Bol
sa y han dado la orientación a los co
rros de especulación y al mercado todo. 

Quedó pendiente la Bolsa en la sema
na última de loa acontecimientos que 
iban a desarrollarse en las Vasconga
das, aun contando con que el temor 
había cedido en gran parte ante las no 
tlclas optimistas que iban llegando ya 
entonces. Y en efecto, el lunes, aunque 
con alguna reserva por la carencia de 
informaciones directas, la Bolsa cotí 
zó ya con cierta firmeza la normalidad 
relativa en que el domingo había trans 
currldo y la sensación de serenidad y fir
meza de que el Gobierno había dado 
pruebas. Es ta Impresión se confirmó 
plenamente el martes, y la orientación 
de todos los mercados fué enteramen-

Ite favorable, con ganancias en loa va

lores de especulación de cierto interés. 
Sobrevinieron el miércoles las mani

festaciones referentes a la actitud de la 
C. E. D. A. frente al Gobierno, y al 
reanudarse las sesiones después del pa
réntesis festivo del día de la Asunción, 
la Bolsa registró una baja fuerte, que 
se acentuó el viernes, y en esta posi
ción cerró la semana bursátil. 

Y lo curioso ea que individualmente 
las manifestaciones a que nos- referimos 
en general produjeron buen efecto, y 
todos estaban conformes con ellas. Pe
ro... el miedo a otro período de Incer-

tidumbre, de inestabilidad. ¡Otra crisis 
en perspectiva! En ei mercado volvie
ron a oírse los rumores de crisis e in
cluso se cruzaron ya apuestas sobre esta 
cuestión. 

Tal era la situación de la Bolsa al ce
rrar la semana: inquietudes en los es
píritus. Por una parte, disgusto por el 
modo con que se han llevado en estes 
últimos tiempos los asuntos de primera 
línea que estaban sobre el telar; por 
otra, temor a que se abra de nuevo un 
paréntesis de inseguridad que no se sa
be cuándo se pueda cerrar. El mercado, 
en baja y profundamente deprimido. 

La especulación 

Toda la Bolsa ha salido castigada de 
estos sucesos; pero, en particular^ los 
valores especulativos son los que han se
ñalado la ruta y los que han registrado 
variaciones más bruscas, de margen más 
amplio. Explosivos, por ejsmplo de 527 
llegaron a 535 y cierran a 520, con la ad
vertencia de que toda la pérdida se re
fiere a los dos últimos días. 

Véase en ei siguiente cuadro las dife
rencias más importante.-;: 

V A L O R E S 

Amort. 5 % 1900 * 
Amort. 5 % 1917 • 

Amort. 5 % 1927 s 

Amort. 3 % 1928 
Amort. 4 % 1928 
Amort. 4,5 % 1928 .„ 

• Céd. B. Hipot. 4 % „.„ 

Kif nominativas _ .» .„ 
Alicante « ,„ . . . . . . . - . . . 
Norte ,.. _ . . . . _ . „ .„ . . . 

Anterior 

71,40 
86 
94,90 
93 

100,75 
100,60 

91,40 
75,75 
91,10 
95,95 

1,00,75 
233 

87 
555 
85 
41,60 
98 

249 
200 
1S6 
234 
627 

Ultima 

71 
86,30 
94 
91 

100,50 
100,65 

90,40 
75 

91 
95,60 
100,60 

232 
87,76 

557 
87,50 
40 
97 

245 
196 
183 
225 
S20 

Diferencia 

— 0,40 
+ 0,30 
+ 0,10 
— 0,75 
— 0,25 
+ 0,05 
-1- 0,25 
— 0,75 
— 0,10 
— 0,30 
— 0,15 
—- 1 

-1- 0,75 
+ 2 
+ 2,50 
— 1,50 
— 1 
— 4 
— 5 
— 3 
— 9 
— 7 

Los valores que llevan asterisco han 
cortado cupón el día 15. 

Predomina, pues, la baja en él cuadro 
anterior, también en el sector de fondos 
públicos, que ha registrado una serftana 
gris en todos los aspectos, tanto en los 
cambios como en la escasez de negocio. 

Kn la especulación preocupa, sobre to
do, la baja de los valores de Ferrocarri
les. Explosivos parecen más o menos con
tenidos con el cambio dei 510 a 520; pe
ro en Nortes y en Alicantes no se ve 
el tope, y cuando se incrementa la ba
ja, viene el recuerdo de los cambios de 
hace un año, cuando se decía que el va
lor de las Instalaciones era superior al 
que representaban las acciones a aquel 
tipo. 

Cambio internacional 

lanHnifliiHiimawiaiíaiíaMHiiiiawaiiBiwaiíaiHiiiiaiaiHiBiiiiiai»^ 

Eln el mercado dei caanWo tntemaclo-
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Mercados de Madrid 
MATADERO Y MERCADO DE 

GANADOS 
(Cotizaciones d ^ 18 de agosto de 1931.) 

Rese« sacrificadas.—Vacas, 134; ter
neras, 120; lanares, 1.065. 

Foráneas.—Terneras recibidas, a 70; 
lechales 1.97. 

Vendidas al mercado.—Terneras, 4.63; 
lechales, 2.19. 

Quedan en cAmara.—Terneras, 5.43; 
^échales, 3.42. 

Vacuno (precio kilo en canal).—Cebo
nes, butnos, 2,87 a 2,93; regulares, de 2,70 
a 2,80; vacas gallegas, asturianas y leo
nesas, buenas, de 2,70 a 2,76; regulares, 
de 2,22 a 2,67; bueyes, b u e n o s , de 
2,74 a 2,83; regulares, de 2,42 a 2,70; 
vacas de la tierra, serranas, extreme
ñas y andaluzas, buenas, de 2,87 a 2,93; 
regulares, de 2,74 a 2,83; toros y novi
llos, buenos, de 2,91 a 3,04; regulares, 
de 2,87 a 2,90. 

Lanares.—Corderos lana, de 3,62 a 
3,65; pelados, de 3,50 a 3,53; carneros, 
de 2,80 a 3,00; ovejas, de 2,60 a 2,75. 

Corderos lechales.—^De primera, de 
3,50 a 3,70; segunda, de 3,10 a 3,20; 
tercera, de 2,60 a 2,80. 

mii»¡Bi¡!iaiiiBii!i:niiwiiiiiaiiiÑaiii!«iiii:B!iii£!«iBiiiiiaiiiiia 

Compañía Hispano Ameri 
cana de Electricidad, S. A. 

A partir del día 1.* Se septiembre de 
1934 se pagará el cupón número 2 de las 
obligaciones 5 1/2 por 100, emitidas por 
esta Compañía en 7 de marzo de 1934, a 
razón de: 

Pesetas 6,875 por obligación, 
en las Bancos españoles siguientes y 
además en los extranjeros de costumbre: 
Banco Español de Crédito... Madrid. 
Banco Urquijo Id. 
Banco de Vizcaya Id. 
S. A. Arnüs Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 

Madrid, 16 de agosto de 1934.—SI Se
cretario del Coneejq de Administración, 
Migu<4 Vidal y Guardl<ria. 
üHHHaniiiBiiiiifliiaHattiiiaiiaiiiiiBwiiaiiiiamiiaiiiB 

nal sigue la marejada provocada por 
el délar. Este registra, con respecto a 
nuestra divisa, variaciones de cierta mo-> 
vilidad; pero el resto de las monedas 
apenas modifica sus posiciones. «• 

En tíi terreno de la Mpótesia abimdan 
los comentarios sobre la futura políti
ca monetaria de Estados Unidos, que es 
lo que más preocupa: ¿se Irá a una nue
va desvalorlzáclón? Y se habla de la 
repercTistón que estas medidas tendrán 
en la« demás monedas, slngrularmente 
en las afectas al patrón oro. Ya se 
han expresado dudas respecto a la fir
meza de algtmOfl países—^Holanda y 
Bélgica—, mientras BYancla vuelve a ver 
acrecer sus "stocks" de oro. 

El margen de variación del dólar en 
el curso de la semana no llega, a pesar 
de todo, a los cinco céntimos. 

BANCO HIPOTSCABIO D £ t/SPAÜA 
Faeeo de BeecriMM, 10, BIADBID. 

Vmaieo de Grada, 8 y 10, BABCELONA. 
PRESTAMOS AMORTIZABLES CON 

PRIMERA HIPOTECA, a largo plaso, 
sobre fincas rústicas y urbanas, reem-
boJsables a Voluntad. PRESTAMOS ES
PECIALES PARA EL FOMENTO D E 
LA CONSTRUCCIÓN en poblaciones Im
portantes. APODERAMIENTOS GRA
TUITOS para los prestatarioe di pro
vincias. 

Emisión de CÉDULAS HlI»OTECA-
R Í A S al portador, privilegiadas con ca
rácter de efectos públicos, cotlsables co
mo valores del Estado. Están garantiza
das por primeras hipotecas sobre fincas 
de renta segura y fáicil venta. 

CUENTAS CORRIENTES con Interés. 
VENTA D E ÜTNCAS en Inmejorables 

condiciones, e<m facilidades de pago y 
con hipotecas sobre las mismas a largo 
plazo. 

Pídanse detalles de nuestras operacio
nes, N 

ICIES Y 
Interventores del Estado en Ferroca

rriles.—Para el lunes, día 20, a las ocho 
y media de la mañana, están convocados 
los opositores números 486 al 500. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el segundo ejercicio, los opositores" si
guientes: números 691, don Vicente Mu
ñoz Braulio, 36,65; 693, doña Gaudelia 
López Muñoz, 35; 697, doña Consuelo 
Boada Piqué, 39; 700, don Ag^ustín Mar-
tinón Benítez, 40; 712, doña Basilisa Bo-
laños Saavedra, 39; 713, don Antonio de 
Lara Martínez, 40; 714, don Angal Pa-
rrondo Alonso, 34,65; 7lá, don Avelino 
Muñoz Alvarez, 33,35; 720, don Vicentfe 
Cabo Cabarcos, 31; 728, don Ramón 
Baamonde Alvarez, 30; 730, doña Fran
cisca Palomo Zamorano, 30, y 733, don 
Juan Qiner Marco, 35,25. 

Para el próximo lunes, a las ocho y 
cuarenta y cinco da la mañana, están 
convocados los opositores comprendidos 
entre los números 743 al 814. 

Telégrafos Han aprobado el primer 
ejercicio con la puntuación que se Indi
ca, los opositores siguientes: números 
185, don José García Esteller Bañón, 6,50; 
186, don Basilio García Bengoechea, 5,16; 
190, don Ángel García Carretero, 6,16; 
196, don Emilio García Fernández, 5,50; 
199, don Manuel García Fernández, 5,50; 
208, don Antonio García Gracia, 7,83; 
209, don Marcelo García Gracia, 7,83; 
210, don Ignacio García Guzmán, 7,16; 
212, don Vicente García Lastra, 6; 215, 
don José García López, 6,16; 222, don Al
fredo García Martínez, 6; 223, don En
rique García Martínez, 6,18; 224, don 
Juan García Martínez, 7; 226, don Joa
quín García Miranda, 5; 238, don Fidel 
García Pérez, 6,33; 244, don Narciso Gar
cía Redondo, 8; 245, don Daniel García 
Rodríguez, 5,83, y 250, don Bernardo Gar
cía Gutiérrez Sánchez, 6,16. 

Para el lunes, día 20, a las nueve de 
la mañana, están convocados ios oposito
res comprendidos entre los números 546 
ai 680. El examen se celebrará en la Es
cuela Oficial de Telecomunicación (pa
seo de RecolttoB, 16). 

Escuelas y maestros 
AsaoiUea Nacional del Magisterio no 

oficial.—^Recibimos la nota siguiente: "L<a 
Confederación de Maestros Libres de Es-
pafia, organizadora de dicha Asamblea 
y del homenaje que se dedicará al ex
celentísimo señor don José Ayats Surri-
bas, diputado a Cortes, en los días K, 
26 y 27 del actual, en calle Desengaño, 12, 
de esta capital, pone en conocimiento de 
los coQ^Mfieros. que ante el entusiasmo 
que han despertado estos actos y el enor
me número de asambleístas que han pro
metido su asistencia, queriendo dar Una 
prueba del interés que pone en bene
ficio de la clase, ha conseguido de las 
Compa&íaa de Caminos de Hierro, ad
heridas a la tarifa 108, gran velocidad, 
billetes de Ida y vuelta, desde el 20 de 
los corrientes basta el 6 de septiembre 
próximo, que serán facilitados mediante 
la presentación de la Tarjeta de asam
bleísta que facilita esta entidad. Dado 
el í)oco tiempo que resta para la aper
tura de la Asamblea y el crecido núme
ro de tarjetas pedidas, recomendamos se 
apresuren a solicitarla quien no la po
sea." 

llIBlianailBUBNIBliBIIIBill 

CASA DISTRIBUIDORA 
ilBMBliBMIBilia 

PEIICUU^ 
necesita todas capitales agentes solventes 
con referencias. Escribid: XL B. C , 9tmm 

de Austria, 36, VALENCIA. 
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,y '»» 'a !»gna él «recofd» ntüftt^Al d e producción de ocho cilírvdtos — el «record» (dice el «Fordex 

D igesU) de haber producido ya más ocho cilindros que todos los demás constructores del mundo 

fMMKtos en junto. ¿Motivo? Ei d e haber demostrado, con su fórmula d e economía V 8 , la realidad de 

o f r e ( ^ un «8» al precio y con ei consumo de un coche de menc» cilindros ¿Confirmación? Su actúa 

REDUCCIÓN DE PRECIOS 
que permite a usted adquirir un Ford V-8 19.34. un Sedan 2 puertas, a 

Pesetasi1.)50 
(Parachoques: Pesetas 2 0 0 ) en fábrica Barcelona 

€st« coche, con el ittismo chassis y la mUma carrocerr« <jel' 8 cíiindios, puede también entregarse 

con motor de 4 cilindros..cotv una reducción de Pesetas ,6 0 0 sobre el precio del V^S. 

Su cocKe FORD 19 34 
p u e d e V d . « d q u í r i r l o 

A P L A Z O S 

FORO MOTOR IBÉRIGA 
B A R C E L O N A 

. .áñA^I^.^': íáa 
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V I D A R E L I G I O S A 
Domingo X m después de 

Pentecostés 
Caminaba el Señor por última vez 

hacia Jerwaalén, pasando por la región 
fronteriza entre Galilea y Samaría; en 
la ciudad santa le aguardaban paáón 
cruel y muerte afrentosa. Y cuando se 
acercaba a una aldea, diez leprosos se 
dirigieron a El desde lejoa con grandes 
voces, pidiéndole misericordia. "Jesús, 
Maestro—le decian—, ten compasión de 
B08C*ros". Los leprosos tenían que ha
blar de«de lejoa, porque, para evitar pe
ligros de contagio, se les prohibía acer
carse a loe lugares habitados y a las 
I>er8onas. La sociedad los arrojaba' de 
mi seno, y, por lo mismo, ellos se unían 
para que esa separación resultara me-
Hoa dolorosa. Asi se explica que se hu
biesen juntado hasta diez leprosos en 
es ta ocasión; mutuamente Be consolaban 
y ayudaba^. Y al ver que Cristo pasaba 
por las cercanías levantan la voz para 
pedirle misericordia. Le llaman Maestro 
porque, en efecto, Jesús*era Maestro de 
l a humanidad, se había llamado a si mis
m o Maestro y con este dulce nombre 
*ra muchas veces llamado por sus discí
pulos. 

Sa buen J e s ú s tuvo compasión de 
aquellos desgraciados y determinó cu-
rarlOB. Podia haberles curado con una 
|» labra, con un acto de su volimtad, 
c<m una imposición de manos, de mu-
cbas otras maneras. No quiso, sin em-
tmrgo, emplear ninguno de estos proce-
dlmientoe; no quiso curarlos en el acto. 
Prefirió probar BU fe, «u humildad y «u 
obediencia, y les mandó que se presenta-

•Btm a los sacerdotes. Aquellos deagra-
ciadog pudieron decir que, cubiertos co
m o estaban de lepra, no podían presen
tarse a los sacerdotes, que loa curare 
primero y d e ^ u é s irian gozosos a pre-
« n t a r s c a log sacerdotes. EUos, sin ran-
bargo, no replicaron; tuvieron confianza 
en U paiabra de Jesús, bajaron la ca-
beae y emprendieron la marcha hacia 
Jerusalén, esperando que en una o en 
«rtra lorma serían curados. Y, en tíec-

¡grandes voces la bondad y el poder del 
Maestro y dio a éste las más rendidas 
gracias. El Señor preguntó entonces si 
no habían sido curados loa diez y mos
tró su extrañeza de que los otros nue
ve no hubieran vuelto a darle gracias. 
No se ha encontrado—dijo— quien die
ra entre ellos gloria a Dios sino este 
extranjero. El que había vuelto era, efec
tivamente, un samaritano, uno de aque
llos que los judíos consideraban como 
cismático y extranjero. Y una vez más 
se indica con este detalle que los ex
tranjeros, los gentiles, habían de tener 
en el reino de Dios más parte que los 
judíos, llamados al mismo en primer lu
gar. Samaritano era también ei que, se
gún el Evangelio del último domingo, 
curó y auxilió eficazmente al desgracia
do que en el camino de Jerusalén a Je-
ricó había caldo en manos de ladrones. 

Este incidente de la vida del Salvador 
nos enseña con la elocuencia de los 
hechos cuánto más generoso es Dios 
con el hombre que el hombre con Dios. 
Jesús, misericordioso siempre, se apiada 
de los leprosos y los cura a distancia, 
cuando ellos iban a buscar a los sacer
dotes; los leprosos, en cambio, una vez 
curados, ya no se acordaron del Maestro 
generoso que les había devuelto la sa
lud y nueve de ellos ni siquiera volvie
ron a darle las gracias por un benefi
cio tan grande que acababan de recibir. 
Mientras necesitaron del Maestro mos
traron fe, htunildad, obediencia; en cuan
to lograron lo que deseaban ya no se 
acordaron del Maestro bueno y dulce al 
cual debían la curación. ¡Si al menos 
la conducta de esos leprosos no tuvie
ra tanto» imltadoree! Pero, por desgra
cia, la mayor parte de los hombres obra
mos con respecto a Dios con la misma 
ingratitud d« los nueve leprosos. A ma-
m^ llenas recibimos de Dios beneficios 
y favores, y, sin embargo, le ofendemos 
con nuestras culpaa, y le ofendemos una 
y mil veces y aim casi constantemente. 
Dios e s el que primero nos ama, y nos-
o t r o s tenemos reparo en corresponder 
con amor a ese amor constante, alér
gico y delicado que Dios nos muestra. 
Criato murió por noootros en la Cruz, y 
nosotros le ofendemos, despreciamos esa 
sangre t a n generosamente derranuwla 
por noBotrofl. Y, si no le oféndanos con 

to , mientras caminaban, se encontraron 
todo* Umploa de la lepra, todos perfec-i¿ulpa« graves, al menos nos negamos 
tantéate curados. 

Y lleno de gratitud, uno de ellos re-
ipresó en busca de Jesús. Publicaba a 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
C i m . 7. — MADRID. - - Teléfono J0706. 
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Fábrica doradas camas 
VALVEBDE, 8 <q;>d.—BIBOO, U 

VAI.VBBDB, I.—BRAVO BnTBÜXO, 112 
BUCtmSAL VALLADOLID: MIGimi. 
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa desde IB oeseta» 
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tOlKlTt U UTAIOCÚ 
CENEIUI CftiTUITO 

l A T E i . - - - N . AFlCIOilAlJOl 
Solamente las esw^etas VÍCTOR SA-

ItASQUEJTA son las auténticas SARAS-
^UETA. No fiarse de nombres Imitados 

a aceptar sacrificio alguno por la gloria 
de Dios y el reino de Cristo. ¿ N o nos 
llena de confusión que Dios sea tan ge
neroso con nosotros y noTOtros seamos 
tan mezquinos con ES 7 Brote firme y vi
goroso de nuestro corazón un sentimien
to de gratitud y procuremos correspon
der con amor verdadero al amor sin li
mites de Cristo; estemos diapuestos 
siempre a no reiiuBar sacrificio alguno 
que Cristo nos pida, ya que BU «oeptó 
con generosidad por nosotros loa más 
terribles sacrificlOB. 

Notemos, por último, con cuan dis
tintos petos y dlstíntaa m e a d a s procede 
el hcanbre en guM relaciones con Dios 
y en sus relaciones con loe demás hom
bres. Hay en el mundo muchas Ingra
titudes, no lo negamos; pero, en gwieral, 
cuando imo h« recibido de otro un be
neficio insigne, todo se le hace poco pa
ra mostrar su gratitud al bienhechor y 
para pagarle de algún modo el beneficio 
reciWdo. En general, el hombre agrade
ce l o s benrilcloe recibidos de otros 
iMsabres. Pero ¡cuan distinta es la con
ducta que el hombre observa con rela-
cldn a M o s ! De ordinario obramos co
mo d aada debiéramos a Dios, o como 
si no tuviéramos obligación alguna de 
agradecerie loe enormes beneficios q u e 
reclbimm de t u liberal mano. La ley de 
la gratitud, que nos Impone obllgatío-
nes tan dulces, se suspende al parecer 
y queda ineficaz cuando el Weiüieclior 
es Dios. ¿Qué haríamos nosotros con un 
hombre al cual deberíamos amor tan 
abnegado, beneficios tan grandes, perdón 
tantas veces otorgado con generosidad 
después de mil Infidelldadee, de mil 
traiciones nuestras? Seguidamente la 
vida y cien vidas nos parecerían poca 
cosa para emplearlas, para perderlas en 
obsequio suyo. ¿Por qué, pues, no apli
camos a nuestra conducta con Dios esas 
normas de gratitud que tan obUgatorias 
nos parecen en el trato con los hombres? 
Si con los hombres nos portamos nos
otros como nos portamos con Dios, eo 
nos atreveríamos a levantar la vista del 
suelo ni a ponemos «n presencia de loe 
demás. U e n o s de confusión y vergüenza, 
Bo osaríamos siquiera comparecer ante 
aquellas peMonas cuyos benefldos hubié
semos pagado con ingratitudes. Aver
goncémonos, pues, de ser tan ingratos 
con Dios, cuando tan agradecidos somos 
con los hombreo, y prolóngamenos fir
memente aplicar a nuestras relaciones 
con Dios esas normas de gratitud que 
inspiran nuestra conducta en el trato 
social, 

Estampas hagíográficas 
La Madre Sacramento (1809-1865); 24 de agosto) 

Es Santa Micaela Desmaisiéres y Lió-
pez de Dicastillo; pero en España se
guirá siendo la Madre Sacramento, viz
condesa de Jorbalán. Como sucede co
múnmente, y esto es im motivo de con
suelo para todos, Micaela no fué santa 
desde el principio. Ella misma nos des
cribe sus años juveniles con estas pa
labras, que nos reflejan la costumbre 
que tuvo siempre del análisis interior: 
«Dios me dio desde niña un genio dulce, 
amable, amigo de la paz con todos. Era 
también holgazana, golosa, zalamera, 
muy compasiva y amiga de reconciliar 
los hermanos y criados.> Cualidades y 
defectos: todo muy humano. Una edu
cación austera, a estilo de las grandes 
familias de antaño. Por lo que pudiera 
suceder, se vivia en días de revolucio
nes, de guerras y anarquía. Micaela 
aprendió a guisar, a planchar, a pintar, 
a bordar y a tocar diversos instrumen
tos; pero su mayor deleite, ya en aque
llos días inftmtiles era visitar a los en
fermos, conversar con los mendigos ha
rapientos y pasarse las horas en la igle
sia "embebida en tiemoa afectos". Un 
sencillo argumento bastaba para apar
tarla del teatro y las novelas: <Si esto 
es mentira, se decía a sí misma, no ha 
sucedido nunca.» 

A los treinta años es vizcondesa de 
Jorbalán y propietaria de una rica he
rencia. Practicando sus obras de cari
dad y haciendo continuos progresos en 
la vida interior, viaja durante largo 
tiempo por diversos países de Europa; 
pero sin olvidar un instante las obras 
piadosas que ha empezado a organizar 
en Madrid. Hay una, sobre todo, que la 
preocupa y la persigue día y noche. 
Recorriendo los hospitales madrileños 
ha encontrado un grupo de muchachas 
que cayeron en un momento de flaqueza 
o de obcecación, » sólo aguardaban una 
mano caritativa para regenerarse. En
tonces tuvo Micaela la primera inspi
ración de instituir una casa de refugio 
para redimir a aquellas mujeres del 
baldto y la miseria. Este proyecto ser 
rá la obsesión de su vida, y a él se 
consagra de lleno desde que, en 1848, 
entra ^ e nuevo en su Patria. Hasta es
te momento se habla esforzado por ax-
monizar sus compromisos sociales con 
ima intensa vida interior. Sin embargo, 
no era ima santa todavía. Ella misma 
nos habla de las explosiones de su ge
nio violento, de su afán de vestir con 
lujo y elegancia y de su afición a las 
golosinas. H<rale sumamente difícil pa-
stur frente a una confitería sin entrar. 
Ella luchaba con tenacidad y heroísmo. 
Tenia im caballo, que le era muy que
rido por su belleza y su fidelidad. Estaba 
orguUosa de él y le quería entrañable
mente. No obstante, se desposeyó de él, 
aunque no sin que se le saltasen las lá-
grímas cuando le vio salir de su casa. 

Entre tanto, la obra de las desampa
radas sigue progresando: se amplia el 
local, crece A número de las Jóvenes re
cogidas, y la vizcondesa ve con claridad 
su vocación. En 1850 se traslada a vi
vir con su colegio y hace voto de con
sagrar su vida a aquella obra de reden
ción. Su talento orgaulzade^r, su pene
tración pidcológica, sus dotes de man
do y su arte para dominar los espiritas 
más rebeldM se revelan súbitamente, 
con estupefacdón de todos los que siguen 
el desarrollo de aquella obra. Al prin
cipio está casi sola: enseña, cocina, co
se, barre y mantiene la dlscipliiia en 
medio de ma bravas alumnas, en quie
nes, de cuando en cuando, se desatan 
todos los malos Instintos de la vida del 
pecado. Es madre y superiora a la vez; 
tierna y fuerte; humilde y autorítaria; 
para cada caso sabe encontrar el re
medio apropiado, el gesto e f l c^ . ^ Pa
labra oportuna. En realidad, no estaba 

de una manera sensible. El le habla di' 
cho: «Si tú no me faltas, yo no te fal-
taré.> Una luz interior la guiaba, di-
ciéndole en todo momento lo que debía 
haser, iluminándola en las dificultades, 
avisándola en medio do los peligros. «Es 
para mí difícil de explicar, declara ella; 
cuando el Señor quiere algo de mi, apre
mia de un modo cierto • Interior de lo 
que quiere.» 

Gracias a esta protecdón divina po
día la vizccmdesa caminar segura en 
medio de los mayores obstáculos. Aquel 
cambio de vida babia sido el comienzo 
de una campafia de calumnias infames. 
Unes la llamaban loca, otros hipócrita, 
otros malvada. Iios m á s . benévolos se 
reian de ella y la despreciaban; la aris
tocracia habla hecho d v a d o ea t omo 
suyo, y su mismo hermano hatíia cesa
do de tratarla, y un día cayó desmaya
do al ver la pobreza del cuarto en que 

vivía. Un primo suyo dijo un día en el 
Palacio de Oriente: «Mi parienta, la 
vizcondeaa, se ha vuelto loca. —¡Qué 
lástima!—murmuró Isabel II—. ¡Tan ele
gante como vino de París y ya no bai
laba!» Pronto se convenció la reina de 
qui aquella era una locura divina; y 
desde entonces la vizcondesa de Jorba
lán se convirtió en su mejor amiga, en 
s \ consejera, en su directora espiritual. 

Poco a poco aquella obra de caridad 
se impuso a los ojos de las gentes con 
todo el prestigio de una gran fuerza 
moralizadora y social. Las primeras jó-
venej salían del colegio instruidas, re
generadas y preparadas para luchar con 
la vida. La fundadora s¡e encuentra in
sensiblemente rodeada de un grupo de 
mujeres generosas que no se asustan 
de tomar sobre sus hombros una parte 
do aquellas santas tareas, y de este 
modo, junto a la agrupación de las re
cogidas, nace la comunidad de las mon
jas, el Instituto de las Señoras Adora-

trices. Esclavas del Santísimo y de la 
Caridad, cuya ocupación debía ser la 
adoración continua de Cristo en la Eu
caristía, la instrucción religiosa de las 
colegialas y la educación correspondien
te a su sexo. En 185S la Congregación 
queda oficialmente establecida, y desde 
entonces Micaela ya no es la loca ni la 
ilusa; es la santa, la fundadora, la mu
jer genial, que 'riunfa de todos los 
obstáculos, y, empujada por el fuego de 
la caridad, pasea victoriosamente a tra 
vé-? do toda España su ideal sublime ái 
regeneración. A los diez años de lucha 
suceden los tinco de actividad construc
tora y regene-adora. Con rapidez pro
digios,--, la Madre Sacramento pasa de 
un extremo a otro de la Península, sal
vando alma., formando comunidades y 
tendiendo sus redes de oro en todos 
los puntos estratégicos. Negocia, escri
be, desbarata obstáculos y supera to
das las oposiciones. Cada fundación as 
una gesta a lo divino y la revelación 
de un gran carácter. "Los que hacemos 
las cosa'i de Dios, dice ella, no teme
mos ni a la misma muerte." Heroica
mente se metió, joven todavía, en las 
garras de la muerte por consolar a sus 
hijas apestadas, y su fin fué el holocaus
to de la caridad. 

Fr. Justo PÉREZ DE ÜRBEL 

Epístola y Evangelio 
D Í A 19, D<Hnfa)lGa XIII después de Pentecostés.—Santos Julio, André;, Timoteo 

y Ma^rín, mira.; Urbano 11, p.; Luis, ob.; Donato, Mariano y Rufino, cfs. ,y sta. 
Teola mr., y San Juan de Eudes, cf. y p. 

La miea y oficio divino son de la XIII dominica después de Pentecostés, con 
rito semMcÁJe y color vende. 

Epístola de San Pablo Ap^to l a los Gálatas (3, 16-22).—^Hermanos: Las prome
sas se dijeron a Abraham y a su linaje. No dice: "y a sus linajes", como si se 
tratase de muchos, sino como de uno: "y a tu linaje", el cual es Cristo. Digo, pues, 
esto: el testamento anteriormente formalizado por Dios no lo Invalida, hasta el 
punto de amxlar la promesa, la ley hecha cuatrocientos treinta años después. Por
que si la herencia (de laa bendiciones a Abraham) viniese de la ley; luego no 
viene de la promesa. Ahora bien: a Abraham por promesa se la dio Dios. ¿A qué, 
pues, la ley? Fué añadida por causa do las transgresiones, dispuesta por los án
geles (los del Stnaí), p o r ^ a n o de un mediador (Moisés), hasta tanto que llegase 
el linaje a quien se había hecho la promesa. Y es asi que el mediador no ee 
de uno solo, mientras que Dios e« uno solo. iLuego la ley está contra las prome
sas de DíoB? De ninguna manersu Porque si hubiese dado ley que pudiese vivi
ficar, realmente por la ley sería la justicia. Mas la escritura lo encerró todo bajo 
el pecado (manifestó que todos estaban bajo pecado), a fin de que la promesa se 
diese, en virtud de la fe de Jesucristo, a los creyentes. 

Secuencia d ^ Santo Evang^io, según San I/ucas (17, 11-19).—Caminando Jesús 
a Jerusalén, pasaba por medio de Samaría y Galilea. En este camino, al entrar 
en una aldea, saliéronle diez leprosos, los cuales se pararon de lejos. T levantando 
la voz, le dijeron: ¡Mae^ro Jesús, ten piedad de nosotros! Cuando lea vio, les 
dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y ocurrió que, mientras Iban, quedaron 
limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había quedado limpio, volvió glorifi
cando a grandes voces a Dios. Y derribóse a sus pies, con la frente hasta el sue
lo, dándole gracias. Precisamente éste era samaritano. Y Jesús, hablando, dijo: 
¿No han sido limpiados log diez? Pues, ¿dónde están los m\eve? ¿No ha habido 
quien vuelva a dar gracias a Dios sino eete extranjero? Y le dijo a éJ: I^evántate 
y vete: tu fe te ha salvado. 

d« Oanay, flS).^A las S de la tarde, so
lemne triduo a la Beata Beatriz de Silva, 
con sermón, por el reverendo padre Juan 
José Fernández, O. T. M. 

Escuelas Pfas de San Antonio (Horta
liza).—A laa 7 de la tarde, solemne no
vena a San José de Calasanz, con ser
món, por don Policarpo Pedrero. 

Escuelas Fías de San Femando (Me
són de Paredes, 68).-^A las 6 de la tar
de, solemne novena a San José de Cala
sanz, con sermón, por el reverendo pa
dre Rector. 

Iglesia deVIa Buena Dlclia^—Misas a 
las 8, 9 y 10, con explicación del Evan
gelio. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora, de 6,30 a 11. 

Oratorio del Olivar. — Exposición del 
Santísimo, de 10 de la mañana hasta la 
función de la tarde. 

San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa de comunión general para la 
Asociación Josefina. 

Beligiosas Semitas (San Leonardo).— 
A las 8,30, misa de comunión general de 
la Asociación Josefina; por la tarde, fun
ción de la K a Unión de loe Dolores, con 
plática. 

Santuario del Corazón de María,.—A las 
8,30, misa de comunión general de la Pía 
Unión de San José de la Montaña; a las. 
5 de la tarde, ejercicio sabatino, con ser
món. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—Misas cada media hora, 
de 6 a 10, de 11, 12 y 1; a las 8, misa es
pecial a Santa Teresa por España. 

• I 
Día 20. Lunes.—Stos. Bernardo, ab., fun

dador y dr.; Samuel, prof.; Filiberto, 
Porfirio y Máximo, cfs.; Lucio, Leovigil-
do, Cristóbal, Memnón y Severo, mrs. 

La misa y oficio divino son de San 
Bernardo, abad, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna. — San Hermene
gildo. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres. 

Cuarenta Horas.—Salesas (Primer Mo
nasterio, Santa Engracia, 10). 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas oa-
da media hora, de 7 a 11. 

Parroquia de Nuestra Señora dei Pi
lar.—A las 8, misa de comunión general 
y plática para la Asociación de San José. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 de la 
tarde, rosario y visita a la Virgen de las 
Angustias. 

Parroquia de Sa^nta Cruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 6,30 de la 
tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Parroquia de Santiago.—Misas cada me
dia hora, de 7 a 12. 

Agustinos Recoletos.—Misas cada me
dia hora, de 7 a 10. 

Comendadoras dé Colatrava (Rosales, 
núm. 20).—A las 9, misa solemne, con 
sermón, por el reverendo padre líode-
ro, S. i . ; a las B,30 de la tarde, función 
eucaristica y sermón. 

Escuelas Fías de San Antonio Abad 
(Hortaleza).—A las 7 de la tarde, solem
ne novena a San José de Calasanz, con 
sermón, por don Juan Muñoz. 

Escuelas Fias de San Femando (Me
són de Paredes, 68).—A las 6 de la tar
de, novena a San José de Calasanz, con 
sermón, por el reverendo padre Amallo 
Sedaño. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora, de 6,30 a 10. 

Iglc«ia áei Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 de la tarde, función eucaristica. 

BeUgiosas Bernardas del Santísimo Sa
cramento.—A las 6, misa de comunión 
general; a las 10, misa solemne, con ser
món, por un padre del Corazón de Ma
ría. A las 6 de la tarde, solemnes Com
pletas y reserva. 

Religiosas Salesae (San Bernardo, 72). 
A las 5 de la tarde, solemnes Vísperas 
de Santa Juana Francisca Fremlot de 
Chantal. 

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 puWlca con censura 

eclesi&stíca.) 
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INSPECTORES DE SEGUROS 
Se necesitan Inspectores productores y administrativos, conocedores de los ramos 

de Accidentes e Incendios. 
Solamente se contestarán las ofertas de 'l"'*"^» , % " « ^ " „ ! ° , A V f e r S r ' ° ' " ^ eesariOB y slempi* que vengan acompañadas de serias referencias. 

Dirigirse a; 
COMPAÑÍA VASCONGADA DE SEGUROS T REASEGUROS 

Apartado número 116. — SAN SEBASTIAN. 

•liBIHIBiMli»il«liBli«lt««ll"»«il"lffl""^^ 

EL MEDITERRÁNEO LE ESPERA 
30 peietat ida y vuelta a AUcante 

CUARTO TREN ESPECIAL RÁPIDO, TERCERA CLASE 
Salida estación de Atocha 20 de agosto, regreso el 29. Venta de billetes. Despachos 
de M. Z. A.: Mlgnid Moya, 1; Doctor Cortezo, 16; Benefleewto, 2, y HermoslUa, 83. 

wir,i!!¡ia'!ii¡iiii!iiiiii«iiiiiii«ffliiiimiii»"i™"««"»"""^ 

RAPIDA/Y SUAVE 
Cultos para hoy y mañana ^If^ ^°'*' *» ^ a 12; a la. 9, misa can-

Agustinos Recoletos.—^Misas coda me
dia hora, de 6,30 a 13; ea las misas de 
10 y 11, explicación del EJvangelIo; la de 
9, de comunión general para la Congre
gación de San José. Por la tarde, ejer
cicio a Sen José. 

Asilo de San José de la Moatafia.—.' 
las 11, misa de comunión general, y a la; 
5 de la tarde, ejercicio oon sermón. 

Ccmcepcionlstas Fraoclscanas (Blasco 

A d o n c i t a Nootama.—Beato Juan de 
Bivera. 

Oaareata Hwtas. — Parroquia de San 
Luis. 

Ave MSiia.—A las 13, noiía, rosario y 
comida a 73 mujeres. 

Parroquia áei Buen Consejo.—Misas 
cada media hora, de 7 a 11,30; la de 8, 
atm •x3>Ucacióin del Evangelio. 

FaiToqnla de la Conoepotéo.—^A las 10, 
misa solemne oon manifiesto y sermón, 
por don Diego Tortosa. 

Parroquia de Nuestra Sefiora del Car
men (filial de San Luis).—A las 8,30, 
misa de comunión general para la Con
gregación de BATÍ José. 

Parroquia de Nuestra Sdlora del Car
men (C. de Aragón, 40).—^Mlsas a las 8, 
9, 10 y 11. 

PaiToqula de Nuestm Befiora del Pi
lar.—A las 8, misa de oomunión general 
de la Medalla Milagrosa; a las 9,80, misa 
de loa Catecismos; a las 10, misa solem
ne oon sermón; a las 1%, misa oon ex
plicación del ESvangelio. 

FarroqTda del Ponslmo Coraain de Ma
rta.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En las 
de 8 y 11, explicación del Evangelio. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12; a las 
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_^ 9, misa de comunión para'las H i ^ de 
sola: Dios la ayudaba y la confortaba'"María. A las 6 de la tarde, ejercido ma-

riaao. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 de la 

tarde, rosario y visita a la Virgen de las 
Angustias. 

Farroquta da San Lorenaa-Misas ca
da media hora, de 7 a 1; a las 10, misa 
solemne. 

Parroquia da San Mart&i.—A las 8, mi
sa de ooooiunlón general para la Congre
gación Josefina. 

Farroquta de San SfigueL—Misas a las 
8, 8, 10, 11 y 11,80; laa de 8 y 11,80, oon 
expHeación del Evangelio; a las 10, misa 
solemne. 

parroquta de Ban MIBán.-Wsas de 7 
a 1, cada media hora; a las 8, misa de 
comunión general para la Asociación de 
San José. 

PaiToquta da Santa Cmi.—Misas caAa. 
media hora, d« 6,80 a 1. 

Parroquia de Santa Báifaaia.—A laa 8, 
mtoa y ejercido para la Asociadón Jo
sefina. 

FHToquia de Santiago. — Mleaa cada 

•JáSíórriP 
D«sap«rtc« oin «I uso continuo 

¿a la Magnesia San Pellegrino, 

que facilita la digestión, lii^pia 

y desinfecta el estómago e in

testinos. 
Una cucharada cada mañana es 
bastante para dar resultados 
Inesperados. 

NA\ÍNESIA 
S.PEtLEGRINO 

Q 0 r ^ i ^ c CanyuíiMa cijiu Pi« 0.S0 KMCO PMI. 3.25 
Plf l : V . I U 9 B«»„„«, cj i i , (>,„ 0.74. tuKB Piav 4i0 
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Folletín de EL DEBATE 63) trando grata la amistad de Gabriel de Brozao, a quien 
veía con gusto. 

La señora de Launouze iba a Mas Real para ofre
cerle un asiento en su coche por si quería acompañar
la a Valence; pensó que tal vez necesitara hacer algu
nas compras y no quiso dejar de brindarle la oportuni
dad que se le ofrecía de trasladarse cómodameata a la 
ciudad. El señor de Bartaresche había acudido a casa 
de sus amigos para pasar con ellos unos agradables 
momentos, no menos que para informarse de Koberto. 
Al advertir la presencia de Ana Franciscíi, a la que no 
ssperaba encontrar allí, el señor de Bartaresche estu
vo a punto de decirle a la médica: 

—He cambiado de manera de pensar, y me voy.. . 
N o les diga usted que tenía propósito de venir. 

Pero inmediatamente pensó que iba resultando de
masiado ingenuo el empeño que habla venido poniendo 
en no hablar de Roberto delante de los Vocance. Ni la 
cortesía le obligaba a guardiar silencio, a mantenerse 
en un mutismo no aconsejado por ninguna convenien
cia social. Después de todo, ¿se sabía siquiera, oficial
mente al menos, que el conde y su sobrino estuviesen 
regañados? ¡Con las ganas que tenía de soltar una por
ción de verdades que se le estaban pudriendo dentro 
en fuerza de callarlas! 

De haber sabido las intenciones que abrigaba su 
acompañante, es posible que la buena señora de Lau-
nouze hubiese intentado disuadirle y aún que le hubie
ra aconsejado que aplazase la visita para otro mo
mento. 

El señor de Bartaresche, que entró detrás de la mu
jer del doctor, mostraba una cara sonriente, del m&s 
afable gesto. Durante unos minutos, luego de cambia
dos los saludos de rigor, Gastón de Bartaresche dejó 
a las mujeres que hablaran sin mezclarse en la conver
sación. Pero al cabo de va rato, de ima manera repen-

¿ueMo de sus descendientes.' Pero la señorita de Mille- t Una y poniendo en sus palabras un gran Interés, pre-
rv se había converüdo en la señora de Brozac, y nada \ guntó sin dirigirse a nadie parUcularmente: 
habla que hacer por este lado. Gastón era incapaz de , - ¿ H a y buenas noticias de Roberto? ¿Son posterio-
albergar en su corazón sentimientos rencorosos, no j res a su llegada a Marruecos? 
Mntla el daño de la dicha ajena y continuaba encpn-1 La señora de launouze, visiblemente turbada, miré 

ERIC DE CYS 

aCASTILLODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Tradnodén expresamente hecha par* 
EL DEBATE por EMUo Carrascosa.) 

—¡Nunca en mi vida he dicho otra mayor!—asegu
ró la prometida de Carlos Elias en el mismo tono ale
gre y burlón en que se había expresado hasta entonces. 

Máxima sinUó que aumentaban sus perplejidades, 
que se hacían más hondas sus dudas. Iba a formular 
una nueva pregunte cuando la figura de la señora de 
Launouze surgió al otro extremo del jardín acompaña
da por el señor de Bartaresche. El amable Gastón soUa 
honrar a Mas Real con sus visitas, porque encontraba 
el hogar de los recién casados placentero y amable. 
¡Sentíase en él tan a gusto y era acogido siempre con 
tan graciosa cordialidad! Viendo la admirable armo
nía, el perfecto acuerdo que reina»ba entre los Brozac, 
Gastón se decía que habría debido adelantarse a Ga
briel y pedir la mano de la señorita de Millery. No ad
mitía siquiera la posibiUdad de que Májdma se hubie
ra negado a Uanmrse señora de Bartaresche. Los Bar
taresche eran famiUa de vieja cepa, y estaban orgullo
sos de contar entre sus antepasados de grado colate
ral a un ministro de Luis XIV, ministro en desgracia, 
lo que atraía sobre él más y más la atención y el re-

oon inquietud a la dueña de la casa. Ana Francisca per
maneció Impasible, como si no hubiera oído. 

Sí, buenas noticias, muchas gracias — respondió 
Máxima. 

¿L,e va bien por allí?—^insistió Gastón—. ¿ N o echa 
de menos. . . el clima? ¿ I * gusta África? A mi me en
canta Argel, ya lo saben ustedes; pero Marruecos es 
otra cosa, son tierras que, aunque africanas ambas, 
no se parecen en nada, Y tampoco hay cj-iparación 
posible entre un viaje de placer, amable como todas 
las excursiones sin otro objeto que el turístico de sa
tisfacer la curiosidad, y una campaña militar en un 
país de ocupación y nada hoápitelarlo... ¿Les da a us
tedes muchos detalles cuando escribe? 

—No, a pesar nuestro; querríamos que las cartas 
que nos envía fuesen largas, y ocurre todo lo contra
rio; suelen ser muy breves, a veces lacónicas. 

—Se explica; no querrá inquietarles, cosa muy natu
ral—dijo G a s t ó n - . Saibe la continua zozobra en que 
viven ustedes y hace lo posible por ahorrarles alarmas 
y sobresaltos. ¡Es usted tan buena, señora, y tan per
fecto nuestro amigo de Brozac!.. . Suerte grande es pa
ra Roberte la de tenerlos a ustedes, porque sus pa
dres... ¡En fin, vale más que no hablemos de " a ! Es-
U n en el Canadá, tan ricamente, a lo que pr y en 
un olvido Increíble de lo que no debieran, de .le no 
tienen derecho a olvidar. He dicho increíble, a, .que ha-
bria podido emplear palabra más expresiva y exacta. 
Porque, ¿se comprende en ima madre el descuido de 
Clotilde? Está claro que no le concede la menor im
portancia a l o que pueda sucederle a su hijo. Y, sin 
embwgo, su hijo es un oficial de un Ejército de ope
raciones, un joven al que amenazan a todas horas mil 
peligros distintos, el de las enfermedades, el de las ba
las enemigas. Puede estar enfermo, puede caer he
rido... 

—^No hable usted asi, no diga esas cosas, se lo su-

Ya sé que todas las familias de los ofldales y de ro en un aparte le confió a Máxima el temor, que du-
los soldados del Ejército de Marruecos pasan pof el 
mismo trance—continuó Gastón imperturbable—, pero 
ello no es razón bastante para Justificar determinadas 
conductas; y unos padres que se deisentlenden de los pe
ligros que esta corriendo su hijo, que no se preocupan 
de él ni mucho ni poco.. . ¿Qué ocurriría st el müclja-
cho cayera en el campo de batalla, COHÍO tantos otros, 
para no levantarse más? 

—¡Qué horror! ¡Dios, que es Infinitamente bueno, 
querrá volar por él! Pero no pensemos en cosas tan 
tristes. 

La exclamación impregnada de angustia, la invoca
ción al providencial auxiUo y la protééta contra las 
palabras de Gaston salieron a la vez de los labios de' 
Máxima y de los de la señora de Launouze, que se Ha
bían tapado el rostro con las manos. J^a. Francisca, 
sacudida por un ligero temblor apenis perceptible pa
ra los demás, acurrucóse en el canapé. 

El señor de Bartaresche accedió, por fin, a abando
nar un tema tan poco grato de conversación. Volvióse 
hacia la señorita de Vocance y le Jll») un cumplido elo
gio del señor de Brabon, a quien había divisado entre 
un grupo de personas en la iglesia, pero sin que le fue
re posible fijarse en él, según dijo. 

Ana Francisca, luego de sonreír como ella sabia 
hacerlo, respondió con acento en el 'que Tid; dejaJ» yde 
haber cierta insolencta: 
, —¡Y eso que no lo vio usted, ilnp de espaldas! ¿Qué 
diria de él si hubiera podido contemplarlo de.frente? 

Sin saber por qué, ^a sefiora 'dé Lsíunouíe sintióse 
acometida de una gran turbación. Para ocultarla antes 
de que la advirtieran los presentes, le pregfuntó. a Má
xima si el Comité organizador de la «kérthease»,'que 
iba a celebrarse a beneficio de un disp«isario, l a hon
raría aceptando su concurso. Como d tema no ofií«da 
ningún peligro, la conversadón general recajró níuy 

pilco—trato de i n t e r r u m p i r l e angustiada Máxi- • pronto so-bre él. Gaston de Bartaresche prometió Mi
ma, mientras la señora de Launouze agitaba desespe- [ viar a la tómbola algimos objetos para que fueran ri-
radamente la mano en el aire como para espantar las i fados. La señora de lAunouze se . creyó en el deber de 
negras ideas que la asaltaban, 1 darle las gracias más efusivas pqr su generosidad; pa

rante tm momento la había asaltado, de que el dona
tivo pura la tómbola consistiera en algunos de loa cua
dros que el señor de Bartaresche se dedicaba a pintar 
en sus ratos de odo . Temor harto justificado, porque 
Gastón pihtjaba tan mal que la sola colocación entre 
los objetos de,stinadps a la rifa de unas acuarelas con 
la ittriná «G. Bartaresche» habria alejado a las gentes 
de la tomboia. 
. Los dos v i s i ^ t e s se despidieron a la vez de la düe-

-flade la casa y se marcharon juntos, como habían He-
gado-. Apenas hubieron salido la médica y Gastón, Ana 
Francisca feqüirtó el sombrero y, calmosamente, se 
puso los giiantes. Máxima la miraba pensativa. 
' —¿Dónde está, Roberto?—preguntó bruscamente la 
Joven. •' 

Un tanto desconcertada por aquella pregunta, que 
estaba muy lejos de esperar, respondió Máxima: - • 

—Manda una ávanzadilja en plena zona montañosa; 
lo destacaron recientemente, y allí está con sus hom
bres. 

-pEsos puestos avanzados son peligrosos—comentó 
la muduicha. 

Se hizo un sllendo. 
—¿Les escrtów a ustedes a menudo, amiga?—inqui

rió la señorita de Vocance. 
—Con mudta frecuencia; podria decir que todas las 

semanas; •"'"*" 
—^Y... dis¿me.. . , ¿habla algimá vez de.. . de ncs-

otros.. . del castillo? 
-1-Nuncar.^reapondió Máxima. 

XVI 

Ño bien llegó el verano, en los prlmdros días de la 
estación estival, Carlos Elias de Brabon volvió al cas
tillo de los Magos. La sefiora de Mailhagues fué la pri
mera persona que lo supo, porque al día siguiente de 
la llegada del Joven lo vio paseando con Ana Francis-

((^mttnuarft.) 

m. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hmete oehe palabras ».89 P*»-

Oada palabra n ^ ^ . . „ . ^ . . . . ^ ^ . . . 0,10 

M4s 0,10 ptas. por biserdén en concepto de timbre. 
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. ESTOS 
SE 

Agencia 
oarral, 

ANUNCIOS 
RECIBEN EN: 
Antonio de la Ota. flien-
141. 

Kioteo Sánchez Heriero. 
cala. (Entre Barquillo 
terio de la Guerra.) 

Agenda 
Agencia 

Prado 
Ip«o. 

. Montera, 
Preciado», 

CMle Al-
j BHnls-

IS. 
28. 

ABOGADOS 
EVARISTO López Delaahera», procurador 
1 Orgrai, domiellio Mora (Toledo). Teléfono 
n . (T) 

IB^OK Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervanteí, 19. (8) 

füAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
j Augusto Flgueroe., 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
^ETEéTIVES, vigilanciai reterradliinlai, 
I iúvestlgaciones familiares garantizadas, 
; divorcios. Instituto Internacional (funda

do 1918). Preciados, 80, principal. (18) 
rAXEXTES, marcáa, nombres comerciales. 

Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

ALMONEDAS 
•K^ÜIDACION comedores, despachos, al
cobas, armarios, espejos. Traspaso local, 
l^ganltos, 17. (JO) 

>ESPACUO espaftol, alcoba, cometlor mo
derno. Reyes. 30, bajo. (7) 

tCEBLES Gramo. Los mejores y m4s ba
ratos. San Hateo, 3. Barquillo, 17. (18) 

tADIO cinco válvula» recibiendo extran
jero maravillosamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

ttrEBLES, muchislmoi, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

*ESPAÓHO español, 360; burós america
nos. 100. Estrella, 10. (7) 

AMABIO luna, 00; cama dorada, S6. Ss-
treUa, 10. (7) 

kLCOBA, comedor a v e r n o , recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

roviOSi Formidable U^uidaOAn de mue
bles. Atocha, 14. (í) 

^I-MONEDA. Piano, colchones lana, mu
chos muebles. Hortaleza, 104. (3) 

ALMONEDA elegante. Comedores, despa
chos, bargueños, arcas, lámparas, alco
bas, precios moderados. Avenida Toros, 
8. (B) 

'AaiA, colchón, almohada, BO; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías va
rios estilos, infinidad muebles. Luna, 18. 

(5) 
DESPACHO arta español, WO haata 1.100 

pesetas. Flor Bajá, t. iS) 
( B E S U L L Ó S confortables, MO hasta 700 pe-
aetasj gran surtido comedores, desde XO; 
oublBtaa, 626. Flor Baja, 8. . (8) 

tPOBTUIflOAD. Lujoalsimo d'eapacho, co
medor, alcoba, tresilio, recibimiento. 
FuéncarnU, 21, antfesueló. (18) 

tOVlAé: (Comprad vuMtros muebtae, ca
mas doradas, plateada*, «a Végulllas. 
Dasengafio, 20. (10) 

fA'&ntVíA* dé«bá«e plao, todo e lue l te , 
•ólo hoy, Inmejorable. Feí^raz, 81, entre
suelo izquierda. (V) 

OCASIÓN coches y camiones usados díte 
rentes marcas. Agencia Ford. L. (¿astro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

AI.OJJILEB automóviles siji chófer, con
dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por día». Doctor Castelo, 20. Telé
fono 52457. (6) 

!*INUER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 34. (9) 

SERVICIO Rlmrdos . Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos, Andrés 
Mellado. 3. Teléfono 36050. (16) 

PARTICÜI .AR vende cabrlolét Citroen B-
14, muy buen estado. Teléfono 43935. (T) 

V A l / X H A l A . Coche inglés de más calidad. 
Barceló, 16. (T) 

V A U X I j A L L . El seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 

VAUXHAI.I , . E8ta.bllidad, seguridad, rapi
dez, elegancia, económia. Barceló, 15. (T) 

VAVXHAI. I . . Modeló» 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIOVKS Stewart 3 a 11 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 

B E D F O R D . Camión inglés, material fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

V A ü X H A i L , Bedford, Stewart. Entregas 
Inmediatas. Barceló, 15. (T) 

NEUMÁTICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 16. (T) 

CAMIONETA C»ievrolet, cuatro cilindros, 
facilidades pago. Melénde» Valdé», 19. (2) 

CAMIONETA Ford 31, ruedas gemelas , fa
cilidades pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 

¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de Es
paña, Casa Codea. Carranza, 20. (21)^ 

AUTOMOVILISTAS: por 25 pesetas men
suales tendréis vuestro coche en exposi
ción permanente para venta en estable
cimiento céntrico, muy v i s i tado . . Teléfo
no 27843: de 6 a 8. (18) 

ACADEMIA AmertosiiBa. Conducción, me-
e in i ca , carnet, 100 pesetas . General Par-
diña», 8», . . , . (5) 

¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
p a r ^ i ó n y recauchutado garantlzadt). In-
var. 'Alberto Aguilera, 18. ^ <3) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrlfl-
cantes , neumáticos , taller recauchutado. 
Marsah. (>»teUó, M. Madrid. Teléfono 
66868. (T) 

ALQUILER automóvi les lujo; p o t a c i ó n , 
10 peseta» hora; carretera, 0,50 Itilóme-
tro. Sánchez BuatlUo, 7. Ant igua Casa de 
Ayala , 8. (T) 

E S C U E L A Saoartaa. L a mejor, garant iza 
obtención oamet» . Luéhana, 86. , (3) 

E S C U E L A chóferc» *L* Hispano". Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault , otra» marca». Santa Engracia, 
4. . . (2) 

L U B R I F I C A N T E S "AtlánUo". Ronda de 
Atocha, 1. TelétoBO 77781» López Benltez. 

(T) 
BUICK, siete plaaa», laipecable; Studebac-

)c«r abierto. Ri»oal, • . (18) 

CAFES 
CAFE Yieaa. l^ulaa Fernanda, 31. Cubier-

toi, 8,50 y 4 pesetas. Oarta amplia y eco
nómica, salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
OALtAIMMI ereye. Lea anejora»; • • arre

glan í í j ia de gema. BéUloreí, U. Tele
fone mt». (M) 

ISEWOBITASI Le» Mejore» teñido» en 
guaate«i a f t x i | ^ eálaado» 7 boi»o» ab 
ediórée aaed*; sbrek. Almirante, 32. (34) 

ALQUILERES 
[•OCAL amplio, laduatria», guardamuebles . 

taller, precie econótniee. Teléfono 18346. 
(24) 

IB alquilan pi lo* amueblado», nuevo». Xn 
forme» ¡ laarquA» Dueeo. 1. Teléfonos 
62608. 39MS. M » 7 . (T) 

1.000 piso» desalquilado» todo» precio». In' 
t e m a d o n a l . Prlnclp», 14. (V) 

i X T B B I O X E B amplio», todo oonfott , U t -
diodia, 826. Avenida Pablo Igleeta», 88. 

(2) 
t X T K B l O B , odñfort, oolM habUable», i ^ , 

teléfono, 56 duros. Alcalá, 187 (eequlna 
A y a l a ) , (16) 

^ T E R I Q B , »lete hablt«.btei|, eonfort, gat , 
56 duros. Ck)ya, 34 duplicado, próximo 
templo (3onoepctón. (1«) 

( O B B E L O D O N E S . Alquilo bótele», niso» y 
Habitaciohe». Jefe Correo*. Teléfono 4. 

(T) 
QCTEBIOB, aiete hablUble», oenfort, gas , 

38 duro». Alberto Aguilera, 5. (16) 
PROXIMIDADES Retire átioo «xaelente. 

186. Lope I ^ e d a , 28 (oequlna Menorca) . 

t l U D A N Í A S , guardamueble», deade 10 M -
»etaa, camioneta». Teléfono 61895. (V) 

"CEVA. Francisco Riccl, 7, Inmediata bou. 
levard Aguilera, principal exterior, siete 
habitaciones, ealefaoclon, gas , ascensor, 
telérfono piso, tranrla*, autobuse*. (T) 

i^LQUlLO loealea grande*, pequeños, es 
pléndida» luce». Aoacla», 4. Teléf. 70001. 

(T) 
BL Pardo. Bxteeior, Mediodía, ocho habi

taciones, agua, inodoro. Casa d« k » Mi
radores. (2) 

DlODAD Lineal. Cuartito eaterier, «uatro 
habitaciones, agua. Inodoro, 80 pesetas . 
Condesa del Vehadito, 9. (2) 

EXTERIOR eómodo. Do» Kermanas , 9 
(junto teatro P a v ó n ) . (10) 

t ^ Q U I L A S E cuarto exUrlor . Oarava^a, 6 
(junto mercado Laraplé») , (10) 

U > O A X para garajee, almaoeoe», t ieadae. 
Claudio OooUe, 86. Raaón: »eflor Sáaehce . 
OravlBa, 2T. (T) 

feflOOBIAL. Alquila»» ;4ee hotel, bañe. Jar-
din. Ttiétotio 20014. (T) 

^ O N i n C O B plM» todo* adelanto», 176, 
K B peseta». Veláequea, tt. (B) 

^ISOS, »iete biaeoae», ga», baño, 175 pese
ta»; interiore». B6 a 68. Abaaeal, 18. Rá-
*dn: Arenal, 4, primare D. (T) 

A l l O O •ooaómloe. Je»«» r María, 31. (V) 

^JüABlCÓ cottfort. Arange, 4 (junto merca
do Olavlde) . (W) 

^ F O R M A C I Ó N g r a t u l U de pi*o« d«»alqui-
lado». El Centro, mudania» y guarda-
mueble». (Soya, 96. (21) 

C A S A nueva, clnoo habitaoloae», MO >e-
eetas . Paseo Extremadura, 4. CVy 

^ ^ O A E T O S baratos, inmediato» nuevo» mi
nisterios, baño, oaletaooión central, grab 
orientación. Alonso <3íino, 60. (5) 

' I E N D A s i tuada mucho tránsito, »ótanos, 
Vidriera. Moya, 6 (plaza (3allao). (2) 

^ P A C I O S A tienda, tro» hueco», coa v i 
vienda, 146 peseta». Narváez , 1». (2) 

^ M I T O exterior, baño, ge», «alefaeción 
central, 126 peaetá». Avenida Maraués 
SÉafia, 2. (16) 

* « O A L M , almacenea, «pletioe, Ju^rda-
ttueble», tienite», Thrienda», taller»». Ris -

, OBJ, 6. (18) 
'^IQDILO la flaca Fentarrona. Carretera 

IV>!nieU>, 176. (M) 
A L q u i L A f i B euarte eepaoioeo, m u y vonti-

ládé, U duro». LUlt Ititjan», 6. Teiefo-
a o 738Í2. , (A) 

« V A B V O Mediodía, aaeeneor, ba&o, U r -
tao, teiéitono, alquiler económico. }Cayor, 
•6. . (V) 

IferpogutACMir ptae* «yaMMuHado» r 
«mueblaAo». Preciado», 88. IM8. (T) 

AUTOMÓVILES 
IfKUMATIQps d« Q5:«ÍBión. La oa»a mejor 

•urUda. tenta n i i d a n a . M. Teiáfona 
3tt37. Se ^iranttcan lee refarairióats. 

(81) 
llNBUMATiCOSn Aooeaorio*. 1 i P a r a 

eomprar barato!! Caaa Ardid. Genova, 
^ Bnvio» provincia». (V) 

***IfAULT, oeho caballos, aemlnuevo, fa-
cllidade* pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 

KlfSEAAMZA conducción automóviles. R*-
flamento, carnet, todo 90 pateta». Micae
la AiftoaoovUiflUMi. Klo«t« Aloal* Zanae-
* * . 68. . JP»Í 

EMBARAZO, menstruación, flujo. Cónsul- VENDO urgente Ciudad Lineal hotel con-
ta médica gratuita. Libertad, 20. (4) fort, sano, tranquilo, 19 habitaciones, ca-

DOCTOB especialista blenorra^a. Trata
mientos completos econámifos. Jacome-
trezo, 61. (4) 

DENTISTAS 
AI.VABKZ. Especial ista dentaduras, pre

cio módico. Consulta gratis . Magdalena, 
26. Teléfono 11264. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39 Teléfono 
20603. (T) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercadee (barrido. A»i»ten-

ola embarazada», económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (30) 

EMBARAZO, falta* menatruaolón, matriz. 
ConaulU gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

NABOISA. Conaulta menetruación, hospe
daje «mbaraiada». Ooioda Duque, 44, jun
ta bulevar»». (2) 

FABTOS. B»tefanla Ra»o, aai»tencia em-
baraaadM, eoonómlca. Mayor, 40. (U) 

TIOSNXA Santaclara. Hospedaje», conaul-
ta«, mcnatntación, «apecialiata. Apodaca, 
*. (8) 

ASOKOIOX Oarela. OonaulU, taocpedaje 
autorizado. Conteito provincia». Felipe V, 
4. Teléfono 11063. (8) 

8ISINIA, antigua comadrona. Consulta 
grati». Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

PROFESORA parto», eoaaultae'reawvadas, 
falta» melbtruaaión, m&dlco especláll»-
t«. Alcalá, S7 , principal. (5) 

MABIA Mateo», piofeaora parto». Con»ul-
tae, hotpedaje* embaiaiadas. Autoriza
da. Oamcn, 88. Teléfono 26871. (2) 

ENSEÑANZAS 
NOBESO escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa exclus ivamente por 

•ingenieros de Caminos. P lazas l imitadas. 
Marqués Valdelglesias, 8. (T) 

P R O F E S O R domicilio, bachillerato, magis-
terlor. Sandovál, 15, cuarto derecha. (T) 

IDIOMAS prácticamente, técnicamente, rá
pidamente, económicamente. Preciados, 
42, segundo. (V) 

REPASOS, oposiciones, comercio, Contabi
lidad, Taquimeoanografía, anéüisis gra
matical , raatemáticas. Preciados, 42, se
gundo. (V) 

S E S O K I T A S ! Preparación, orientación, 
oposiciones, estudios comerciales, ingre
so Bancos , oflcinas, practicando taqul-
mecanografía. Idiomas. Preciados, 42, se
gundo, teléfono 26908. (V) 

I N G L E S rápidamente aprendido estudian
do con el experimentado profe.sor Wolse-
ley. Marqués Cubaa, 25. (4) 

DIPUTACIÓN. Apuntes completos Derecho 
y Secretaria. Entrega rápida. Muy prác
ticos Academia "Helios". Teléfono 17461. 

(B) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domingo, 

8. Bachillerato, éxitos inimitables cursos 
anteriores. Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, contabilidad. Gramática, Orto
grafía, cultura general, garantía ense
ñanza. (18) 

BANCO de España. ¿Cómo prepararse bien 
para la oposición? Por profesor particu
lar del mismo Banco. Preciados, 42, se
gundo. ' (V) 

A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Empieza curso septiembre. (4) 

T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, contabili
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

LICENCIADO FUosofU, bachillerato domi
cilio. Guzmán el Bueno, 10, primero. (T) 

ACADEMIA corte, confección, enseñanza 
garantizada. Método patentado. Concede
mos tltvilos. Mandamos provincias patro
nes medida. Glorieta Quevedo, 2. (9) 

A D U A N A S . Academia Cela. Femtmflor, 6. 
Preparación exclus iva oposiciones pericial, 
auxiliar, profesorado Cuerpo pericial, gru
pos reducidos, plazas l imitadas. Empie
za curso septiembre. Prospecto,' progra
mas gratis . (4) 

B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, serla. Principe, 16. (6) 

B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 

CORTE y confección s i s tema Hoyos . Aca
demia Central. Carrera San Jerónimo, 3. 
Claaes, desde 6 pesetas. Lecciones por Co
rreo. (3) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulo», prima
ria, bachillerato. Clase» nocturnas. Es tre . 
lia, 8. (20) 

I D I O M A S . ]Exajnii.« e n cualquier librería 
eHoacisimo» Métodos "Parejo". Inaeeesa. 
rio proíeaor. (T) 

M A E S T R O titulado, trancé», «ifaujo. Urge-
1« coleglo-aoadMnia. Interzío, externo; 
bachillerato. Moratin, 30; tercoro izquier
da. (T) 

¡COMO deleitan libro» bel lamente escr i tos ! 
B f t i a#ad Taquigrafía García Bote (Con 
graso) . (34) 

CORREOS, Telégrafo». Bxlto». M a r í n 
Ainat . Claudio CoeUo, 66. (3) 

P R O F E S O R para preparación rt^ida ba
chillerato desea alumno adulto. lEecrtbid 
eondiclonea: Mariano. Alcalá, I, oootl 
nental . (2) 

LECCIONES iDgléa, precio* Modelados, 
«ompetantiaima inglesa. Teléfono 62643. 
V t i & q u e z , 60. (2) 

x m i E f t A M Z A eumbre, feria, baile» socie
dad. Juan Au»tria, 6. (S) 

P R E P A R A C I O N E S técnica». ClaaM corras 
pondencia. Aparejadores, delineante», Ma-
temática», mecánica, Fís ica , dibujo. Aca
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 

ACADEMIA "Iberia". • OorU, oonfeoeión 
Nuevo y únleo »i»t»ma, fácil, rápido, eoo-
nómico. Conoedemo» titulo», veláiaquez, 
22. Teléfono 67987. Se admiten interna». 

(B) 

COMPRAS 
PAOO blea traje» caballero, mueble», col

chones, ropa», poroaiana», bronces, sal
de», objeto*. I^aiuent». Telefono 7793». (T) 

ALHAJAS, papeleta» del Monte. Pajpi más 
que nadie. Qranda. Espoa y Mina, 8, en-
tre»uelo. (T) 

PAOO oro legr 6,70 gtwno 7 flao T,90. Ven
ta d» alhaja» ocaaWa v«tda4. I>oidán. 
Preciado*. M. eatreiuelo. Teldfoao 17868. 

, (11) 
PABTIOVLA* eempro nuebl**, ropa», ob

jeto» arte, libro*. TelMono 7474I|8. Cuenca. 
- • (8) 

COMPBO adqiUM* eac^]ft^. aUsque e»tén 

sa guarda, gallinero, jardín, terraza, 
18.000 pesetas. Deta l l e s : calle Pedro He-
redia, 18, lechería (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
mís en Madrid. Brito. Alnalá. 94. Madrid. 

(2) 
HOTEL confortable, gran arbolado, Ciii-

dad Lineal, buenas comunicaciones. Te
léfono 51780. (10) 

VENDO, arriendo grandísima extensión te
rreno, propio industria, próximo "Metro". 
Mesón Paredes, 20, principal izquierda.. 

(7) 
P U E D E ser propietario sin sacrificio algu

no, comprándose un piso por 60.000 pe
setas en casa nueva, de todo lujo y con
fort en el barrio de Salamanca, pagando 
de entrada lo que se convenga y el res
to en diez años, pagadero por mensuali
dades, con derecho a poder cederlo en to
do momento. Teléfono 20698; 11-1 6-8. (2) 

VAI.OB solar véndíÉe La, Fontarrona. Ca
rretera Cabana. Pozuelo. (18) 

SE vende casa merendero próxima esta
ción Vülaverde Bajo, con tienda, seis 
habitaciones, cocina, corral, cueva, te
rraza y jardín, piano manubrio' marca 
Casali, nuevo, y todos enseres, precio 
18.000 pesetas. Razón: paseo del Prado, 
52, botería. (V) 

COMPRARÍA casa, permutándola por mag
nífico establecimiento Sol. Teléfono 24371. 

(V) 
V É N D E S E ca^a céntrica, rentando nue

ve por ciento Ubre. Genova, 16, segundo 
derecha. Teléfono 33501. (T) 

VESDO finca sierra Córdoba, cuatro ki
lómetros capital, naranjal, huerta, oli
var, pastos, agua abundante y casa seño
río. Teléfono 41432. (T) 

SE vende finca rústica Pozuelo Alarcón. 
Teléfono 42442. (2) 

HOTEL siete habitaciones, garaje, jardín, 
por ausencia, mitad su valor. Dehesa Vi
lla. T^eléfono 48213. ( f ) 

P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén
dense, facilidades. Castellana, 10, porte
ría. (E) 

OCASIÓN. Vendo casa próxima calle Alca
lá, 220.000 pesetas, renta liquida 19.000. 
Apartado 12.215. (6) 

CIUDAD Fin de Semana. Terrenos en con
diciones excopcionales, pagando por cuo
tas mensuales, desde 10 pesetas. Oflcinas: 
de cinco a ocho. San Bernardo, 15. Ma
drid. (16) 

empeHkda*; iBnM^ue Z4pes. Puerta Bol, 

ALHAJAS, páAelota* Monte. Ca*a Popular 
da mucho dbiero. S»parte<o», 8. (V) 

XOTOSS», maaujBarta, talterM eompletos 
material eléetrieo. TeMfoae TlTtt. (30) 

COMPBO mAqulna fldeo», produeelón mlni-
ap» IMt kllosicamo». Correaponeal DE
BATÍ!. Rlb«de»*lla (Oviedo). (T) 

CONSULTAS 
CMBABAIO,' falta» men»truacióii, matriz. 

<3on»ulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
C L Í N I C A acreditada. Tratamiento» »erio» 

ven«reo, piel, »lflli«, anáÜBis. Once a una, 
cuatro a ikuove. Especial, cinco; obrero», 
económica. Fuencacral, fi», entrada Emi-
Uo Mén^ades PaUaré», 2. (IQ). 

ALVABBZ aútlérr«%. OonaUlta via* urina
ria*, blenorragia. Preciado», 8: diea-una, 
«ieté-nuéve. (le) 

qVRAOIONBé pronta*, aUvie ÍMBe<Bato, 
ven«r»«, eidUi,. blenorrafta, «•peimato-
rreá, •eauaie*. CUntea •»p»dali>ada. Du
que Alba, 10: «lét-nna, tr»»-nueve. Pro
vincia» coneapOBdeaeta. (6) 

ríVIO *eaeMM, trataoUento radical, no .co
bro hsurta curación, Jacometrezo, 01. (4) 

ESPECinCOS 
DIABÉTICOS, •uprimir glucosa, tomando 

Glycemal, t* aatidlabético. <^yo*o. Far
macia. (T) 

TE Pelletler. Bvtta catrefllmiento, conges
tione», hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LOMBBICINA PcUetler. Purgante Infantil 
expulsa lombrice*, 20 céntimo*. (V) 

ORIPE, evitarla y eurar la* oonaeeaonela», 
purificar la eangre, tonlflcsindd vuaatro 
organismo con lodaaa Bellot. Vwata far
macia*. (33) 

DBNTIOINA, prteieni, mA» antigua, 60 
afto», original Pable Fernández laquiar-
do. "Kl Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 6. Farmacias. (V) 

FILATELIA 
COMPBAMOS colecciones »eUos Correos, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librería. Teléfono 1^76. (5). 

SELLOS Eepafia, antiguo», oempro, . 
do altos predo», Goitiandia. Aaúa 
eaya). 

HIPOTECAS 
B O D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 

HUESPEDE*! 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corriente», con

fort, desde s iete pesetas . Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N CaatiUo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
V E B A N E A N T E S : Hotel El las . SigUenza. 

El mejor. R a z ó n : Hotel Central. (21) 
P E N S I Ó N Maganto. E n El Escorial. Ha

bitaciones con a g u a s corriente», calefac
ción. Peneión completa, 10 pesetas. (T) 

S E S O R A honorable oede 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 , modamUima, confor
table pensión, desde 6,50, precio» verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos . 

(18) 
GRATIS faci l i tamos hospedaje» todo» pre

do» . Internacional. Principe, 14. (V) 

ANUNCIOS todos periódico». Agenc ia Re
yes , Preciado», 58, descuento*. (18) 

DORGE. Eduardo Dato , 16 (Oraa Via) . 
Ceade 8 peseta». (9) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabillaima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(16) 
H A B I T A C I Ó N confort, oon, ala. Dato , 11, 

tercero derocha. ^ííi) 
COLINDANDO Gran Via, pensione» eén-

trioa», desde 7 peseta». Miguel I foya, 4 ; 
( i n c e p c i ó n Arenal, 8. (2) 

P E N S I Ó N García. Habitaciones exteriores, 
especial estables . Peñalver, 16. (T) 

G A B I N E T E S exteriores matrimonio», dos 
amigo» católico», pensión económica. In
fantas , 30. (V) 

SEÑORA eola c a s a particular, lujo, con
fort, alquila gabinete caballero honorable. 
Eduardo Dato , 10, segundo 4. (2) 

P E N S I Ó N Rodrigue». Precio» e ipec ia les 
famil ias, estables . Habi tadone» desde 5 
pesetas . Pens ión completa, 10-30. Menús 
especiales persona» delicadas. Avenida 
<3ondo Peftalver, 14-16, (T) 

SEÑORA honorable cede habitaciones eco
nómicas señoras y señoritas. Lagasca , 66. 

(T) 
<VA:ftOS de Alzóla". "Hotel Sebastiana". 

Situación magnifica, aguas corrientes, co
c ina esmeradísima, económico. (T) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfo.io. Carmen, 31. (20) 

CASA particular ofrece hermosas habita
ciones, con, sin, todo confort. Paseo del 
Prado, 2fi, principal Izauiarda.. (T) 

HOTEL Ram. Plaza Rulz Zorrilla, 8 (antea 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 
FAMILIA honorable admite huéspedes. Sil

va, 30, segundo derecha. (2) 
HABITACIÓN espléndida matrimonio, ami

gos, con, barrio Salamanca. Teléf. 60613. 
(2) 

Nl 'KVA pensión. Todo confort, matrimo
nios, estables. Principe, 23, segundo. (2) 

P E N S I Ó N , inmejorable trato, baño, telé
fono, ascensor. Preciados, 29, segundo. 

(2) 
SI usted est ima la limpieza, hospédese en 

Rialto. Gran Vía. Pi Margall, 22, terce
ros. Teléfono 23028. (5) 

C L E A N N E S S , good food a especiaüty. Ho
tel Rialto. Pi Margall, 22, terceros. Telé
fono 23028. (5) 

P E N S I Ó N 4 pesetas, balcón calle, habita
ciones independientes. Pez, 20, segundo. 

(18) 
I-UJOSO exterior, teléfono, matrimonio, 

amigos, 100 mes. Jorge Juan, 85 (junto 
"Metro" Goya) . (V) 

N E C E S I T A N S E dos huéspedes. Toledo, 32, 
principal izquierda. (V) 

HABITACIÓN económica, baño, con o sin. 
Galileo, 57, entresuelo izquierda. (T) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (T) 

J U N T O Gran Vía, confort. Pelayo, 3. (A) 

P E N S I Ó N Joaquina. Estables , desde 5,50 
pensión. Cruz, 19, primero. (A) 

S E S O B A ofrece pensión económica, seño
ras, matrimonio formales. Sandovál, 19, 
Razón: portería. (A) 

F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con
fort. Lope Rueda, 26, principal segunda. 

(E) 
CEBCA Salesas pensión matrimonio, ca

ballero, confort, particular. 42043. (K) 
P E N S I Ó N Florencia. Gran confort, serie

dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin
cipal. (B) 

C A B A L L E R O desea habitación o pensión 
completa en farailía. Raimundo Lulio, 19. 
Señor Guerrero. (B) 

CASA moderna, poca familia, espléndida 
habitación exterior, soleada, todo confort, 
económica, cédese persona estable, as 
censor, baño, calefacción, gas , teléftjno. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. "Me
tro" San Bernardo. (E) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

SEÑORA honorable alquila habitación. Sa-
gasta , 12, portería. (D) 

SEÑORA honorable cede habitación seño
ra, interior, exterior, referencias Ruiz, 
20, tercero. (D) 

F A M I L I A recién l legada, casa todo con
fort, desea huésped. Teléfono 61696. (18) 

F A M I L I A honorable cede lujosa habita
ción exterior, Gran Via, a caballero, sin. 
Teléfono 24231. (9) 

V I U D A honorable admitiría dos sefioritas 
estables de buena» costumbres. Goya, 72. 
R a z ó n : portería. (T) 

LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto". Pedidlos asi en 

mercetlaa, librerías. Únicamente sueltos, 
elegir, tamaño natural. Siempre últimas 
creaciones, cama, mesa, colchas, alfom
bra*, kimonos, ropa interior, cojines, et
cétera. Iniciales sueltas (monocrramas), 
todos nombre». Alfabeto» completo». Fi
gurines, lo» mejores. Álbumes, tricot. 
Punto cruz y media. Enviamos reembol
sos. "La Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (6) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 

M A Q I I N A S Singer. El mejor taller de re
parado .íes. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

M.4.QUIN.AS sumadoras, calculadoras, nue
vas, ocasión, garantizadas. Morell. Hor
taleza, 17, t ienda. (21) 

MODISTAS 
.MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 Aoras . Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, L (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles Da-

ratisimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. i24) 

NOVIOS: Camais, armarlos, comedores, si
llas, mesil las. TorrljoS, 2. (23) 

M U E B L E S alcoba, comedor, vendo bara
tísimo. Francisco Navacerrada, 8 (Villa 
Antoñita) . (9) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanónos, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
OFRECKNSE licencias explotación paten

te número 99.097, por "Molde de fundi
ción para soldaduras alúmino-térmicas". 
Las ofertas al Registro de la Propiedad 
Industrial . (T) 

CONCÉDESE licencia explotación p a t e n a 
número 112.477, por "Un procedimiento 
para fabricar una raaaa filtrante para las 
máscaras contra el gas", Vlzcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 113.301, por "Perfeccionamientos 
en los procedimientos de producción s | i -
tét ica de carburantes, de cracking y de 
hldrogenaclón de los hidrocarburos pesa
dos". Vlzcarelza. Agenc ia Patentes . Bar
quillo, 28. (3) 

PELUQUERÍAS 
SEÑORAS. Gertle abonos 15 pesetas mes. 

Arenal, 26, entresuelo. (T) 

PRESTAMOS 
DINERO, comerciantes, propietarios, auto

móviles. Fuencarral, 143: tardes. García. 
(3) 

OBTIZ da Solórzano y Pizarro. Agentes 
para préstamos del Banco Hipotecario de 
España. Interés 6 por 100 anual. Plazos 
de cinco a cincuenta años. Fuencarral, 
33, teléfono 27690, Madrid. (T) 

PARA ampliar negocio necesitas» socio 
aporte cuarenta, cincuenta mil pesetas. 
Rubio. Apartado 12.075. (18) 

FALTA capitalista asunto interesante, má
xima garantía. Mayor, 3. Herranz. (V) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIOS Ptailips, continua y alterna oca

sión. Atollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
BADIORREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Hadio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25645. (V) 

SASTRERÍAS 
TRAJES plazo», cinco pesetas semanales, 

20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

SASTRERÍA Peinado. Hechura traje 46 
pesetas; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 

TRABAX) 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi

ción: funcionamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno... (6) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 8. (3) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. CruE, 16, tienda. (T) 

(16) 

HNCAS 
Compra-vcnt» 
FINCAS rostida», urbanas, solar»», compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
AdmlniStrJutone» "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(Hadando Palacio Comunicaciones). (3) 

^ N C A en Getate, con casa, almacenes y 
terreno para Industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento). (V) 

SOLAR 15.104 pies. HermosiUa, 8, junto 
Embajada alemana. (2) 

FINCAS. Compras, venta», permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acredi
tada Agencia Villafranca. Genova, 4: cin
co-siete. (3) 

V E N D O O permuto solare», casa y hotel en 
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I INTERESA A TODO EL PUBLICO CULTO I 
= conocer la obra que acaba de pubüearse 

I Antolc^a de Literatura periodística española | 
i i»«r Son NieBÍás González Ruiz 

i EOfTÜI Pl»l LK ESCUELA DE PERKHHSMO DE "EL DEMTE" 
Excelente libro de lectura y amenísimo tesoro 
de recuerdos de lo mefor de nuestro periodis* 
mo. Artículos Íntegros de Larra, Mesonero lto« 
manos, Batanes, Castro y Serrano, Navarro Vi* 
lloslada, P. Antonio de Alare6n». EstuMe pre* 

liminar y notas biográHco-eriticas. 

FeMáos » la SecrtUiH» de ta Eseutila de Periodismo: 

i 

Ofertas 
SWML.OOO men»uale» haciéndono» circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado B44. Madrid. (S) 

NECESITO mujer dl»u**ta, que sana de 
cocina, bien infomubda. Razón: Vallther-
moso, número 26, segundo derecha. Ange
les García. (T) 

PARA cubrir vacant» interventor necesi
tamos persona garantías prcqpias. Prefe
rimos sacerdotes. Raxón: Publimer, Pi 
Margall, 18. (V) 

NODRIZAS y servldiunbre proporcionamos 
Madrid, provincia, gratuitamente, llaman
do 16279. Palma, T. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanografié, orde
nanzas, porteros, .16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (18) 

MATRIMONIO solo desea cocinera senci
lla, lavando y sin compra. Inútil sin re
ferencia». Teléfono 84417: de 8 a 7. (T) 

PB0P0BCI0NAM08 servidumbre todas 
clase», informada. Preciado», 33. 13603. 

(T) 
B A L K X B Castro. Santander. Negocio 

asombroso, 350.000 pesetas, exclusiva, du
plicar afio, nada timos. Balker (3astro. 
Santander. (T) 

Demandas 
ISLANDÉS, católico, profesor experto en 

juego» deportivo», box»o, íootball, atléti-
coa, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: DEBATE núme
ro 88. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, otrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 28225. (5) 

ALEMANA, dominando francés, inglés, es
pañol, busca colocación niños o mayores. 
Referencias. Madrid, provincias. Ñas». 
Martin Hero», 50. Madrid. (T) 

EXTRANJERA Ofrece»» aiflera, camarera, 
costura. Poseo del Prado, 46 moderno. 
Pensión Buenos vAires. (5) 

LICENCIADO Ciencias económicas Untver. 
sidad Comercial Deusto, urge cualquier 
colocación. Escribid: DEBATE 42.021. (T) 

ESTUDIANTE portugués, bastante culto, 
sabiendo bien idioma español, edad 21 
tüos, desea colocación Madrid. Conviene 
piucho a establecimiento que tenga rela
ciones comerciales con Portugal y Bra
sil. Escribid: Adelino Qoncalves. Alme-
gue. Coimbra. Portugal. (16) 

CONTADOR tiene algunas horas librea, 
ofrécese para trabajos oficina o adminis
tración fincas. Escribid: ScUer. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

TODA clase coplas máquina, esmeradas, 
rápidas, precios como nadie Santa En
gracia, 107, cuarto centro; ascensor. (18) 

DONCICI.I.A sabiendo costura so ofrece, 
buenas referencias. Calle Francisco N a 
vacerrada, 19, lechería o teléfono 53617. 

(T) 

S E S O R A distinguida, 48, regentaría c a i a 
persona sola, poca familia. Escribid; X e -
nie;. Calle Ocho Ca.sas, 4. Colonia E s t a 
ción Pozuelo. (2) 

TRASPASOS 
TRASPASO droguería, perfumeriR. R a z ó n : 

Amparo, 7, portería. IT) 
T R A S P A S O ea Guadalajara carnicería, sal

chichería, acreditadl.sima. Internacional . 
Príncipe, 14. (V) 

LOCAL grandioso, barrio popullsimo, va
rios pisos, propio industria, exposiciones, 
sucursal grandes a lmacenes . Apartado 
12.154. (V) 

Bl 'SCO socio 50.000 pesetas explotar "sa-
caperras" autorizado. Dirigirse con re
ferencias: "Tickets". Alcalá, 2, Mnt lnen-
tal. (2) 

TRASPASO, por no poder atender, buen 
negocio Inmediato Sol, 75.000 pesetas, po
sit ivos rendimientos. Escribid: Cédula 
20.210. Carretas, 3; continental . (V) 

ADMITO socio, negocio serio, utilidad gsi-
rantizada, muchas facil idades. Interna
cional. Príncipe, 14. (V) 

T R A S P A S O cuarto céntrico, amueblado, 
facil idades pago. Razón: Monteleón, 7, 
frutería. (A) 

S E traspasa pensión de lujo. Befialver, 17, 
principal. <T) 

VARIOS 
JOBDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, B. Madrid. (28) 

CALLISTA, clrujana. Pella, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 peseta». Teléfono 60458. (T) 

TRABAJOS ebanistería, carpintería, insta
laciones, reparaciones. Presupuestos gra
tis. 42166. (T) 

ESTOS anuncio». Agencia Reyea. Precia
dos, 52. Grandes descuentos. (18) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo «istema «x-
trarrápido. Doctor Subirachs. Monter», 
47: onoe-una. (8) 

INSTALADOR, reparador radio-electricia> 
ta. Trabajos económicos garantizados. 
Gravina, 7, primero. (T), 

CABALLEROS, csimlsa», pyjama», oalzon. 
cilios reformas, admito genero». Arroye, 
Barquillo, 15. (T) 

PARAGUAS, bolso», óptica, gran surUJo 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

CASA Ygea. Gran taller de reparación^, 
abonos de limpieza. .Ouz, 16, tienda. (T) 

CASA Tgea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T), 

AUTORES pueden estren^ Madrid, dis
poniendo algún capital. Escribid: Fran
cisco Relea. Lista, 88. (18) 

PRACTICANTE competente. Inyeccíonee, 
curas, asistencias domicilio. Precios mo
derados. Teléfono 13464. (18) 

GASES, cómo • • emplean en buelgas, con
flictos, 6,50 libro, reombolso. Apartado 
447. Madrid. (E) 

BAÚLES, maleta», cajas viajante», para 
modista», »ombrier«ras, construyo, arre
glo. Luis veles d» Qusnraia, 4. (21) 

0AFE8 tueste natural estilo ou)9ano tod6* 
lo» dia». Manuel Ortiz. Prsctado», 4. (26) 

• X mejor y el mayor »tock «o discos de te
das la» marca» u> encontrará, en Aeolian. 
Peftalver, 82. (V> 

NADIE como AeoUan en precio», oalidad y 
ooadtciones. AeoUan. FeAalver, 33. (V) 

SI a uated le gu»ta tomar buen café, cóilll» 
prole en caea de Manu#l Ortiz. Preciadoá, 
4. Preciados, 4. Preciado», 4. (20) 

CALDO Kub, tre* tazas, 20 céntimos. iS^ 
nual Ortic Preciado», 4. (2D), 

DEPILACIOH elictrica radlcallsima, eco
nómica Miranda, antiguo operador espe
cialista. CastUlo, 4, principal. (8) 

V I A m s a Alemania resultan m\^ econ6-
mico* utilizando marco* racistrados, coa 
descuento» oonsiderabl»». Trsne», 60 % 
r^aja. Informes y chequo»: Banco (Ger
mánico. (Jarrera San Jerónimo, 26 (fren
te Tabacalera). (18) 

Alfonso XI, 4. Miu i r id . -5£IS PESETAS «I efemplor. 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Si ao taviara gatea tm -jA ! astáa «BfarMiaado conmiBol .~iAnta8 moiir q«« pvtétt la 
jAM Toir! 

VMHjU ^^1 8î |ei' estejí,, 

^-.Trmirth". la «raa levtsto »ai» aiCes, »e>M8a to4M IM imn» wn vtana «Maceta da ATeutaras «M GMU. FéUx, « t e rentos «e faw v » pvMo* K ' DBBATB, 

VENTAS 
CAMAS, mueble» económicos, para casas 

de campo. Torrijos, 2. (28), 
riANOS, autopíanos, semlnuevos, desd* 

cualquier precio. Casa Corredera. San Ma> 
teo, \ ( » 

ABMONIVMS, plano*, ocaalóa, eontado, 
plazo*, alquileres. Rodrigues. Ventura Ve
ga. 8. (24) 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie« 
rro, SO pesetas. Torrijos, 2. (33) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, ts* 
léfono 1628L Madrid. Remito muestrla^ 

PIANOS compro, ventL alquiler, cosa de 
confianza. Orredera. valverde, SO. (i). 

KADIO cinco válvula», recibiMiido «xtraa-
jaro maravllloaamente, trointa duro». Al* 
cala, 87, entresuelo. (8% 

PIANOS baratísimos, plasos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS. La* mejore* y m&« baratas. Del 
fabricante al coniumidor. Bravo Murillo. 
48. La Higiénica. (S) 

VENDEMOS bótele» colonia Proiperidad< 
Pagos mensuale», folletos gratis. García 
Paredes, BO. (2) 

SOBNOS cilindrico», taladro», oepUlo, tu« 
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestrero», S. (31^ 

APARATOS gimnasia ut.tUsan "glrls" ame» 
ricana», precio 25 peseta». Pida pro»paea 
to. Apartado 33. San Sebastián. (8> 

DIPLOMÁTICO, ausencia, vende Ittjoeo ca« 
medor, arafia», muebles, sueltos, cuadros, 
tresillo, urgente. Lagasca, 123. (5) 

GRANJA importante vende gallUias y pa> 
tos seleccionados. Apartado 12.140. llaa 
drid. (9) 

MAGNIFICO piano-pianola. Telefono 414S3k 
(T) 

NOVELAS blancas. Diez diferente», 7 pe« 
setas. Lista gratis. García Blco. Desen-
gaflo, 13, (3). 

VENDO cama dorada matrimonio, seml» 
nueva. Sagaata, 12, portería. (D). 

VENDO bicicleta niño, seminueva. Consul
tad. Teléfono 42668. (S> 

iVEQO de alcoba, moderno, despai^D es
tilo espa&ol, urge. Paseo Coronel Monte
sinos, 18, entresuelo izquierda. (18) 

ARMONIUM (otro), traaspositor, vendo 
'250. Jacinto Benavente, 2. (18) 

SOLAR, esquina, barato, urgentísimo, fo* 
ciudades. Santa Feliciana, 11. (18) 

COLCHONES, buena lana, todos tama&oa, 
desde 27 peseta». &»pi'itu Santo, 24, tlea.i 
da. (80)-

UROENIISIMO. Deshatro oa»a, deepadi* 
jacobino, comedor, alcoba, tre»lllo, cua
dro», otjjetos, lámpara». Veláiquez, 3Ts 
hoy, mafiana. (S) 

OPOSITORES. Taquigrafía F. OAmes, la 
mejor. Principal*» lloreria». ÍT). 

VINOS pars^ con«agiar, blanco»-tinto», pu« 
re», aeleotos. Agustín Serrano. Paseo Pra
do, 43. teléfono 71007. Sandovál, 3. T«4^ 
fono *mo. (T) 

AUTOPÍANOS, planos, radio, gramófono*, 
discos. Cohtskdo, plazos. Ollver. Vlctorlsb 

4. m 
CERRADURA Inviolable de seguridad, p«« 

tentada, garantisada. Cafiisares, 1. TelA-

fono %áoo. am 
PERSIANAS I baratísima» I. Preciosos ta« 

pices coco, limpiabarros. Holtalexa, ii, 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono U^ÍML 

PINOS Albares, marcados, 1.^8, juntos a 
separadamente: postes, travieeas, vlgost 
en pinar "El Chucho". Paulino Siaera. 
Medina del Campo (Valladolid). (j^ 

•j ¡ SESORA!! Sus bolsos los arr«irl« 
fie Aranda. Atocha, 35 (ante* 

. i^Mc'i . i e ^<~^ M 
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Un aviador inglés intentó escalar sólo el monte más alto del mundo 
• • • mm^ » • • 

Burló h prohibición de las autoridades vistiéndose de tibetaiio, pero no se le ha vuelto a ver 
des(k el 17 de mayo. Ese dia haUa D^ado a 7.000 metros de altura. También ha fracasado 
ima expedición alemana al Nanga Parbat, m pico del Himalaya de más de 8^000 metros. Pe
recieron en eOa tres alpinistas europeos y ocho peones mdigenas. Habían llegado a 7.600 me-

tri^, oíando fueron sorprendidos por un tempiH'aL No tenian tiendas ni víveres 
Victoria terrible de las cumbres en el 

Himalaya. Eln el Nanga Parbat, doce 
muertos: cuatro alemanes y ocho Indí
genas. Al extremo opuesto de la cor
dillera, el pico gigante, el Everest, que 
ha rechazado tantos asaltos «en masa», 
hizo perecer al presuntuoso que quiso 
vencerle, casi sin más aprestos, por de
cirlo así, que el bordón de caminante. 

i proverbio suizo dice que la mon
taña no perdona nunca la temeridad. 
ESn los Alpes, el Himalaya es más cruel. 
Castiga también la valentía. Todavía 
está intacta la nieve de sus grandes 
picos, y ya loa muertos pasan de la vein
tena sólo en estos últimos años. 

U n hombre solo, en el 
Himalaya 

"El intento al Everest es la novela 
de un exaltado del Himalaya. Mr. Mauri-
eio Wilson, aviador, llegó a la India con 
una avioneta hace ahora un año. Que
ría volar sobre el Everest, aterrizar en 
plena montaña, a 2.000 metros de la 
cumbre, y seguir la ascensión a pie y 
solo, naturalmente, pues en el avión no 
había lugar para otra persona. Se le 
aegó el permiso por las autoridades del 

fin, el día 18 de abril al monasterio de 
Rongbuk, al pie del gran glaciar, que 
viene a ser como la carretera de acce
so al Everest. Por un momento tuvo 
razón contra los defensores de carava
nas numerosas, pues había hecho el 
viaje en veinticinco días, diez días me
nos que la expedición Ruttledge de 
1933. 

Seguía la ruta de los viajes anterio
res, la única practicable en el Everest, 
al que sólo se le puede atacar desde e! 
Norte, y esperaba encontrar cuerdas de 
las abandonadas por la expedición Rut
tledge. El día 20 de abril subió hasta 
el campamento número 2 de Ruttledge, 
permaneció allí varios días, volvió a 
Rongbuk a descansar, y el día 30 de abril 
emprendió nuevamente el camino, por 
etapas lentr i. 

El día 17 de mayo estaba en el sitio 
del campamento número 3; pero los in
dígenas, que ya habían hecho otras ex
pediciones, se negaron a seguir sin cuer
das y sin dejar un campamento esta
blecido para la retirada. En vista de ello, 
emprendió solo la subida. Llevaba ima 
tienda pequeña, tres panes, dos latas 
de conservas y una máquina de retra
tar. Ixjs Indígenas le vieron todavía cru-

He aquí, a título de curiosidad, la al 
tura de cada uno de estos montes: 

Everest 8.840 
Kanchen junga 8.680 
Godvifin Austin 8.610 
Makalu - . . 8.434 
Dhawalagirl 8.180 
Nanga Parbat 8.126 
Ya hemos dicho que nada ae ha in

tentado contra el Makalu y el Dhawa-
lagiri. El primero está oscurecido por 
su formidable vecino el Everest, que, 
como el más alto pico de la tierra, ee 
lleva los honores. Están tan cercanos 
loe dos que en la mayor parte de las fo
tografías aparecen juntos, como si fue
ran un grupo mismo de montañaa. El 
otro, el Dhawalagiri, enclavado en el 
Nepal, junta a laa dificultades políticas 
el desconocimiento de la región. Ni es 
el más alto, ni es el máa peligroao, ni si
quiera encuentra quien diga de él, como 
se afirma de otro pico de esa región 
—el monte Kamet—, poco notable por 
su altura, que es el más bello. Y asi, se 
le olvida. 

Las m<»itaña8 del Horror 
El Nanga Parbat y el GrOdwln Austin 

subir, hacen invulnerable a la montaña. 
Salvo casualidad especialísima, no se lo
grará nunca alcanzar la cumbre. El Eve 
leet, donde según los testimonios el te
rreno es relativamente fácil, el viento es 
de una fuerza increíble y arrastra nieve 
menuda que hace dificRsimos los últí 
mos metros allí donde perecieron Iwine 
y Mallory. Al Nanga Parbat, por sus 
barrancos, sus aristas, sus muros de 
hielo recortados y caprichosos; la lla
man la montaña del Horror. Desde es
te año ha bautizado ese nombre con san
gre. 

VISTA GENERAL DEL NANGA PARBAT.—El camino de los expedicionarios sigue la arista superior 
de la fotografía. El campamento número 8 estaba situado en el pico que aparece a la iiqulerda 

de la cima 
Kepal, a las que los budistas habrán 
proporcionado más de una contrariedad, 
porque habiéndose muerto el Dalai La
ma, después de haber consentido que 
los aviones de la expedición Houston 
I—el relato de ella se publicó en EL DE
BATE—volasen sobre el monte sagra
do, se atribuyó esta muerte a la indig
nación del cielo. 

Contrariado, pero no vencido, Wilson 
anunció que intentaria la subida de to
da^ maneras pero a pie. Entonces in
tervinieron las autoridades inglesas y 
le. prohibieron el intento, convencid£is de 
que iba a una muerte segura. Con todo, 
permaneció en Darjeeling, la ciudad de 
dmide parten todas las expediciones al 
Everest. Sostenía la opinión de que para 
vencer al gigante era necesario un en
trenamiento distinto del que tenían los 
alpinistas europeos, y que, además, a la 
cumbre se llegaba mejor por asalto 
brusco, que por esa maniobra envolven
te y minuciosa de establecer campamen
to tras campamento hasta acercarse a 
«na distancia corta de la cima. 

P a r a entrenarse se acostumbró, du-
rawite varios meses, a una alimentación 
«obria, al mismo tiempo que hacía lar
r a s marchas y duro ejercicio físico. 
Cuando se consideró preparado, buscó 
a tres indígenas de los que habían acom
pañado a las expediciones anteriores a! 
Himalaya, alquiló un caballo para los 
irtver«s y, disfrazado de tibetano, burló 
la vigilancia de las autoridades ingle-
fas, franqueó la frontera de Nepal, evi
t a los obstáculos en el Tibet y llegó, por 

zando el.glaciar por el sitio más peli
groso del recorrido, allí donde los alu
des de nieve son más frecuentes... Es
taba entonces a 7.400 metros de altura... 

Los moaos tenían orden de esperarle 
15 días; aguardaron hasta pasado un 
mes. Después, mal vestidos para la tem
peratura que debían resistir, con poco 
alimento, retornaron de Darjeeling, 
adonde llegaron a mediados de ju l^ y 
contaron la historia a la Policía. 

Las cumbres de la cordi
llera 

Ya hemos dicho que el ataque al Eve
rest fué obra de im exaltado. En esta 
campaña de 1934, el asalto principal 
iba contra el Manga Parbat, el menos 
elevado de los seis picos de la cordi
llera, que pasan los ocho mil metros. 
Desde que el mundo se desembarazó un 
poco de sus armaduras, apenas pasa un 
año sin que se Intente escalar alguna 
de las altas cimas del Himalaya por los 
alpinistas europeos. En 1922, 1924 y 1933 
«e lanzaron los ingleses contra el Eve
rest; en 1928, 1980 y 1931 expediciones 
alemanas y una expedición internacio
nal quisieron escalar el Kanchenjunga 
en 1932 y este año los alemanes inten
taron subir el ya citado Nanga Par
bat; hace ocho años, en «u expedición al 
Karakorum, ei duque de Bspoleto hizo 
una finta contra el Godwin Austin. So
lamente el Makalu y el Dhawalagiri han 
ddo olvidados en estas tentativas. 

estAn esa «1 extremo occidental de la cor
dillera, «n «1 territorio legendario de Ca-
chemlra; les otros cuatro picos están 
en •! Nepal Y esto hace que ««[uellos, 
situados dentro del Imperio Británico, 
no presenten a los organizadores de 
las expediciones laa dificultades políti
cas que hay que vencer en loe segun
dos. Porque el Nepal* es reino indepen
diente, y no ve con gusto, por motivos 
de superstición religiosa, «jtos asaltos 
a regiones donde para muchas gentes, 
de aquellos territorios se albergan di 
vinidades. Esta dificultad se agrava en 
el Everest, que, situado «Q la frontera 
tibetana y abordable sólo desde el Nor
te, necesita el permiso de las autorida
des de ese país, y aíhora, vacante la si
lla del Dalai Lama, Jefe espiritual y 
temporal del Tibet, se teme incluso 
que, mientraus no haya ligado a la ma
yor edad el naSo en que debe reencar
narse el fallecido, se nieguen sistemáti 
camente los permisos para nuevas ex
pediciones. ¡Habrá que esperar diez y 
ocho o veinte años! 

Pero el Nanga Parbat ofrece otra su
gestión para los alpinistas. Es tan ator
mentado su suelo, tan agudas sus aris
tas y tan retorcidas sus laderas, que pa
sa por ser la montaña más difícil de 
escalar. Cada uno de estos gigantes 
tiene su manera. En el Kanchenjunga, 
regado ya también con sangre alemana, 
los aludes caen tan de continuo, y rue
dan con tanta fuerza y tanta masa que 
csgún los alpinistas que han intentado 

LA RUTA DEL EVEREST.—En esta maqueta de I a montaña más alta del mundo están señaladas 
las etapas de las expediciones al Everest. Siguen el glaciar de Rongluk hasta el campamento pri
mero, y vuelven luego a la izquierda, pues, siguien do el glaciar principal, tropezarían cen el muro 

de hielo ĉ u* a^reee bien ciar» en la fotografía^ bajo la cumbra 

U n a expedición alemana 
La expedición alemana intentaba la 

ascensión por segimda vez. Se habían 
recaudado los fondos por suscripción, 
parte entre las sociedades alpinistas, 
parte por sociedades científicas, parte 
por suscripción popular y parte por al
gunas empresas particulares que quisie 
ron contribuir. Constaba de dos gru
pos: uno de alpinistas, formado por cin-
00 alemanes y dos austríacos del Tirol; 
otro científico, en el que iban un topó
grafo, un geólogo y un médico. Final
mente, para descargar a unos y otros 
de todo cuidado material, se agregó a la 
expedición lo que podíamos llamar un 
mayordomo, que correría con todo lo re
ferente a campamentos y provisiones. 
Les acompañaban, como portadores cin
cuenta indígenas entre ellos un grupo se
lecto de veteranos ya en escalar las mon
tañas del Himalaya, que habían acompa
ñado a los Ingleses en el Everest y a loa 
alemanes en el Kanchenjunga. 

Se había tenido cuidado especial en 
escoger a los portadores, porque és-
habian hecho fracasar la expedición de 
1932. ESi este año, cuando la vanguardia 
había llegado ya a 7.600 metros, un 
temporal tuvo aislado «1 grupo durante 
un par de semanas, y acobardados a los 
a los indígenas. La mayor parte—todos 
menos siete—abandonaron la expedi
ción y «e volvieron a sus cansas. De ahí 
que esta vez, para colaborar en las últi
mas etapas, se hablan escogido gentes 
de Darjeeling, veteranos del Everest, 
Loe demás quedarían en los campamen
tos bajos. En cuanto a los alpinistas 
europeos encargados del asalto a la 
montaña, habían sido elegidos con no 
menor precaución. Capitaneaba la ex
pedición el mismo jefe de la anterior, un 
empleado de ferrocarriles de Merkl; iba 
también u n alpinista d e fama uni
versal^ el doctor Welzebach, miembro 
también de la expedición anterior y de 
la que intentó subir al Kanchenjunga 
en 1930. Había ganado su fama en los 
Ali>es, donde había sido el primero en 
escalar cerca de una veintena de ru
tas nuevas o dé picos hasta llegar él 
inacceaibles. Otro de los miembros de la 
expedición, que también ha encontrado 
la muerte en las aristas d«l Nanga Par
bat, Wieland, conocía también el Kan
chenjunga como uno de los supervi
viente*, Erwin Schneider. 

L a «cpedición empetó bajo malos 
auspicloa. Habían salido de Srlnairar él 
día 2 de mayo, y cuando ya estaban al 
pie de la montaña, falleció Dresel a oon 
secuencia de tma pulmonía. Pero los 
primeras avances ae hicieron sin nove
dad. Se instaló el oampamento de base 
en el mismo lugar que en 1932, y poco 
a poco ae fué ganando altiira, hasta Ue-
gar al campamento B&nero 8, situado a 
7.600 metros, en el mismo sitio donde 
tuvo que retroceder la expedición ante
rior. Llegaron allí ^ 7 de juUo. Esta
ban a 500 metros de la cima, distancia 
prudente para intentar recorrerla en un 
solo día. Es lo más que puede andarse 
en esas aitiH-as. Ese grupo de vanguar
dia constaba de oinoo europeos y once 
indíg^ias. Se haMa decidido que la úl
tima etapa de la ascensión la harían, 
el jefe Merkl, el doctor Welzenbach y¡ 
Wieland. 

Como el tiempo amenazaba, decidle-
ron, según parece, intentar el día 8 la 
etapa final; mas este día amaneció con 
tan mal tiempo, que se dio la orden de 
retirada. No tenían caaí víveres y los 
campamentos 6 y 7 debían estar todavía 
sin completar. Hn efecto, los Indígenas 
encargados de aprovisionarlos salieron, 
sí, del c a m p a m e n t o número 5 con 
víveres y material de abrigo; pero no 
pudieron llegar ni siquiera al refugio 
siguiente. 

Salieron delante, y ya aj anochecer, 
Schneider y Aschenbrenner, para seña
lar el camino; luego, mozos; al dia si
guiente habían de retirarse los tres 
alemanes citados más arriba y el resto 
de los peones, salvo tres, que partirían 
el día 10. Schneider y Aschenbrenner 
llegaron hasta el campamento núme
ro 4; pero los tres indígenas no consi
guieron bajar sino hasta el campamento 
número 7. El día 9 alcanzaron éstos el 
número 6; pero el viento se había lle
vado las tiendas, durmieron al raso e 
intentaron seguir al otro d í a ; pero 
cayeron exhaustos en el camino. Fue
ron encontrados en plena montaña por 
otro grupo de cuatro indígenas que ha
bían salido con Merkl. Juntos los siete, 
emprendieron el descenso; pero trea ca
yeron nuevamente. Solamente cuatro 
consiguieron alcanzar el campo núme
ro 4, y imo de ellos, ciego por la rever
beración de la nieve. 

Siete días sin cmner 
Merkl, Wieland y Welzenbadi habían 
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ZOTAL 
Ell que se vende MMHO O a grancí 

Vista del Everest (tercer pico desde la derecha), y el Makulu a su lado 

salido del campamento número 8 con 
siete indígenas, el día 9 de julio. Que
daban arriba dos para recoger los últi
mos efectos, y otro había muerto ya a 
causr de la terrible temperatura. Ade
más, estaban escasos de víveres. Merkl 
y Welzenbach consiguieron llegar al 
campamento número 7 en el mismo ala, 
con cuatro Indígenas; i>ero Wieland mu
rió en el camino, agotado por la lucha 
con el temporal. También faltaban tres 
indígenas. Como no había tiendas en 
número suficiente, los cuatro indígenas 
que habían llegado al campamento nú
mero 7 ::guieron al número 6, pero allí 
tamnoco encontraron refugio y tuvie
ron que dormir al aire libre, como los 
que les habían precedido. Al día siguien
te fué cuando encontraron a los tres 
que habían salido detrás de Schneider; 
1 reanimaron y emprendieron la mar
cha hacia abajo; pero sólo—ya lo he
mos dicho—cuatro consiguieron sal
varse. 

Mientras tanto, los dos indígenas que 
habían salido el día 10 del oampamento 
más elevado, encontraron a Merkl y 
Welzenbach en el siguiente. Welzen
bach pereció en ei descenso—estaban sin 
comer es el dia 7—hasta el campa
mento número 6; los tres supervivien
tes, sin tiendas ni víveres, se refugia
ron ei. una caverna de hielo. Allí, como 
Merkl, ejdiausto, no podía continuar, que
dó con el jefe uno de los dos portadores, 
llamado Gaylay, y el otro, Angtsering, 
emprendió el descenso solo, sin haber 
toi-iado alimento desde hacia seis días, 
en medio du la tormenta, por entre pre
cipicios increíbles. Cómo pudo Ueg-ar 
el día 14 hasta el «unpamento núme
ro 4 nadie se lo explica, a pesar d« la ro
bustez excepcional de esos montañeses. 

Desde dos días antes, cuando la lle
gada de los cuatro indígenas indicó a 
los europeos que estaban en el campa
mento n ú m e r o 4 la situación des
esperada de los que quedaban arriba, 
Schneider, Aschenbrenner y otro ade
mán, Mullreiter, habían intentado una 
salida. Consiguieron llegar ai campa
mento número 5, donde encontraron 
loa cadáveres de tres indígenas. Pero 
no pudÍM«n seguir. Novaba a diario y 
cada nevada representaba metro y me
dio más de nieve en el camino. 

El viento soplaba c.on toda la violencia 
con que sopla el viento en esas alturas, 
donde sólo él parece vivir en fuerza y 
en sonido. Bl dia 14 supieron la muerte 
de Wieland y Welzenbach, y el refugio 
que hablan encontrado Merkl y el in
dígena Oaylay. Pero el tiempo parali
zaba toda tentativa de subir. Además, 

LA MONTAÑA DEL "HORROR".—Un aspecto del Nanga Parbat 
mostrando claramente los abismos y las aristas que hay que 

salvar para la ascensión * 
ios indígenas, verdaderos montañeses, 
los que se hablan traído de>0arjeellng, 
veteranos de las altas mOntañaJs, habítm 
perecido casi todos «n el desoenao, y loe 
que quedaban, a excepción del veterano 
Lewa, estaban tan agotados que hablan 
sido enviados al campamento de base. 
Y dada la situación de aquellos hom

bres sin viveres, un solo día sin soco
rrerlos bastaba para perder la esperan
za. Pero todo e^uerzo era Inútil, y 
pocos días después los alpinistas tuvie
ron que levantar las tiendas de ima de 
las expediciones de montaña que más 
vidas ha costado. Quizás la más cara 
de todas. 
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D e espuma abundante, igual y suave... A R O M A S 
D E L A TIEIUIUCA*^ es el jabón que rinde, siem
pre y bien, hasta la última partícula. Desde que us
ted lo saca de su envoltura hasta qtie no queda de 
él más que una tablecita fina y transparente, le dará 
geneíosamente , SIEMPRE, su espuma abundante 

; y V* perfumad a 

AROMAiS DE LA TIERRUCA" 
68 el mismo jabdn que usaron nuestras abuelas 

para bañamos y bañarse. 
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