
El. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, l&a 
seis de la tarde de hoy. Golfo de Vizcaya: Cielo nuboso 
y ligeras lluvias. Centro, Cataluña, Llevante y Sudeste: 
Probables aguaceros tormentosos. Resto de Hispana: 
Buen tiempo, nuboso. Temperatura; máxima de ayer, 36 
en Córdoba; mínima, 10 en Coruña y Santiago. En Ma
drid: máxima, 30,1 113,45 t.): mínima, 17,4 (5,30 m.). 

(Véase en quinta plana ©1 Boletín Meteorológico.) L EC3 A T * CT* 
BL ISCAÜABAJO DE OHO 

el famosísimo relato de Toe, esta semana e?. 
T.ECTUKAS PARA TODOS ' 

la gran novela del mundo mbtíerño, por C. Vltls, en . 
semana próxima. 
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Contra la indisciplina vasca^ el Gobierno impondrá la ley a todo trance 
Sin sentido de la justicia 

» • ^ M » • 1 

Tres hechos se han producido estos días en diversos puntos de España, 
todos a una relativos a conflictos entre patronos y obreros que reclaman im
periosamente un comentario condenatorio y enérgico. Unos pobres colonos, so
cios del Sindicato Agrícola de Plasenzuela, en la provincia de Cáceres, han 
sido lanzados "ab irato" de la finca que venían cultivando desde hace dos años, 
por el acto imperativo de un "señor". ¡Lanzados ai arroyo con sus modestos 
ajuares y la compañía doliente de sus hijos y mujeres! Cierto que el autor del 
suceso ha podido blandir sus derechos dominicales al amparo de una situación 
jurídica favorable. Pero no es lo menos que de ella^ como en taiftxjs otros casos, 
ha estado ausente por entero la justicia social y la piedad más rudimentaria. 

Al igual que en Plasenzuela, otro propietario del pueblo de Narros del Puerto, 
«n la provincia de Avila, se ha apresurado a embargar a los pobres vecinos la 
mies que se hallaba en las eras, para compensar con el fruto de la actual buena 
cosecha las deudas de las anteriofes, escalas y casi nulas. Máa todavía. Se 
tiene como probable que el embargo se hará, extensivo ai ganado, con el pro
pósito acaso de que estos probos y honrados labriegos queden en la máa ate
rradora pobreza. 

El tercer hecho, en fin, no es del sector laboral agrícola. Es el cierre de 
ima fábrica en plena producción ocurrido en el pueblo valenciano de Vinalesa. 
jQuiníentas familias sin jornal y en la miseria! ¿Por culpa de quién? La fábrica 
recibía un beneficio del 12 por 100 del capital. No se había agotado, ni con 
muciho, la demanda de consumidores. Tenía una tradición productora de casi 
un siglo. Tampoco se había alterado en ella la paz del trabajo por parte de la 
clase obrera, laboriosa y comprensiva como en pocos lugares de España. Ello 
hasta el punto que llegó a proponer los más increíbles sacrificios: Trabajar toda 
la semana y no cobrar más que los jornales de cuatro días. Aceptar la re
ducción a la mitad de los sueldos pagados semanal y mensualmente. Ceder 
el 25 por 100 de los jornales para enjugar las pérdidas del negocio..... Todo 
Inútil. La fábrica se ha cerrado por tmo de esos accidentes crueles dei capi
talismo. ¡Desacuerdos entre los copropietarios, porque la fábrica había venido 
a formar parte de un "trust"! 

Desglosemos de este último caso toda crítica de altos vuelos que nos obli
gara a plantear la cuestión de si debe o no ser reformada en um. sentido o en 
otro la economía capitalista. Nos importa ahora observar la línea fcomún de 
los tres hechos ocurridos casi simultáneamente. A todog es aplicable im mismo 
calificativo duro y fuerte. Todos acusan a una clase social. En todos se observa 
una actitud tan suicida, que denuncia una conciencia vacía de los más elemen
tales principios de la justicia y de la caridad. 

Y vaya ante todo la consideración más obvia que, no por ser tal, carece 
de vigor y de sentido. Ka la lección viva de los últimos años en la vida social 
española, llena de efervescencias revolucionarias y de luctuosos sucesos. Más 
de una vez hemos ansilizado sus causas inmediatas y no ha podido salir de 
nuestra pluma condenación más airada para aquellos qu^ han agitado con la 
propaganda subversiva la mente y el corazón del proletariado nacional. ¡Ah! 
Pero la reacción indiscutiblemente robusta y poderosa, si bien estaba desfigu
rada por la máscara malévola del marxismo, tenia em su seno una realidad a 
la que nadie puede cerrar los ojos. De una parte, ei odio había nacido como 
una réplica a atropellos sin cuento. De otra, había una sea de justicia que re
clamaba en tono de desesperación reivindicaciones, unas, legitimas; otras, exce
sivas, en beneficio de tma clase humillada por una sociedad despreocupada y 
egoísta. La causa mediata de nuestra anarquía social, el enorme proselitlsmo 
que la ideología marxista ha alcanzado en pocos lustros, no es otra que esa falta 
de conciencia de los deberes patronales que advertimos eo los sucesos de estos 
días. No queremos acentuar la dureza de nuestras palabras. Ni otras veces ni 
ahora hemos generalizado ai criticar estos yerros. Sobran en España patronos 
ejemplares, que han sabido rendir culto no sólo a la justicia, sino a la genero^ 
Bidad y al altruismo más abnegado. Pero son muchos, innumerables, los que ai 
siquiera han recibido como aviso y lección la experiencia revolucionaria del 
bienio y abierto los ojos al porvenir. Acaso pueda decirse en este sentido que 
ningún "déficit" espiritual se ha acusado más Intensamente en los últimos años 
como el dei conocimiento y la práctica de loe deberes sociales cristianos. Estéril 
fué para mucíios la voz de I^eón XHI, porque no la oyeron o no la quisieron 
oír. Era clara, precisa, implacable. Tenia un tono de vivísima energía cuando 
amonestaba a los patronos "que no deben tener a los obreros por esclavos, que 
deben en ellos respetar la dignidad en la persona y la nobleza que a esa per
sona añade lo que se llama carácter cristiano". O cuando clamaba "que verda-
derajnente es vergonzoso e inhumano abusar de los hombres como si no fuesen 
más que cosas". ¡Qué clara concepción de su deontolog^ía tendrían los patro
nos si eximiéndose a su vez del propio materialismo de que se acusa a la clase 
obrera entregada a las exigencias marxistas, estuviesen imbuidos de aquella 
purísima doctrina sobre sus bienes, riquezas y propiedades, según la cual "no 
debe tener el hombre las cosas externas como propias, sino como comunes; es 
decir, de tal suerte, que fácilmente law comunique con otros cuando éstos las 
necesiten"! 

Mas terminemos aquí estas lineas, no sin hacer relación a la mayor inten-
flldad con que se van haciendo exigibles estos deberes patronales en la vida 
«oclal futura del mundo. (Cualquiera que a luz de la Elncíclica de Pío XI examine 
las relaciones de capital y trabajo habrá de encontrar de wx modo más des
arrollado exigencias máa defimidae, si cabe, en los deberes del patrono para 
con el obrero. El trabajo se eleva en el pensamiento dei Papa a ima categoría 
más superior, se anuncia un como concepto nuevo en la distribución de la ri
queza, Uio sólo 8l reafirmar el principio del justo salario mínimo como satis
facción de la justicia conmutativa, sino el reparto equitativo de los beneficios 
como exigencia de la justicia social. Todo esto no es sino tma razón más para 
robustecer a la par que el concepto de la justicia, el otro primordial concepto, 
sin el que no hay paz y concordia entre las clases sociales. El vínculo cris
tiano de la caridad. Ambas son los sostenes de esa conciencia recta, en la que 
estriba la solución mdividual del problema social en el mtmdo moderno. Y am
bas son también ei preventivo más eficaz contra el caos y la anarquía que 
engendran pasiones y egoísmos, como los que censuramos con toda energía en 
esos hecbos deplorables ocurridos en el campo y en la industria española. 

La enseñanza en español 
en Filipinas 

Una petición de la Asociación Es
paña-Filipinas a la Asamblea 

Constituyente 
• 

La Asociación España-Filipinas a pe
nas conoció el despacho publicado ayer 
acerca del español en la enseñanza se
cundaria de las islas, se reunió y acordó 
enviar a la Asamblea Constituyente de 
Manila el sigruiente despacho: 

"lia Asociación "España-Filipinas" pi
de a la Asamblea Constituyente de Fili
pinas que desapruebe el informe de su 
Comité de Enseñsuiza, proponiendo la 
adopción del inglés como lenguaje ofl-
cial en las Islas. La Asociación entien
de que la noticia causará tristísimo ef ac
to en toda España, y será grave obs
táculo para las futuras relaciones his-
pano-fllipinas, y propone que se adopten 
el inglés y el español simultáneamente 
como lenguas oficiales." 

MANILA, 25.—La Cámara Oficinal de 
Comercio Española de Filipinas ha cali
ficado de beneficiosa y patriótica la la
bor de la Asociación España-Filipinas y, 
al identificarse con ella, ha decidido uti
lizar sus buenos oficios en todas sus ges
tiones cerca del Gobierno español, en
cargándola secunde las gestiones relati
vas a la importación de compra filipina 
en España y a la intensificación del es
tudio del plan de comimicaciones marí
t imas con incluaión de la Unea a Orlen-

Mussolini desiste de su 
viaje a Alemania 

SE ATRIBUYE ESTO AL ASESINA
TO DE DOLLFUSS 

Parece ser que los agrarios aus
tríacos recibían subvencio

nes de los nazis 
s 

(Servicio especia] de EL DEBATE) 
ROMA, 26.—^Mussolini ha desistido de 

hacer el viaje a Alemania, que se tenía 
proyectado para otoño, con objeto de 
devolver la visita a Hitler. Los círculos 
gubernamentales declan hoy que la cau
sa de esta decisión se debe a los aconte
cimientos de Austria, principalmente al 
asesinato de Dollfusa, que la Prensa 
italiana atribuía Indirectamente al Es
tado alemán.—Associated Press. 

La complicidad de los agrarios 

VIENA, 25.—El "Reichspest" dice que 
el desastre dej partido agrario y la de
tención de sus principales "jefes obedece 
a haberse descubierto que el centro hit
leriano de Munich pagó al partido una 
Importante cantidad por abstenerse en 
la votación de la nueva Constitución, en 
la sesión de clausura de la Cámara. 

LO DEL DÍA 
L o d e V a s c o n g a d a s 

En declaraciones que insertamos en 
otro lugar, el presidente del Consejo 
ha repetido cuál es el criterio y la ac
titud del Gabinete en el pleito promo
vido por la actitud de los extremistas 
del nacionalismo vasco en consorcio 
con los partidos de izquierda de la po
lítica española. Reitera el señor Sam-
per la promesa de preparar inmediata
mente el proyecto de ley provincial 
para que, discutido con la celeridad 
debida, permita las elecciones en el 
plazo de tres meses y la de no resol
ver ningún extremo que afecte al con
cierto económico mientras no estén de
signados por los electores los organis
mos encargados de tratar con Madrid 
de este problema. 

Cuanto podía hacer el Gobierno, he
cho está y quita todo pretexto a los 
organizadores de la Asamblea anuncia
da para hoy. Nosotros queremos creer 
que se impondrá todavía el buen sen
tido de los vascos y que los que abusan 
del nombre de Vasconia para reunirse 
con el conglomerado izquierdista verán 
fallidos sus planes. En todo caso, el 
Gobierno ha tomado las medidas que 
exige el mantenimiento del orden y el 
respeto a la ley, y nadie le reprochará 
que, con la prudencia, que debe siem
pre ordenar la energía de la autoridad, 
las emplee contra quienes desobedez
can, y cuanto más elevados estén, ma
yor ejemplaridad se habrá dado si se 
les somete. 

Pero debemos subrayar también la 
frase del presidente del Consejo, en que 
se hace notar que el problema de las 
Comisiones gestoras alcanza a todas 
las provincias de España. No discuti
mos que por el régimen especial de 
las Provincias Vascongadas y Navarra 
se haga sentir en ellas con urgencia 
quizás mayor. Mas la diferencia no se
rá nunca tan grande que autorice al 
Gobierno a echar de lado el problema 
vasco por medio de unas elecciones y 
deje sin atender la necesidad de las 
demás Diputaciones y Ayuntamientos 
de España. En fin de cuentas, el pro
blema vasco ha encontrado su aliento 
mayor en el malestar producido por la 
mala representación prolongada. Con 
otros matices, el mismo caso podría 
darse en otra provincia española. 

Con todo, éste es el problema de los 
meses próximos. Para el de mañana no 
tenemos que hacer sino ponernos al 
lado de la autoridad. 

De l incuenc ia juveni l 

Audiencia pontificia al 
Colegio Inglés 

Se ha publicado el Convenio con 
Italia sobre el ferrocarril 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—El Papa ha recibido en 

audiencia al Colegio inglés, que veranea 
muy cerca de la residencia pontificia 
de Castellgandolfo. El rector de dicha 
institución, monsignor Gobrey, leyó 
unas cuartillas de adhesión y fidelidad 
a la Santa Sede. Como contestación a 
los sentimientos que le manifeslaban loa 
escolarea ingleses. Su Santidad les dijo 
que se complacía por la actividad y des
arrollo que venía desplegando e.s* Cíle-
gio, que se hallaba bautizado con la 
sangre de los mártire.s, añadiendo que 
anhelaba que, así como la sangre de lo.<t 
primeros mártires fué semilla de cris
tianos, así la de los ingleses contribu
yese al retomo de Inglaterra al seno 
de la Iglesia Católica, DAFFINA. 

El ferrocarril vaticano 

Según la estadística facilitada ante
ayer por el ministeriQ de (Jobemaciím,. 
443 jóvenes menores de veintiún años 
y once menores de dieciséis, han sido 
detenidos en Madrid durante los ocho 
primeros meses de 1934 por los deli
tos siguientes: tenencia ilícita de ex
plosivos y armas, actos delictivos rea
lizados durante manifestaciones y re
uniones, pasquines y hojas clandestinas, 
atracos, coacciones... 

Corresponde a las izquierdas la pri
macía en abrumadora proporción en 
cuanto a la cantidad, y en mayor pro
porción todavía si se atiende a la pre
paración de los delitos. La circular y 
las instrucciones que envían a sus afi
liados Incitándoles al espionaje y es
cribiendo en sus periódicos «las más 
feroces Incitaciones», la tendencia a 
utilizar a los niños en estos menesteres 
y la práctica ya conocida, autorizan es
te juicio nuestro. Pero todavía quedan 
entre lo que el ministro clasifica como 
derechas, un número demasiado creci
do de jóvenes—exentos, hay que decir
lo, de dos clases de delitos: el atraco y 
la coacción—, que nos permite salir del 
terreno de los partidos y elevar el da
ño a la categoría de mal, si no general, 
cuando menos generalizado. Y, por otra 
parte, los sucesos ocurridos en nuestras 
Universidades no nos permiten circuns
cribir nuestra protesta a un solo sec
tor de la vida española. 

Tenía que suceder fatalmente que, 
desviada la atención de la juventud 
española de lo que constituye su pri
mer deber y su misión "única", que es 
la de formarse en el cuerpo y en el 
espíritu, derivasen esos jóvenes por el 
camino de la violencia. No nos importa 
si es política o no. Del uno al otro cam
po, la distancia es insignificante. Y 
ahora pueden medir los que, con crite
rio insensato, lanzaron a los jóvenes 
por esos derroteros, el daño que han 
producido al porvenir de España. 

Ninguno de los detenidos hat>:a lle
gado no ya a la edad en que debe cum
plir los deberes políticos, sino a los 
veintiún años. La mayor parte de ellos 
no habrán terminado sus estudios o su 
aprendizaje. Pero ya conocen la pri
sión, ya han olido la sangre y han vis
to, quizás, cómo se priva a un hombre 
de la existencia y cómo se desacatan 
las órdenes de la autoridad. ¿No se 
puede temer que se Incube ahora en 
España una generación de rebeldes co
locados esplrltualmente al borde del 
crimen ? 

Ciertamente, el problema es más 
hondo de lo que puede resolver un de
creto del ministro de la Gobernación. 
Encontramos en el propósito del señor 
Salazar Alonso una disposición acer
tada que quizás contribuya a dar a los 
padres el celo de que en muchos casos 
han estado ausentes hasta ahora. No 
se le puede pedir más. Pero el Gobier
no y la sociedad española, con ese te
rrible espejo a la vista, deben conside
rar más atentamente el daño que Es
paña sufre y aplicar los remedios opor
tunos. En la escuela, en la universi
dad... y en la política, apartando de ella 
a los jóvenes, sobre todo a esos jóvenes 
que, como los registrados en la estadís
tica de la Dirección de Seguridad, ape
nas han traspasado la niñez. 

El español en Filipinas 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.--Acaba de publicarse el 

Convenio entre la Santa Sede y el Go
bierno italiano sobre ferrocarriles. El 
articulado establece que, mientras el 
tráfico no sea muy intenso y continua
do, el ferrocarril funcionará sólo para 
la salida y llegada de los trenes en que 
viaje el Pontífice, o también cuando, 
por particulares exigencias, hubiera que 
tamsportar algún convoy de viajeros. 

La circulación de los trenes del Va
ticano estará regulada por las mismas 
normas que rigen para los jefes de Es
tado. Si la Santa Sede qu'.siera hacer 
circular vehículos propios por la red 
italiana de ferrocarriles o por alguna otra 
extranjera, el Gobierno italiano accede
rá por lo que se refiere a las del país, 
y, en cuanto a las extranjera;?, hará las 
gestiones oportunas. 

El Gobierno italiano, además, se com
promete a suministrar toda clase de 
material, tanto el corriente como el es
pecial, para la composición de los tre
nes, que se formarán por cuenta de la 
Santa Sede. Italia se encargará también 
de suministrar laa locomotoras y el per
sonal consiguiente de maquinistas, así 
conjo la escolta. 

En los casos normales, el Vaticano 
pedirá los trenes con cuatro días de 
anticipación, tratándose de ferrocarri
les para Italia, y con ocho días de an
telación tratándose de utilizarlos para 
el extranjero. En caso de urgen.'-ia se 
hará la petición con cíJarenta y ocho 
horas de plazo. 

El convenio establece las compensa
ciones que la Santa Sede\ deberá de ha
cer al Gobierno italiano y las normaá 
para las operaciones y formalidades dé 
aduanas.—DAFFINA. 

La Reina de Holanda está 
enferma de cuidado 

• 
AASGAARDNGRAND, 25.—La rei

na Guillermina de Holanda, que se ha
lla en la cama desde hace cinco dias 
por fatiga nerviosa, ha empeorado. Du
rante el día de hoy se han manteni
do prolongadas conferencias telefóni
cas con los médicos de la Haya desde 
el Hotel en que se hospeda. La reina 
se hallaba en un viaje de incógnito 
por Noruega, cuando se le ordenó que 
guardara cama.—Associated Press. 

Se espera h j a 600.000 personas o i Coblenza "RECONOZCO DICE SAMPER 
l i RAZÓN'MORAL ' • ' 

Kliim 

Van a celebrar el "Día del Saar". Hablarán Hitler y von Pa
pen y se cree que el "FUhrer" aludirá a la cuestión religiosa 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 25. — Por primera vez he 
escuchado a Goebbels un discurso pa
ra las masas, más hábil que elocuen
te, y en el que la demagogia ha sa
crificado sus relumbrones a la luz te
nue, pero penetrante y duradera de la 
prudencia política. No sin dar pruebas 
de cierto valor, Goebbels ha querido 
hablar a las milicias sobre el 30 de 
junio. Para ello, esta tarde formaban 
en la explanada del Lustgarten los diez 
mil hombres que, aproximadamente, 
integran la brigada 28. El público era 
escaso y se ha entusiasmado muy po
co. Los milicianos han aprovechado la 
costumbre de no aplaudir cuando es
tán ^armados, para guardar el más 
absoluto silencio tras las palabras del 
ministro. Empezó éste exponiendo la 
teoría oficial de que el 30 de junio só
lo hubo una rebelión de cabecillas, en 
la que no se mezcló para nada la ma
sa de las S. A., quienes seguirán sien
do incondicionales de Hitler. 

Goebbels reconoció que falta mucho del 
programa por realizar. Esto constituye 
una tarea tan difícil y larga que "se
guramente no podrá ver terminada la 
generación presente", todo lo cual es 
bastante viejo. La novedad estuvo en 
que Goebbels asigna ahora como misión 
a las S. A. el apostolado político para 
convertir al racismo el "diez por cien
to" (en realidad, y según loa mismos> 
datos oficiales tratase del diez y seis) 
de loa disidentes. 

Tras una breve arenga del jefe de las 
milicias del distrito de Berlín, trasla
dóse el ministro de Propaganda al cam
po de Tempelhof, donde ha "bendecido" 
veintiséis nuevas banderas de las orga
nizaciones políticas, tocando sus sendas 
telas con la empapada en sangre de 
Maikowsky, el jefe miliciano asesinado 
en 1932 por los comimlstas. AJU ha pro
nunciado el ministro de Propaganda un 
discurso para salir del paso, on el que 
no hay ni fondo de Interés ni bellos pá
rrafos. 

El doctor Ley, que habló primero, 
atrajo, por lo contrario, extraordinaria
mente la atención del pftblico que le 
creía desterrado, en prisión y hasta 
muerto. Ley ha amonestado a los fun
cionarios del partido a ser fieles, espe
ranzados y obedientes. Han asistido for
mados en diez columnas, todos los P. O. 
de Berlín; unos catorce mil, no sólo en 
uniforme, sino con mochila y pertre
chos, según han de marchar a Nurem-
berg para el Congreso del partido. 

La opinión y el régimen 

te y establecimiento de un centro de dlS' 
tribueión comercial en PUiplnaa. 

Por otra parte, el gobernador general 
de las Islas ha expresado también su 
simpatía hada la Asociación Espa&a-Fi 
Uj^lnew. 

Dos noticias se han publicado estos 
días sobre la suerte del Idioma espa
ñol. Una grata, la otra lamentable. El 
director de Instrucción pública de Puer
to Rico ha decidido que, a partir del 
próximo ÍL6O escolar, se dé únicamen
te en español la enseñanza primaria. 

' E n las escuelas de S^;unda enseñanza 

se empleará también el Inglés. Al pro
pio tiempo la Comisión de Enseñanza, 
nombrada por la Asamblea constitucio
nal de Filipinas, recomienda que sea la 
Inglesa la única lengua oficial del Ar
chipiélago. 

Los Estados Unidos han reconocido 
la inutilidad de sus esfuerzos para des
castar a los naturales de las Repúbli
cas centroamericanas y de las Islas del 
mar Caribe. Han confesado también la 
improcedencia de los antiguos métodos 
imperialistas. Desde los últimos años 
de la presidencia de Hoover, y durante 
todo el tiempo de Roosevelt, se han ve
nido rectificando los antiguos procedi
mientos, un poco brutales. La determi
nación que acaba de tomar el director 
portorriqueño de Enseñanza, es una 
prueba más de esa rectificación. La ex
periencia es, en política, la mejor con
sejera. Si algún pueblo es accesible a 
las enseñanzas Ue la experiencia, es el 
sajón. Más aprovecha para las buenas 
relaciones espirituales y comerciales 
del Centro y del Norte de América, es
ta comprensión y este respeto de los 
valores, que constituyen el Idlopia, la 
tradición y las creencias, que todo el 
esfuerzo del oro y de los marinos yan
quis. 

En cuanto a Filipinas, es verdade
ramente Inexplicable la recomendación 
de la Comisión de Enseñanza. El espa
ñol con todo lo que representa, va 
vinculado entrañablemente a la perso
nalidad, a la independencia, al ser mis
mo de aquellas Islas Y no se compren
de fácilmente que pueda renunciarse al 
primer instrumento de civilización, ya 
eecular, que ha sido la lengua española 
en el Archipiélago. 

La primera reacción de la Asocia
ción España-Filipinas ha consistido, co
mo puede veíse en otro lugar de este 
número, en pedir a la Asamblea cons
tituyente que desapruebe el informe de 
la Comisión. Esta Iniciativa será acom
pañada, probablemente, por otras en 
Archipiélago. Y nosotros abrigamos la 
esperanza de que, cuando ei asunto sea 
llevado al pleno de la Constituyente, y 
se adviertan la Injusticia y los inconve
nientes del proyecto, la propia Asam
blea se opondrá a que prospere. 

Ningún gesto más doloroso para Es
paña que el primer paso de los filipinos 
independientes fuese romper con la tra
dición. Doblemente sensible. Por los es
pañoles y por los filipinos mismos, que 
no tardarían mucho en comprender que 
ahora empezaba la verdadera coloniza
ción norteamericana, la que subyugue 
el eepírltu. 

En los alrededores no habla sino un 
millar de personas, que ni una sola vez 
han interrumpido el discurso con aplau
sos. Es, pues, visible la frialdad. De ello 
a alteraciones de orden público o a que
rellas callejeras entre obreros y policía 
o milicianos, como afirman falsamente 
algunos diariog extranjeros media un 
abismo. Fíjese el lector que entre loe 
obreros tiene Hlüer muchas simpatías. 
Eiscarmentados del sociaUgmo y del co-
mimismo, o aceptan o en ultimo extremo 
soportan resignados al nacionaisocialis-
mo, que al menos les habla—por lo pa
triótico—al corazón y satleface (por su 
antijudaísmo) a sus sentimientos. En 
cuanto a los sacrificados en sus intere
ses o en sus ideas o eü sus creencias, 
preferentemente es en las clases alta y 
media donde hay que buscar loa enemi
gos de Hitler. Estos siguen desahogándo
se con ironías respecto a la tan anun
ciada y hasta ahora tan aplazada ac
ción. 

Tras muchas investigaciones he llega
do a la conclusión de que todo lo que 
se escribe en la Prensa extranjera sobre 
ello son suposiciones. La proclama fué 
producto de la reunión de los ministros 
racistas, y no hay nadie que sepa a qué 
se refería, si es que se refería a algo. 
Por lo que se está haciendo me inclino 
por lo segfundo. De una parte, actúan 
procurando atraerse con benigmdad a las 
oposiciones. Así, por ejemplo, han liber
tado a muchos detenidos de los campos 
de concentración, en alguno de los cua
les—en ei de Deasau—^han salido una 
cierta parte. Pero ai mismo tiempo in
tensifican la persecucióa de los adversa
rios en otro aspecto. En Hamburgo han 
disuelto la Asociación juvenil cristiano-
alemana, Y un político tan moderado 
como Frick ha dado unas instrucciones 
para ascenso de los funcionarios, en las 
que se prohibe el avance no ya de los 
antiguos socialistas, sino de los-casados 
con una judía. 

Las iglesias 

ASISTE A LOS VASCOS" 

act ivo d e l E s t a d o " 

entenderá que sólo podrán ser mero. 
miembros aquellos masones que hubie- "^ 
ran soUcitado su entrada antes del d a " P o r esO Se h a prOITietiClO OUe h a -
30 de enero de 1933, que es cuando Hit hrá p |prr inn»c r é n í H o m o n t o " 
ler fué nombrado canciller. La disposi-, "^^ e ieCCIOnesj^apiOamente 
ción que antecede es una consecuencia i „ p • -ui i i. u -
de la lucha que el nacional-sociaUsmo | "̂ -̂  rncomprens ib le la r e b e l d í a 
tleva a cabo contra los sociedades se-i c u a n d o el Gobierno d e m u e s t r a 
cretas, después de la disolución de laj s u b u e n a d i s p o s i c i ó n " 
francmasonería, llevada a cabo el aftoi -^ 

^^^°- .̂  ^ !"SI CLAUDICAMOS, INFRINGIRIA-
Hoy en Coblenza M O S LA LEY CONSTITUCIONAL". 

COBLENZA, 25.—So calcula que ma- i . . j - . "* , „ i 
ñaña se reunirán en esta ciudad, para ¡ "̂ ^ temerario oponerse al P o d e r c o -
el "Día del Sarre" y escuchar los dis- ' • • — 
cursos de Hitler y von Papen, alrede
dor de 600.000 alemanes. El número de 

dSn? '̂"" "^"^ ™'*"*"""" '̂ Hre.pom̂ bürdVd'̂ bfe k«'p;;;;̂ ;t¡: 
Hitler hablará mañana, por primera | res d e l a indisc ipl ina" 

vez desde que fué elegido jefe »upre-j " •* 
mo de Alemania, y el mayor interés; D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
de loa espectadores está en la sospe-1 
cha de que, alendo los católicos la gran; 
mayoría de la población en el Saar y I 
estando considerados por eao como el! 
factor determinante del plebiscito, se 
cree que aprovechará la ocasión para] 
decir algo concreto respecto a la polí-| 
tica religiosa del tercer Rei<a» y a laj 
situacién verdaderamente difícil en q u e | F | min i s t ro Ha n h r a e Pi'.Kii^oo , ,•« 
se encuentra la Iglesia católica y la em-' ' T ' 2 í- O'"^.*?/"'^''^^^^ P"̂ ®" 

' para una disposición sobre los 
pasos a nivel 

'Si se p r o d u c e n v íc t imas , ca iga l a 

DEL GOBIERNO 

Ha venido a Madrid el señor Den-
cás para hacer gestiones sobre 

el régimen y tarifas del puer
to de Barcelona 

brollada situación de las iglesias pro
testante.:, 

Von Papen, que hablará también, y 
que es el orador destinado a los cató
licos del Saar, precisamente por ser her
mano de ellos en religión, ha llegado ya 
a Coblenza. El lunes, en Coloma, se 
inaugurará la exposición del Saar, y ha
blará Goebbels. 

También acudirá mañana a volar so
bre Coblenza, en viaje de regreso de 
América del Sur, el Graf Zeppelín".— 
Associated Press. 

PARÍS, 26.—El "Echo de Paria" dice 
que el embajador de Alemania en París 
ha negado el visado del pasaporte a 
uno de sus colaboradores que debia asis
tir mañana en BJhrenbreitstein a la ma
nifestación sarrense. 

Los protestantes de Baviéra 

MUNICH, 25.—El Sinodo de la igle
sia luterana de Baviera no Incorporada 
aún a la Iglesia oficlai protestante del 
Reloh, después de extensos debates ce
lebrados en esta ciudad, ha aprobado la 
siguiente resolución: 

"El Sínodo de la Iglesia de Baviera 
es pMüdario de una Iglesia evangélica 
alemana^ unida y fuerte, pero declara 
que la actitud de lo» directivos de la 
Iglesia ofldal dej Relch no le permite 
por ahora incorporarse a la misma. 

iiiuiaiiniaiBiiiiiHiiiiniiiBiiiiiaiiHiaiiipiiiiBn^^^ 
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

VEINTIDÓS PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 
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A su vez, ni en el campo de los ca
tólicos, ni menos en el de los protes
tantes se ofrecen síntomas de nuevas 
claudicaciones. 

Los luteranos de Baviera han cele
brado un sinodo, en el que actúan por 
la unificación de la Iglesia protestante 
alemana, pero—añaden—«en estas cir
cunstancias, ni por estos métodos, es 
admisible la unificación». En ese sí
nodo, el Obispo bávaro Meiser pronun-
< . una dura condena contra los fines 
y los actos de MuUer, el Primado, por 
la gracia de Hitler. 

Según la estadística exactísima de 
las Cajas de segruros de enfermedades 
(en las que se Inscriben cuantos tra
bajan), la disminución de los parados 
en julio no ha sido de 60.000, como se
gún telefoneé afirmaba la Estadística 
oficial del paro, sino solamente de S.139. 

En una Asamblea de labradores en 
Cuchacen, ha declarado el jefe de los 
aldeanos que, en relación con los pre
cios de los cereales, se ñ j a r t o todos 
los demás.—WERMU0BZ OA19Í5TB. 

La Masonería 

BEiRUN, 25.—^Bl Tribunal Supremo 
del Partido nadonal-soclaUsta ha prohi
bido que los masones ocupen cargos en 
el partido, salvo permiso rarísimo otor
gado por dicbo TrlbuoaL AdenoA^ ae 
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PBOVINOIAS.—Parece que ha sido 
aplazada la Asajmblea de parlamenta
rios anunciada para hoy en Bilbao.— 
Ayer se enebro en Zaragoza la Asam
blea de trigueros para protestar con
tra las medidas de la Generalidad.— 
Beabrirán las fábricas textües cerra

das en Cataluña (p&g. 3). 

¡ KXTBANJXBO. ~ Se esperan 600.000 
personas para ea Dia del Sarre en Co
blenza. — Mañana entra en vigor el 
Tratado comercial entre Norteaméri
ca y OUba.—Se acusa al partido agra
rio de Austria ds haberse dejado so
bornar por los "nai^" (v&g», 1 y S). 

Hablando del prcolema de las provin
cias vascas, el presidente del Consejo h a 
hecho ayer a los Informadores de Prensa 
ISJS siguientes manifestaciones: 

—No me duelen prendas. Reconozco la 
razón moral que asiste a los pueblos del 
país vasco para lamentarse de que luego 
del transcurso de cerca de tres años 
desde que se promulgó la Constitución, 
no se haya dictado aún la ley que el 
articulo 10 de aquélla previene para re
gular el régpnen, las funciones y la ma
nera de elegir los óiiganos gestores ds 
las Vascongadas. Bien es verdad que en 
el mismo caso se encuentran todas las 
demás provincias de España. 

Para que no se prolongue esta dilación, 
el Gobierno ha preparado el oportuno 
proyecto de ley a fin de que las Cortes 
puedan resolver el asunto en sus prime
ras sesiones, e Incluso está dispuesto, en 
cuanto de él dependa, a facilitar el me
dio de que el dictamen relativo a la Co
misión gestora de Navarra, pendiente 
de discusión en el Parlamento y del cual 
figura apr«*ado ya el articulo primero, 
se amplíe a las píovlnolas vascas me-
^aiJite la aceptación de las correspon
dientes enmiendas presentadas por sus 
diputados. 

Ha declarado también el Gobierno su 
decisión de no resolver ningún nuevo ex
tremo que afecte al (Concierto económi
co de dichas comarcas hasta que él ór
gano provinciaJi quede constitucional-
mente establecido, y ha dictado, por úl
timo, un decreto señalando el plazo da 
tres meses para la recaudación volimta-
ria del impuesto sobre la renta, a fin da 
que la percepción coactiva de este tri
buto no se x>roduzca antes de la consti
tución de dicho órgano electivo de la re
presentación provincial. 

Todo ello prueba que el Gobierno ha 
tratado el asunto con espíritu elevado y 
comprensivo, que es el que le Incumbe 
adoptar antes de tener que recurrir a 
otros medios. 

Frente a esta acUtud resultan inex
plicables los propósitos de indisciplina 
intentados y cuya persistencia todavía 
se anuncia. 

Es necesario que la optoióa pública 
sepa que taléis propósitos pugnan oon 
dos disposiciones legales que a todos co
rresponde cumplir. Por una parte, la 
Constitución de la República^ que en «u 
articulo 10 exige, para que pueda cele
brarse la elección de los órganos gesto-
rea de dichas provineiaa, la preexlatea* 
d a de una ley que determine mi régi
men, sus funciones y el procedimiento 
electoral. Por otro lado, el decreto da 
21 de abril de 1931, convertlík) en ley 
de la República en 15 de septiembre del 
propio afio, que atribuye, mientra* tan
to, a los gobernadores civiles el nombrar 
miento de los componentes de las Comi
siones gestoras. 

Para que pudiera prosperar la tenden
cia miciada en laa provindafl vasca* 
seria necesario Infringir la Constitución, 
eligiendo el órgano gestor «ín la previa 
existencia de la ley reguladora de su 
régimen, de sus fundones y de la ma
nera de ser elegido, e InfVbjgir al pro
pio tiempo la ley de 15 de septiembre d« 
1931, saltando por encima del precepto 
que atribuye a los gobernadores clvilsfl 
la deisignación de los miembros de las 
Comisiones gestoras. 

La esencia del régimen republicano 
radica en el respeto a las l ^ e « . SI CJo-
blemo y todos los ciudadanos espafieles 
tienen deredio a esperar y a exigir da 
los representantes de las provincias vas
cas qite las cumplan. SI no lo hacen, co
rresponde al Estado la obligación inelu
dible de imponer su cumpllmlraito coac
tivamente. En im régimen democrático 
los problemas orgánicos de derecho po
lítico no se plantean en la calle, oon el 
riesgo consiguiente de derramamientos 
de sangre y de lágrimas, sino en el Par
lamento. 

Asiste al Gobierno la razón y la fuer
za. Resulta temerario que nadie inten
te oponerse al poder coactivo del Botar 
do, cuyo desencadenamiento puede aca
rrear víctimas, de las que serian respon
sables los promotores de la IndiseipUna; 
pero oonstitulria aún extravío mayor qua 
quienes ostentan una representación 
parlamentaria alentaran el desorden. 
pretNidlendo colocarse frente a la ra
zón y frente a la observancia de Ia« mio
mas leyes que muchos de ellos votaron. 

El oficio a la Generalidad 
Momentos antes de abandonar la Pre

sidencia, el señor Samper hatM oon lot 
periodistas, a quienes manifestó, que «3 
presidente d« la Generalidad te ooBttt-
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Bicaba haber recibido el oficio del Go
bierno referente a las provincias vas
cas, macifestando que dará cuenta de él 
«a el pr imer Consejo de la Generalidad. 
E¡ jefe del Gobierno ha recibido la vi
si ta del consejero de Gobernación, se-
fior Dencáa, que ha venido a t r a t a r de 
un asunto referente a la J u n t a mixta de 
urbanización y acuerte lamiento de Bar
celona. También ha recibido el presi
dente, ent re otras, a una Comisión de 
obreros de Villanueva del Duque, presi
dida por el alcalde, que interesó la so
lución del conflicto producido por el pro
longado cierre d» la.s minas de Peña-
r roya . 

La Comisión h a propuesto un medio jbernación. 
de resolver durante alg"-inos me^es la 
difícil situación por que at raviesan los 
obreros, propuesta que ha sido acog:ida 
Win el mayor interés por el señor pre 

de medidas p a r a evitar cualquier per
turbación del orden público. 

Ahora, según parece, los organizado
res de la Asamblea t r a t a n de realizarla 
clandestinamente o poco menos, pves 
anuncian que se celebrará el día 28 en 
algún puebleoito ignorado. Esto no .pre 
ocupa al Gobierno, pues entiende que no 
es cosa de estar jugando al escondite. 
Sin embargo, ha de procurar por todos 
los medios a su alcance, que no se cele
bren tales reimiones e impondrá fuertes 
sanciones si se quieren llevar adelante 
esos propósitos. 

El día de hoy lo pasa rá el señor Sa-
lazar Alonso en el ministerio de la Go-

Dencás visita a Guerra del Río 

u 
El consejero de la Generalidad se-

sidente y de la que dará cuenta al Con-!ñor Dencás visitó ayer mañana al mi-
sejo de ministros próximo, con el deseo jnistro de Obras públicas. Después de 
de que el Gobierno pueda prestar le su l l a entrevista, el señor Guerra del Río 
asistencia. ¡informó a los periodistas de lo t r a t a d o : 

Manifestó también el señor Samperj —Hemos hablado de las tar ifas de 
que se habían dictado doa órdenes de carga y descarga del puerto de Barce-
la Presidencia organizando la inspección 
genera l de Colonias y la Secretar ía téc
nica de Marruecos. 

E s t a reorganización se realiza sin pro
ducir n ingún aumento de personal y sin 
elevar, por tanto , en lo m á s mínimo los 
gas tos . 

Po r último, dijo que venia recibiendo 
todos loa días numerosos t e l eg ramas de 
organismos oficiales y de par t iculares 
referentes a la en t rada de tr igos en Ca
ta luña y o t ras regiones, y que todos es
tos despachos los t ras ladaba al ministro 
de Agr icul tura p a r a que, previo el estu
dio detenido del asupto, adopte la reso
lución que proceda. 

lona, muy superiores a las de los pucr 
tos cercanos, Tar ragona y Valen | .a, y 
la impresión que he obtenido de mi con
versación con el señor Dencás es de 
que se rebajarán. También nos hemos 
puesto de acuerdo p a r a que el período 
de información se amplíe del 1 al 15 
de septiembre, y el señor Dencás ha 
reconocido, al hacérselo yo presente que 
para poner las tar i fas en vigor es ne
cesaria la aprobación del ministerio de 
Obras públicas. En esto de las tar ifas 
de los puertos, añadió, me parece más 
justo que los consignatarios cobren en 
proporción a ellae. 

Después el señor Guerra del Río In̂  

LA REORGANIZACIÓN DE LA N. R. A. 

de no regresa rá has ta el próximo lunes. 

Están tomadas todas 

las medidas 
P o r las noticias que hemos podido re

coger en los Centros oficiales, el conflic
t o vasco, que parecía iba a tomar unas 
proporciones desmesuradas, se ha des
inflado tota lmente . No obstante , y a pe-
Bar de saberse que hoy no se celebrará 
l a Asamblea, el Gobierno h a tomado to
das las precaucione^ necesarias. Es t án 
tomadas por las autor idades toda clase 
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Encanto de campos perfu

mados lo hallará usando 

el jabón 

CLAVEL DE ARANJUEZ 
Pasta espumosa, neutra, 

muy buena para los cu

tis finos. 

LA ROSARIO, S. A, 
SANTANDER 

Pastilla, 0,75 pesetas 
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"Standard 
t, 10 y 16 H P . y 18 HP. . siete plaza». 

M A B I A N O S A N C H O 
F e m a n d o ei Santo, Zi. 
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El señor Samper marchó a pr imera i formó a los periodistas de que anteano-
hora de la t a rde a L a Fuenf ría, de don- che había cenado en compañía de los se

ñores Gassols y Mar t í Bsteve, quienes le 
habia« manifestado que se encontraban 
muy satisfechos del tono cordial en 
que se habían iniciado las conversacio
nes con el señor Samper . 

Respecto del conflicto del país vasco, 
declaró: 

—Mi impresión es buena y también 
lo e ra la del señor Gil Robles en la con
versación que tuvo ayer conmigo. Ade
más , los vascos se sentaban al lado de 
la mayor ía en el Par lamento , y, preci
samente, si hay en España un par t ido 
autonomista , es e l ' r ad i ca l . 

P a r a terminar , el señor Guer ra del 
Río dijo que el señor Dencás le había 
anunciado que reg resa rá a Barcelona 
hoy por la noche. 

El puerto de Barcelona 

A pr imera hora de la tarde , el se-
tior Dencás dio cuenta a los periodis
t a s del objeto de su viaje a Madrid. 

—Como ustedes y a conocen, mi via
je obedece a asun tos del puer to de 
Barcelona. Dicho puer to a t rav iesa por 
momentos de crisis, que no son sino 
reperpusión de la crisis mundial . Pe 
ro dentro de esto, pesan sobre el puer
to a lgunas cargas , cuya supresión y 
modificación pondrían a l p r imer puer
to de Cata luña en mejores condiciones 
que las actuales . 

En t iempos de la Dictadura, se con
signó p a r a la J u n t a de acuar te lamien
to, que era la que entendía en loe 
asuntos del puerto, la cant idad de 68 
millones de pesetas, que debían cubrir
se en veinte años, cor la* siguientes 
contribuciones. 

El Es tado contr ibuía con millón y 
medio de pese tas a l año, el Ayunta 
miento de Barcelona, con Igual cant i 
dad; la Generalidad, con 800.000 pése
l a s anuales , y el comercio, con el im
puesto del 1 por 100 sobre las mercan
cías de Importacién o exporUclón. E s 
te impuesto sobre mercancías e ra en 
oro. Na tu ra lmente , que en aquella épo
ca, el pa t rón oro es taba casi a la pa r ; 
pero, ac tualmente , el oro estA a 2,50 
6 2,60, y con esto, el mencionado im
puesto se h a convertido en la realidad 
en un 2 y medio por 100, y con esto, 
la cant idad que h a pagado el comer
cio es mucho mayor que la est ipulada. 
En épocas normales, la situación flo
reciente del comercio catalán, hubiera 
permit ido mantener este aumento , pe
ro la crisis, como ya l^s he dicho, afec
t a también al comercif^ Con todo esto, 
Barcelona se h a convertido en el puer
to más caro del Mediterráneo, con lo 
que sufre g randes pérdidas , con m á s 
motivo, cuanto que es i puer to de 
importación, y el movimiento se t r a s 
lada a los de Valencia y Ta r ragona . 
C vaáo me hice cargo de la consejería 
de Gobernación, ocupé la presidencia 
de la J u n t a de Obras del Puer to , que 
aquélla lleva aneja, pues aunque éste 
es as imto de Obras públicas, seguía en 
Gobernación l a J u n t a de Obras, por
que an tes del E s t a t u t o correspondía mi 
presidencia a los gobernadoras. T o y a 
habla estudiado los asuntos del puer
to ca ta lán e incluso en el P a g a m e n 
to tuve a lgunas d l s c u s l f e s con los 
socialistas sobre este asunto . Me con
vencí de que no todo e ra la crisis en 
la situación de nues t ro puer to , y que 
con c ier tas medidas podían mejorarse 
sus condiciones. 

Respecto a las gestiones que he rea
lizado, he visitado es ta m a ñ a n a al 
presidente del Consejo, seftor Samper , 
p a r a t r a t a r del pr imer punto del asim
to, o sea de la supresión del Impuesto 
del 1 por 100. Le he presentado docu
mentos y pruebas de que el comercio 
h a contribuido has t a la fecha con m á s 
de catorce millones. El señor Samper 
me h a acogido con g r a n cordialidad y 
me h a dado toda clswe de facilidades, 
es t imando que era asunto de justicia. 
Hemos llegado, pues, a la siguiente 
fórmula: el Consejo de minis t ros nom
b ra r á un delegado técnico y la Genera
lidad otro, que formarán u n a ponencia 
p a r a estudiar la solución jurídica del 
asunto, pues, na tura lmente , en virtud 
del impuesto, se han contraído cier tas 
obligaciones, y lina vez atendidas és
tas , se podrá ir a la supresión del im
puesto del 1 por 100. No habrá ningún 
obstáculo, pues el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalidad se ha rán 
cargo de los compromisos contraídos. 
Estoy, pues, muy bien impresionado y 
muy satisfecho de mi ent rev is ta con el 
señor Samper . 

Después he visitado a l minis t ro de 
Obras públicas, señor Guer ra del Rio, 
p a r a t r a t a r del segundo punto de mi 
gestión, o sea el abara tamien to de las 
tar i fas por tuar ias . Por una rea l orden 
de 1928, toda modificación de tar i fas 
del puer to tenía que ser sometida a in
forme de las autor idades del puer to . 
Por tanto, mi visita ha obedecido a que 
el informe sea favorable a las tar i fas 
aprobadas por la Generalidad, que su
ponen un abara tamien to considerable 
de las actuales . El señor Guerra de! 
Rip se ha mostrado muy bien dispues
to, y yo creo que será cuestión de días 
los que hagan fal ta p a r a la t r a m i t a 
ción necesaria, l i a solución de esto» 
dos problemas pone al puer to de Bar
celona en ínuy buenas comilcióneí^-

VESTIR EaL,EGANTE»IENTE A ÜN GIGANTE LLEVA T I E M P O 

("Evening News", Newmark . ) 
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" E O M E S POPyíRRES PUEYO" 
Interesantís ima y sugestiva novela 

ENTRE DOS ALMAS 
M . D E L L Y 

P R E C I O : 1,60 P E S E T A S 

Pueyo. Arenal, 6 
IMBIHI 

El busto perfecto 
sil uso de pastas grasientas para la 

pi«l poroduce gorduras fofas y además 
afean y desfiguran cuando el calor las 
derri te, permitiendo que se peguen al 
rostro la» suciedades y el polvo del aire. 
EJíto no ocurre usando para la belleza 
del cutis. 

JUGO DE LOTO INTEA 
S s un extracto de flores de loto que no 

eontlene nada, de grasa. Aplicado en dos 
masajes al día por la cara, cuello, esco
t e y brazos, se mantiene la esbeltez de 
las líneas femeninas y la piel adquiere 
una frescura suave y distinguida. En bre
ves días desaparecen rojeces,' pecas, gra
nos y asperezas. Usted se pondrá hermo
sísima usando Jugo de Iflto, que halla
r á en todas las perfumerías, en varios 
tonos, desde el blanco al bronceado. Si 
desea más detalles y folleto gratuito, 
escríbame. ATRÍSTELA, Apar tado K, 

—¿Y respecto al régimen del puer 
to?—pregun tó un periodista. 

—^El señor Guerra del Río está na
ciendo una información estudiando los 
informes de las Corporaciones intere
sadas en el puerto de Barcelona. E s t a 
información es tá muy bien orientada, 
y de ella saldrá el régimen por que ha
y a de regirse el puerto. 

—¿Pero seguirá dependiendo del mi
nisterio de Obras públicas? 

—Sí, pero dándole cierta autonomía. 
Como ya he dicho, la disposición del 
ministro es muy buena, pero la auto-
tonomía no puede se r total , puesto que 
al puer to de Barcelona afectan intere
ses generales. 

— ¿ Y el puer to de T a r r a g o n a ? 
—EJao y a es distinto, pues no es im 

puerto de interés general . 
Añadió el señor Dencás que también 

habla visitado por la mañana al mi
nis t ro de la Guerra , pues este depar
tamento contribuía con un millón y me
dio de su preeupueisto al fondo de la 
J u n t a de acuar te lamiento que entendía 
en las obras del puerto. 

Por la ta rde esperaba visi tar al se
ftor Salazar Alonso en visita de corte
sía, por ser el ministro presidente de 
la J u n t a de Seguridad de Cataluña. 

El orden público 
Un informador pregimtó al señor 

Dencás cómo es taba la cuestión de or
den público en Cataluña. El seftor Den
cás respondió: 

—Allí es tamos m u y bien. Hemos lo
grado en t r a r a la gen te en la discipli
na . E3n Barcelona, como y a es sabido, 
menudeaban los a t racos a mano a rma
da y actos de sabotage, llevados a ca
bo por tma gente cuya ideología no era 
o t r a que la inexistencia del sentido mo
ral. La Generalidad ha querido poner 
todo esto dentro de la ley. Y puede de
cirse que hemos tenido suer te . A raíz 
del t raspaso de servicios de Orden pú
blico, noa encontramos sin agentes de 
Vigilancia, pues de una plantil la de se
tecientos sólo quedaron a las órdenes de 
la Generalidad sesenta. Todo esto lo tu
vimos que suplir inmedia tamente con 
gente joven y entusiasta , pero sin pre
paración. Sin embargo, repito que eu 
entusiasmo ha suplido eato, y sus éxi
tos han sido continuos. Quiero hacer 
cons tar que la Generalidad no hace po
lítica ant iobrer is ta . La lucha contra la 
F . A. I . no ea sino la lucha cont ra la 
subversión moral . En movimientos de 
ca rác te r obrer i s ta la Generalidad esta
rá, s iempre al lado de lOis obreros, y asi 
lo es tá deínostrando en su actuación. 

Un informador le preguntó cuándo 
reg resa r í a a Cata luña. 

—Regresaré el domingo por la no-
Che, pues el lunes por la mañana ten
go que es ta r allí. Les voy a dar cuen
t a a ustedes—añadió—de dos noticias 
agradables que me han comunicado es
t a m a ñ a n a i)or teléfono: la huelga de 
t ranspor tes de Sabadell h a quedado re 
mielta. Es to ee o t r a prueba de la po 

lítica obreris ta de la Generalidad, pues 
la solución h a sido de acuerdo con las 
peticiones de loa obreros. La o t ra noti
cia ge refiere al cierre de las doce fá
bricas de la Unión de Industria.3 algo
doneras, que afectaban a 5.000 obreros. 
Me han comunicado que el miércoles 
abr i rán nuevamente las fábricas, que 
han encontrado medios suficientes p a r a 
continuar su producción. Al acordar la 
Unión de Industria.3 algodoneras el cie
rre de sus fábricas, fijó en las puer tas 
unos cartelas comunicando que queda
ban despedidos todos los obreros. Con
forme a la legislación social, p a r a ha
cer un despido total de obreros, las E m 
presas tienen que comunicarlo a la Con
sejería de Trabajo. Como este trámi-
te no había sido cumplido, yo, por me
dio de la fuerza pública, hice qui tar 
aquellos car teles y obUgué al pago de 
los obreros, los cuales volverán, como 
es na tura l , a t raba ja r el miércoles, sin 
haber perdido sus jornales. 

Los problemas culturales 

de Cataluña 

El consejero de Cul tura de la Gene
ralidad, señor Gassols, ha facilitado una 
nota manifestando que en la extensa 
conferencia celebrada con el ministro 
de Instrucción pública habían t r a t ado 
de los problemas culturales de Catalu
ña. Se habló de la necesidad de inten
sifica- la labor de los Consejos de P r t 
mera y Segunda enseñanza, establecien
do una coordinación ín t ima entre la 
obra de cul tura que realiza en Ca ta lu 
ñ a el Es tado y la que lleva a cabo l a 
Generalidad. 

Se t r a tó también del nombramiento 
de maes t ros destinados a Cataluña, d a 
das las exigencias que presenta la en
señanza en dichos casos. Respecto al 
problema de las construcciones escolares 
en Cataluña, casi se puede asegura r que 
se l legará a un concierto entre el Esta
do y la Generalidad, con objeto de Im
pulsar la resolución de este urgente pro
blema. 

Es probable también que de nues t ras 
conversaciones sur ja una institución t an 
interesante por su doble carác ter pe 
dagógico y social, como es la Escuela 
de minería que la Generalidad, debida
mente facul tada por el ministerio de Ins
trucción, piensa ins ta lar en Manresa. 

Termina diciendo la no ta que lleva 
una honda impresión de optimismo por 
el g ran espíri tu de comprensión con 
que el minis t ro de Instrucción ve los 
problemas de cul tura que se presentan 
en Cataluña. 

» » • 
Los señores Mar t i Eateve y Gassols 

se t ras ladaron ayer m a ñ a n a a La 
Granja p a r a cumplimentar a S. B. el 
Presidente de la República, con quien 
se quedaron a almorzar . 

El señor Dencás visitó ayer ta rde al 
ministro de la Gobernación en visita 
puramente de cortesía, prolongándose 
la char la largo ratcR 

Otras notas políticas 
l a ministro de Trabajo manifestó 

aye r t a rde a los periodistas que, auxilia
do por los técnicos del Depar tamento , 
e s t á dando los últimos' toques al presu
puesto p a r a el año próximo. Desde lue
go—dijo ei señor Estadel la— por mi 
p a r t e a tenderé las noraoM de austeri
dad impuestas por el ministro de Ha
cienda, puesto que es justo que den 
ejemplo de sacrificio los que tienen en 
sus manos la Administración. 

Un informador preguntó aJ ministro 
si en los presupuestos se introducían al 
gunas economías, y el señor Estadel la 
repuso: 

—^Nada sacar íamos con tener un pre
supuesto nivelado y aun con superávit . 
Sí calecemos de aquellos servicios, ins
talaciones y organismos que verdade
r a m e n t e son indispensables. Podrá am
putarse 10 que no responda a necesida
des inmediatas e inclueo lo que sea sus
ceptible dé espera, nunca lo que a tañe 
al decoro del Estado. En los presupues
tos de Trabajo, las consignaciones p a r a 
BUS funciomarios, no serán jus tas has ta 
que representen un porcentaje muy re
ducido en proporción a lo qt(e exige el 
dinamismo y eficacia de la doble función 
de aquéllos. En cambio—siguió dicien
do—, sería imperdonable r ega tea r me
dios a la creación de órganos pacificado
res, protección y dignificación del t r a 
bajo, perfeccionamiento técnico de és
te y, en fin, cuanto t ienda a impedir 
la ' defensa de la salud del pueblo. 

A o t r M pregun tas de los informado
res, dijo que p a r a él la nivelación pre
supues tar ia e s t r i ba ' en fomentar n i e v a s 
fuentes de riqueza y en t r aza r un plan 
de reconstrucción que capte la volun
tad de las gentes. 

—De todas formas—dijo el señor Es ta 
della—, en estos t iempos, los que man
dan son Ips ministros de Hacienda, a 
cuya " t i ranía" hay que someterse, aun

que con ellos se compar t a la respon
sabilidad ministerial . 

—¿ Y de la actuación de la J u n t a Na
cional del P a r o ? — p r e g u n t ó un perio
dista. 

—Trabaja con g r a n actividad—contes
tó -íl ministro—^y constantemente recibe 
demandas de toda España . Hay labor 
p; i pa r ada pa ra emplear en distintos t ra
bajos más de 30.000.000 de pesetas 
La semana próxima se reunirá ej Pleno 
de la Jun ta , y espero poder someter al 
Consejo dei viernes la aprobación defi
nitiva de varios proyectos. 

Los pasos a nivel 

En el ministerio de Obras Públicas se 
facilitó la siguiente np ta : 

"El extraordinario desarrollo que ha 
adquirido la circulación de vehículos au
tomáticos por las car re teras , ha plan
teado con carác te r de urgente , el pro
blema de los pasos a nivel. Por eso se 
viene revisando en todos los países la 
legislación y reglamentos correspondien 
tes. 

Desde • la ley de Policía de ferroca
rriles de 1877, que imponía el cierre 
constante de los pasos, con la prescrip
ción de que únicamente se abr ieran en 
los momentos de paso de vehículos^ y el 
decreto de la Dic tadura de 22 de junio 
de 1928, que autorizó la supresión de 
la guardería , sust i tuyéndola por señales, 
se han dictado mul t i tud de disposicio
nes sobre es ta mater ia , y en todas ellas 
se habla de supresión de la guarder ía , 
sin perjuicios p a r a la seguridad perso
nal y con grandes ventajas pa ra la ex
plotación de ferrocarriles. En la Real 
orden comunicada el 3 de septiembre de 
1924 se declaró y a procedente la su
presión de guarder ías , siempre—se di
ce—que, desde el centro del cruce, la 

metros , por lo menos, en ambos senti
dos. 

E s t a disposición es completamente In
eficaz^ pues un expreso puede recorrer 
esos 500 met ros en medio minuto, lo 
que no daría t iempo p a r a el paso de un 
vehículo de tracción animal^ ni casi de 
un automóvil. 

El decreto-ley de 22 de jimio de 1928 
clasificó los pasos a nivel y dictó reglas 
pa ra la implantación del plan de guar
dería, que se reglamentó iwr Real or
den de 23 de junio de 1928. Es t á esa 
reglamentación ac tualmente eo vigor y 
autoriza la supresión de la guarder ía en 
los pasos a nivel que no sean de fre
cuentación exageradamente grande. 

No obstante, en las líneas del Norte 
y en los cruces con las carre teras prin
cipales, se ha suprimido, auites de encar
ga r se de las car re te ras de obras públi
cas él actual ministro, el personal de los 
pasos a nivel con un r i tmo t an exa
gerado, que ha habido días en que su
primieron centenares de ellos, a pesar de 
que por la ci tada disposición se dice que 
Se h a g a paulat inamente tal supresión. 

Por último, con fecba 26 de septiem
bre de 1933, por orden ministerial dic
t a d a por el señor Guerra del Río, se de
jó en suspenso el decreto-ley de 22 de 
junio de 1928. 

Debe tenerse también en cuenta que 
en los pasos a nivel los elementos a los 
que se dio más importancia has ta aho
ra ha sido a los ferrocarri les; pero hoy 
hay servicios públicos por car re tera que 
deben tenerse también muy presentes y 
que deben coadyuvar, como las Compa
ñías, con ei Estado, al sostemmiento de 
los gas tos que imponen las señales y la 
g:uardería. 

También debe tenerse muy presente 
en la supresión de guarder ía la frecuen
tación de la vía-carretera, si se t r a t a 
de vías afirmadas^ o de caminos veci
nales, o de sendas. 

Hay que contar también con los ac
cesos del camino a loa pasog a nivel, 
pues de c a d a sirve que exista visuali
dad desde antes del cruce en una longi
tud de por lo menos un kiómetro, si el 
acceso de camino al paso a nivel no tie
ne la visualidad precisa, ya que puede 
ser el acceso en forma de zig zag o de 
bayoneta, que impida la visualidad del 
paso. 

Desde luego, hay que ratificar termi
nantemente la prohibición de estable
cer pasos a nivel en ferrocarri les de 
nueva construcción, guardándolos en los 
actuales con señales luminosas, avisos 
a la proximidad del tren, mediante el 
funcionamiento automát ico de circuitos 
eléctricos, conservación de ba r re ra s y 
guardas en sitios dentro de las esta
ciones, colocación de postea indicadores 
en los caminos de poco tráfico, e tc . 

Por todo lo expuesto, y an te los in
numerables y tráglcoa accidentes ocu
rridos en pasos a nivel, es urgentís imo 
dictar unas disposiciones que preven
gan aquéllos, debiendo realizarse una 
detenida revisión de lo hecho h a s t a aho
ra, pero fijando un plazo muy corto pa
r a dicho estudio, que deberá llevar a 
cabo una reducida Comisión de inge
nieros del Es tado, oyendo a las Compa
ñías, y debiendo, por último, adoptarse 
por el ministerio de Obras públicas las 
n o r m - s que han de regular en lo suce
sivo este servicio en un plazo máximo 
de t res meses. 

Dentro de breves días el ministro lle
v a r á al Consejo un decreto proponien
do la resolución de este problema.» 

fantást ico relato sobre la salida de Es 
paña del Cardenal Segura, y algunos 
otros detalles relativos a la quema de 
conventos, ha rogado a los periodis
t a s que, en su nombre, desmientan ca
tegór icamente dichas declaraciones. 

—Ustedes saben—dijo—que yo no ha
blé de modo expreso más que con el 
representante de «La Voz de Astu
rias», y después, de modo par t icular 
con diversos amigos, pero sin referlr-
m p a r a nada a eso, ni mucho menos 
p a r a permi t i r a nadie que se pudiese 
hac3r uso de mis palabras , pues, co
mo ahora ha sucedido, se rce a t r ibu 
yen cosas to ta lmente inexactas, inclu 
so por una persona que no estaba pre
sente, con lo cual está dado el mejor 
ment ís que, repito, deseo hagan uste
des público. 

•sLa Voz de Asturias», por su par
te, publica lo siguiente: 

«Esto nos dijo ayer el señor Maura, 
que abandonó Asturias , y así lo hace
mos constar al añadir que, en efecto, 
loi únicos periodistas que había en la 
finca de los señores Vigil Escalera, 
fueron nuestro compañero señor Millán 
Bohorque, el señor García Paredes, de 
Oviedo, y don Agust ín Arias, de Gijón, 
y en ninguno dt los periódicos a que 
éstos sirven han aparecido esas mani
festaciones, más o menos fantí.sticas.» 

Cartas a EL DEBATF, 
Dos quejas de colonos 

Rectificación a una insidia 
El diputado radical señor Arrazola 

h a enviado al ministro de la GobernaciiOn 
el siguiente te legrama: 

"24 agosto 1934.— A ministro Gober 
nación. 

Ruégole rectifique insidiosas aseve
raciones diputado Díaz Pas to r telegra 
m a publicado diario "Luz". Miente a 
sabiendas, af irmando hechos inexacto 
único propósito coaccionar Sala gobier
no Audiencia designación juecee a fal
t a eco opinión. Díaz Pas to r es diputa'io 
por votos lerrouxistas y populares agra
rios, a quienes hoy combate. Aguardo 
liquide gastos úl t imas elecciones y Co
mité radical espera r inda cuentas su 
gestión como tesorero del mismo, cosa. 
a pesar tiempo transcurr ido, no efec
tuó. Manos l impias ofenden quien pued?. 
Saludos.—Mariano Arrazola, diputado 
a Cortes por Cácerea." 

El señor Díaz Pas to r fué uno de los 
que hicieron defección al señor Lerroux, 
pasando a formar con el señor Martínez 
Barr io el l lamado par t ido radica! de
mócra ta . 

Prohiben una conferencia 

a Casanueva 

La coordinación de 

transportes 
E n la m a ñ a n a de ayer se consti tuyó 

en l a Dirección General de Ferrocar r i 
les la Comisión nombrada en vir tud del 
decreto de coordinación de t ranspor
tes por ferrocarri l y por carre tera , de 
19 de julio próximo pasado. 

E s t a Comisión es tá presidida por el 
director general de Ferrocarr i les y for
m a d a por don José Manuel González, 
secretar io de la C á m a r a de Comercio 
de Madrid, en representación del mi
nisterio de Indust r ia y Comercio; se
ñor Granados, en nombre del ministe
rio de Comunicaciones; señor Monfort, 
en representación del ministerio de 
Hacienda; don Rafael Silvela, ingenie
ro de Caminos, Canales y Puer tos , on 
susti tución del Ingeniero don José Bar-
cala, en representación del ministerio 
de Obras públicas; don José Graells y 
don Carlos Mlquel, en nombre de la 
C á m a r a de Transpor tes por ca r r e t e r a ; 
don José Luis Anchústegui y don José 
Villalonga, en representación de la 
Asociación de Transpor tes por vía fé
r rea . . • 

La Comisión ac tua rá provisional
men te en una de las dependencias de 
la Dirección de Ferrocarr i le í , Tranvías 
y Transpor tes por ca r re te ra y asumi
r á las funciones de secretario de la 
misma el Jefe del Negociado de Trans
por tes de este ministerio, que acciden
ta lmente lo es aefior Saint Aubin. 

Desde la semana próxima dicha Co
misión comenzará ac t ivamente aus 
trabajos . 

Declaraciones del ministro 

de la Guerra 
El min l i t ro de la Guerra recibió a 

los periodistas después de despachar con 
el Jefe del Es tado Mayor Central , gene
ra l Masquelet. A pregimtas de los In-
formadoreis dijo que no le e ra posible 
facil i tar la cifra total de las economías 
Introducidas en el presupuesto de su 
depar tamento , porque todavía se esta
ban ul t imando algunos detalles, pero que 
al capittilo 18, de obligaciones a extin
guir, se lleva una economía de 30.000.000 
de pesetas. 

—Hace cerca de mes y medio—añadió 
el señor Hidalgo—recibí la visita de una 
Comisión pro monumento ai teniente co
ronel González Tablas, que me habló 
del emplazamiento de una es t a tua al 
citado mili tar . Se ha dado y a estado 
adminis t rat ivo al asunto—siguió dicien
do—^y se ha iniciado un expediente p a r a 
designar el lugar más adecuado pa ra 
Instalarla. La Comisión me propuso que 
se emplazara en el Museo del Ejército, 
y por el mlalsterío se ha pedido a la 
citada Comisión que concrete datos res
pecto a las condiciones de la es ta tua , 
con objeto de determinar el lugar m á s a 
propósito pa ra ins ta lar el monumento 
a tan heroico Jefe. 

Maura desmiente unas su

puestas declaraciones 

Recibimos el siguiente te legrama: 
«TENERIFE , 24.—Habiendo solicita

do nues t ro diputado Tomás Cruz con
cesión tea t ro Municipal, único existen
te esta capital, p a r a que Casanueva die
r a conferencia carác ter doctrinal, nos 
ha sido denegada dicha solicitud por 
Ayuntamiento, integrado en su mayoría 
elementos radicales. Prívase t an arbi
t ra r ia medida a nuestros amigos y sim
pat izantes escuchar autor izada palabra 
Casanueva, precisamente sobre t ema 
palpi tante agr icul tura que t a n t a fal ta 
hace esclarecer es tas islas. En t re mu
chos antecedentes pudiera ci tar destá
case el de úl t ima concesión a J iménez 
Asúa estuvo aquí defender presos Her-
migua, quien dio conferencia sobre pe
na muer te a t ravés historia. La opi
nión pública se halla indignadísima por 
es ta desconsideración personalidad tan
to rellve como Casanueva, que tanto 
bien pudiera haber hecho -en, pro Intere
ses agricolas, t an actuales e s tas islas. 
Consignamos nues t ra queja, que ya 
t ransmit imos a Gil Rofcícs. Salúdale.— 
Valero.) 

El señor Iranzo en Oviedo 

OVIEDO, 25.—Hoy llegó a Astur ias 
el ministro de Indus t r ia y Comercio, 
señor Iranzo. El ministro almorzó en 
Pa ja re s y luego se t ras ladó a las Hu
lleras de x\irón al grupo Mosquite
ra, donde penetró en el der ior de la 
mina. A. las ocho de la noche hizo su 
en t r ada en Oviedo. En la pue r t a del 
hotel le rindió honores una Compañía 
cr bandera y música. Allí le espera
ban el alcalde de Oviedo, algunos con
cejales, el al to comisario de España en 
Marruecos, señor Rico Avello, y o t ras 
personalidades. 

El ministro recibió a los periodistas. 
Se refirió al asunto de la fábrica de 
nitrógeno, y dijo que había redactado 
una fórmula, que es taba en poder de 
la Comisión interministerial , y espera 
que quede pronto resuelto el conflicto. 

Mañana asis t i rá al cer tamen de t ra 
bajo de La Felguera, y vis i tará la fá
brica de nitrógeno. También vis i tará 
el señor I ranzo la Exposición de ga
nados; inmediatamente después, em
prenderá el regreso a li^adrid. 

Recibimos la siguiente ca r ta : 
Señor director de E L D E B A T E : 

Muy señor nuestro. Como colonos de 
la finca Pinacero, tenemos que denun
ciar un hecho de alto interés, pa ra que 
vea en la forma que se conducen por 
estas t ierras ciertos señores con sus 
colonos. 

Somos socios del Sindicato Católico 
Agrícola de Plasenzuela, por cuya r a -
zdn nos fueron cedidas unas t ierras de 
la mencionada finca, que el propieta
rio arrendó a l Sindicato, como consta 
en un documento privado, donde obra 
inserto dicho contrato. Hace ya dos 
años que estamos disfrutando las tie
r r a s a r rendadas y viviendo en una 
Venta que hay en la finca, porque en 
la condición tercera, el arrendador se 
compromete a facilitarnos vivienda. 
Pues el dia 17 de julio, sin haber sido 
demandados, ni requerido por el Juz
gado de Cáceres, se presentó éste, y 
por orden del propietario, fuimos lan
zados nosotros con nues t ras familias 
y nuestros hijos de la Venta, y en la 
misma tarde nos sacaron las camas , 
nuestros humildes ajuares, todas las 
ropas, y las dejaron en mitad del cam
po, lanzándonos después de modo vio
lento a todos nosotros, sin respetar a 
las mujeres ni a los niños. De ta l mo
do resultó cruel el acto o diligencia ju
dicial pract icada con nosotros, que loa 
siete guardias de Asalto que fueron con 
el Juzgado, y cuya intervención no fué 
precisa, porque nosotros no hicimos 
resistencia alguna, que estos propios 
guardias estaban avergonzados, y al
gunos llorando a la par que las muje
res y los niños. Es te es el t r a to que 
nos está dando el propietario a los 
colonos que m á s de una vez le hemos 
defendido has t a con la exposición de 
nues t ra propia vida, de las amenazas 
socialistas. Y este es el pago que nos 
da este señor, después de haberle da
do nuestros votos y de habernos ofre
cido lo que no ha cumplido. 

Mas como este acto realizado con 
nosotros es algo que no se ha conoci
do en estos campos, queremos ponerlo 
en conocimiento suyo, p a r a que lo se
pa, y vea de la forma que somos t ra 
tados por estos hombres, que ni son 
de derecha, ni son cristianos, ni sien
ten a España como verdaderos pa t r io
tas . Y, sobre todo, que nos persiguen 
queriendo reducirnos a una e te rna es
clavitud, por el mero hecho de que no 
aceptemos cuantas proposiciones nos 
hacen. 

Ahora nos tiene puesto un interdic
to, porque hemos prorrogado el con
t r a to de arrendamiento al amparo de 
la vigente legislación, y no le hemos 
cedido la labor de la hoja de t u m o , 
como él queria, pues a esto obedece 
la persecución de que estamos siendo 
víctimas de dicho señor. 

Perdone, señor director, es ta moles
tia, pero es conveniente que un diario 
como el que usted t an ace r t adamente 
dirige, tenga noticias de es ta clase, 
porque ta l vez con sus enseñanzas pue
da corregir a lgunas conductas t an tor
cidas p a r a con los campesinos, como 
la del marqués de Castronuevo. 

Aten tamente le saludan sus afectísi
mos y s. s., q. 1. e. s. m., 

Alfonso S U L i a 

E'lasenzuela (CáCeres), agosto de 934. 

Hé aquí ahora un despacho de ot ra 
provincia: 

AVILA, 24.—Pueblo ant iguo sefiorio, 
amenazado embargo inmediato gana
dos y cosecha, pide mediación Prensa 
se evite día luto sufrido vecindario. 
Alcalde, Jul ián Martín, Nar ros d e 1 
Puer to , Avila. 
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Asistencia a partos 

S.\NATOKIO "SANTA A U C I A " 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
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Nuestros suscriptores de Ma

drid que se ausenten durante 

el verano, recibirán EL DE

BATE en el punto de su resi

dencia, sin aumento de pre

cio, previo abono de un tri

mestre adelantado 

iiimais 

OVIEDO, 26. — Ente rado el señor 
Maura de que el "Heraldo de Madrid" 
h a publicado, f i rmadas por tm perio
dista que no asistió a la comida inti-

. , _ . , m a celebrada en Pola de Siero, unas 
visualidad de la vía férrea sea de de 500'manUestacioneB| e a ftue »e liace un 

YBARRA Y C , S. en C. 
N a v i e r o s 

S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 

puertos intermedios 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Bnenoai 

Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
SaUdas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 

"Cabo Szunto T o m é " 

Cabo San Agustín" 

"Cabo Sam Antonio" 

5 septiembre 

W septiembre « I 

17 octubre 

8 septiembre 

tS septiembre 

20 octubre 

Acomodaciones para pasajeros de 1.* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de terec. 

en camarotes exclusivamente 
S^^urldad, rapidez, economía, esmerado t rato, comida excelente. 

iün Sevilla: Oflclnas de la Dirección. Apartado número 16; telegramas " I b a 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 33; telegramas "Haro".—X^ 
Madrid: VIAJES CABCO, BABQXJILI.O, 12. TELEGRAMAS "CARCO" 
TBL.EFONO 12130. — Bn Barcelona: Señores Hijos de Bómolo Bosch 
S. en C , Via Layetana, 7; telegramas "Bómolubosch".—En Cádiz: don J u a r 

José Bavina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina" . 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 

«?? 
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La Asamblea triguera celebrada en Zaragoza PARECE QUE SE APLAZA LA 
Acordó pedir la revisión de las medidas tomadas por la Ge
neralidad. También solicita la vigilancia en el puerto franco 
de Barcelona, para evitar la entrada de tr igo exótico. Se 
celebrará una Asamblea de entidades econóinicas de Ara

gón, Navarra, Rioja y Valencia 

Se aumentará en cincuenta millones de pesetas el Crédito Agrícola 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Ayer tarde el diputado de Acción Po
pular señor Sánchez Miranda, en nom
bre de la minoría popular agraria y por 
encargo del señor Gi] Robles, visitó al 
íubsecretario de Agricultura para infor
marse del estado en que se encuentra 
el asunto de préstamos sobre trigo. 

El señor Alvarez Mendizábaí dijo que 
quedaría resuelto la semana próxima. En 
ella el ministro va a dar un decreto au
mentando en 50 millones por ahora la 
dotación del Servicio de Crédito Agrí
cola. 

Respecto de lois préstamos concertados 
por la Banca privada^ dijo el subsecre
tario que ya se eetaban haciendo por al
gunos Bancos, como el Hispano, ei Cen
tral y el de Bilbao. Sigue la resisten
cia de determinada entidad bancaria. 

Agregó que en aquella misma hora el 
Consorcio de la Banca privada estaba 
celebrando una reunión en Bilbao^ cuyo 
resultado, naturalmente^ no conocía. 

Finalmente, reafirmó que el ministro 
de un modo o de otro arbitrará medios 
para que la tasa sea mantenida a todo 
trance. 

Seis millones para Cas-

nímidad en todos los asambleístas, de
cididos a la defensa de los intereses de 
Aragón y de España, lesionados por la 
Gene -alidad. • 

Préstamo de cuatro millones 

SALAMANCA, 25. — El Consejo de 
Administración de la Caja de Ahorros 
ha acordado conceder a los tenedores 
de trigo de las provincias de Salaman
ca y Zamora préstamos con garantía 
del mismo, hasta cuatro millones de 
pesetas, y al 5 por 100 de interés. La 
Caja cooperará a la resolución de los 
problemas que se plantean en el terri
torio donde opera, ayudando a las per
sonas que lo necesiten, contra la usu
ra. Los préstamos se harán en armo
nía con el decreto de 2 de agosto. La 
próxima semana comenzarán a reali
zarse las operaciones. 

Telegrama al Gobierno 

Se cree que intentarán reunirse por 
sorpresa en algún pueblo 

aún no designado 
—•>-— - -

El gobernador anuncia que serán 
detenidos ios que acudan 

a la reunión 

ti l la y León 

Una orden del ministerio de Agricul
tura, publicada en la "Gaceta" de ayer, 
dice asi: 

"EJste ministerio, en uso de las facul
tades que le concede el artículo 19 del 
decreto de 12 de julio próximo pasado, 
de señalar el contingente que dentro de 
las disponibilidades habrá de destinarse 
en cada provincia, en vista de los resul
tados de la actual cosecha y de la situa
ción general y local del mercado de tri
go, ha dispuesto que por el Servicio Na
cional de Crédito Agrícola se reserven 
seis millones de pesetas, de la cantidad 
que tiene disponible para préstamos con 
prenda de trigo, regulados por el decre 
to mencionado, para destinarlos a ope
raciones de dicha índole con los trigue
ros de la provincia de Castilla la Vieja 
y León." 

La Asamblea de Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—Esta noche se ha 

celebrado la anunciada Asamblea con
vocada por la Sociedad Económica de 
Amigos dei País para tratar de la el-
tua«lóo difícil creada a los trigueros y 
harineros aragoneses con las recientes 
disposiciones de la Generalidad.de Ca
taluña. 

Presidió el señor Blesa, presidente de 
la Cámara de Comercio, con el señor 
Carceller, en representación del alcalde, 
presidente de la Diputación provincial, 
Menor Orensan; secretarlo de la Econó
mica, señor Sinuési etcétera. 

Asistieron numerosas representaciones 
de las entidades económicas y agrícolas 
de Zaragoza. 

Después de larga deliberación, en la 
que tomaron parte numerosos asambleís 
tas, se tomaron las conclusiones siguien 
tes: 

Primera. Lag dificultades insupera
bles que los trigos y harieas españolas 
encuentran para su entrada y circula
ción en Cataluña, bien por las dispo
siciones emanadas del Gobierno de la 
Generalidad, ya por órdenes complemen
tarías de la Junta Central de Contrata
ción de trigos de Barcelona, son a todas 
luces evidentes transgresiones legales 
contrarias a los principios básicos que 
animan al Estatuto de Cataluña. Ni la 
Generalidad ni la expresada Junta pue
den cercenar derecho alguno, dentro de 
la región autónoma, de los demás es 
pañoles, ya que así lo declara terminan
temente el artículo tercero del Estatuto, 
que es ley de la Repablica. Y cercenar 
derechos significan las trabas y requi
sitos que se le ponen al comercio de 
trigos y harinas de fuera del territorio 
catalán, creando una situación anómala 
y crítica, sobre todo a la producción ara
gonesa, por las frecuentes transacciones 
entre vecinos. La igualdad de derechos 
de catalanes en el resto de España y 
de los demás españoles en Cataluña, es 
elemental principio de convivencia y no 
puede ni debe tolerarse por el Estado el 
trato de desigualdad que con esta sitúa-
ción se crea. La legislación correspon 
diente a la defensa de la riqueza y a la 
coordinación de la economía nacional in
cumbe al Estado, aunque su ejecución 
atañe a la Generalidad de Cataluña. Pe 
ro esta facu-ssú ejecutiva no puede sig 
nifloar jamás que sus normas puedan 
estar en oposición evidente con las día 
posiciones legales en materia de tanta 
transcendencia como el impedir la en-
trada de productos no catalanes, no 
existiendo una justa reciprocidad que ae. 
mos de vemos precisados a adoptar los 
demás españoles, y el caso insólito de 
los trigos y harinas es la Iniciación de 
un porvenir de medidas semejantes, so
licitando de los Poderes públicos una 
revüBión arancelaria en la que desapa 
rezcaa los tratos de favor que algunas 
industrias de Cataluña disfrutan. Por 
tanto, entendemos ha de revisarse la li
citud legal de las medidas adoptadas 
por la Generalidad y por la Junta Cen
tral de Contratación de trigos de Bar
celona, revocándola de manera inmedia
t a si, como creemos, nada puede opo
nerse a la entrada de trigos y harinas 
españoles en Cataluña, siempre que se 
cumplan ios requisitos del decreto de 30 
de junio del presente año y la orden 
ministerial de 12 de julio último. 

Segunda. Que se vigile el puerto 
franco de Barcelona para impedir la 
posible entrada de trigo exótico, con 
grave perjuicio para nuestra riqueza 
cerealista. 

Tercera. Convocar a una magna 
Asamblea, abarcando todas las entida
des económicas de Aragón, Navarra, 
Rioja y Valencia para tratar de la 
grave cuestión planteada. 

Con el fin de llevar a feliz término 
U conclusión tercera, se nombró una 
Comisión compuesta por las Cámaras 
de Comercio y Agrícola» Asociación de 
labradores, Sindicato Central de Ara
gón, Asociación' de fabricantes de ha
rinas, Colegio de agentes comerciales 
y Asociación de propietarios de fincas 
rústicas. 

La sesión terminó con la mayor una-

Recibimos el siguiente despacho: 
"MEDINA DEL CAMPO, 25.--Diri-

gimos este telegrama al ministro de 
Agricultura y rogamos su publicación: 
"Labradores esta comarca encuéntrar 
se en imperiosa necesidad de vender pro
ductos. Como los préstamos no llegan, 
no tienen máa remedio que entregarse 
a los fabricantes de harina, que siguen 
comprando a los precios que quieren, 
muy inferiores a la tasa. Seguirá sien
do letra muerta el decreto regulador 
si no se realizan los préstamos urgen
temente y se suprime el párrafo segun
do del artículo 10, autorizando que sólo 
las ventas se hagan por Juntas de Con
tratación y Sindicatos trigueros. Ex
ponemos V. E. cruenta realidad, cum
pliendo loe ofrecimientos que hicimos 
personalmente y siguiendo indicaciones 
suyas, convencidos de que disposiciones 
reguladoras están fracasando y fracasa
rán ruidosamente, si no se toman estas 
dos medidas con rapidez y energía. Por 
el Sindicato Triguero de Medina del Cam 
po, Mariano Fernández, Blas Cántala-
piedra Gutiérrez, Felipe Ixirenzo y Fer
mín Pérez." 

Comunicación directa entre el Go
bierno Civil de Vizcaya y el Mi

nisterio de la Gobernación 

Cursillo en Pamplona para 
propagandistas agrarios 

Comenzará hoy, organizado por la 
Confederación Católico Agraria 

• 
Para formar con solidez difusores 

de la sindicación católica 
en el campo 

• 
Hoy comienza en Pamplona un cur

sillo para propagandistas agrarios, or
ganizado por la Confederación Nacio
nal Católico Agraria. Terminará el 15 
del próximo septiembre. La finalidad 
de este cursillo responde al deseo de la 
Confederación de organizar personas 
que, sólidamente preparadas en cues
tiones agrarias, emprendan la difusión 
por toda España de los principios de 
la sindicación católica, para conseguir 
la mejora del ambiente moral y mate 
rial de las clases campesinas. 

El cursillo de Pamplona tendrá xm 
doble carácter teórico y práctico. En 
el orden teórico se estudiarán las cues
tiones relativas & la propiedad, el tra
bajo, los derechos y deberes de los 
obreros y de los patronos, según las 
orientaciones de las Ehicfclicas ponti
ficias. Se estudiará también la organi
zación y funcionamiento de Sindicatos, 
Cajas rurales. Mutualidades, Coopera
tivas, Federaciones Agrarias y Confe 
deración Nacional. Varias de las lec
ciones se dedicarán a estudiar la or
ganización profesional de los agricul
tores, atendiendo a los diversos culti
vos (trigueros, olivareros, remolache 
ros, viticultores, etc.). 

La parte práctica del cursillo con
sistirá en adiestrar a los cursillistas en 
el manejo de la documentación relati
va a todos los organismos mencionados 
f efectuarán varias visitas a los di
versos tipos de oi^anlzación agraria 
existentes en la Federación de Nava 
rra, que marcha a la cabeza de esta 
clase de obras. 

En el acto inaugural tomarán parte 
los señores Pinos, presidente de la 
Unión de Federaciones Vasco Navarras, 
y Clairac, vicepresidente de la Confe
deración. 

Los pr<rfesores encargados de las ex 
plicaciones, son los señores García Tu-
ñón. Nevares, Lamamié de Clairac, Re-
quejo, Manzano, Eleta, Gofil, Redín, 
Maesterrana, San Gil, Cirveti, Pitar
que y Ayala Martín. 
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n I M Í H A T T PRECIOS DE 
EíL. LfCíDJ^ 1 JCí SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2,60 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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Inspectores de C o r r e o s 

agredidos 

BILBAO, 25.-E1 señor Prieto ha 
conferenciado con elementos del parti
do socialista, con algunos de izquierda 
republicana, y parece ser que también 
con destacados elementos del naciona
lismo vasco. De estas conversaciones 
nada se ha traslucido, sino la eviden
cia, una vez más, de que existe un com
promiso en este conglomerado político. 

Para mañana no se puede adelantar 
ninguna impresión. Desde luego, parece 
descartado toda posibilidad de que se 
celebre la anunciada Asamblea de par
lamentarios, ya que se tienen noticias 
ciertas de que el señor Azaña no se 
ha movido de Cataluña; el señor Sán
chez Román está imposibilitado de ve
nir, varios diputados nacionalistas han 
marchado a Barcelona para conversar 
esta noche con los jefes de la Esquerra 
y otros han manifestado que no pueden 
venir. 

Pudiera ocurrir, sin embargo, que los 
elementos integrantes de las Comisio
nes ejecutivas de los Ayuntamientos 
trataran de reimirse en alguna pobla
ción, probablemente, en Guipúzcoa. 

Cada día toma más cuerpo la creen
cia de que la Asamblea de parlamenta
rios no Se celebrará hasta el jueves, en 
una población que hasta ahora no ha 
sido designada. 

El director general de Seguridad, se
ñor Valdi-via, ha visitado esta tarde las 
dependencias donde se alojan las fuer
zas de orden público. 

Declaraciones del se-

Podrán expedirse los 
tel^ramas por teléfono 

— ^ — 
Gozarán de estas ventajas los abo

nados al teléfono, sin previo 
depósito 

Por este procedimiento se cursará 
el servicio llamado interior 

Mr. J . P . Kennedy, que ha sido nombrado pres idente d e la Comisión d e control de la Ek>lsa de 
Nueva York , con su esposa y ocho d e sus nueve hijos 

Quizá la ley más discutida de la nueva política de Roosevelt ha sido la que estableció un estricto 
control sobre las especulaciones de Wall Street. Una vez aprobada, el Presidente sorprendió una vez más 
a sus conciudadanos con el nombramiento d e K e n n e d y para dirigirla. Pocos hombres podían despertar ma
yor curiosidad. De sangre irlandesa, hizo su primer d inero exp lo tando—dueño y chófer—un autobús, des
pués una línea. Hasta reunir cinco mil dólares. Pasó entonces a la Banca, y en poquísimo tiempo se hizo 
presidente de la Columbia Trust Cy. Después ha seguido la carrera de cualquier financiero de importancia. 
Pero antes de dar por terminada su silueta, hay que decir que fué un "as" de "baseball" en la Univer
sidad de Harva rd . 

ñor Valdivia 
BILBAO, 25.—^El director general de 

Seguridad, señor Valdivia, marchó es
ta mañana a Laredo con el fin de asis
tir ai homenaje que en aquel pueblo 
montañés se rendía al subsecretario de 
Gobernación, señor Benzo. Regresó a es
ta capital alrededor de las dos de la 
tarde. 

Al recibir a los periodistas les mani
festó que nada, en realidad, tenía que 
decirles. 

—El pleito de los Ayimtamientos—di
jo—es coea del gobernador, y mi viaje 
tiene relación únicamente con el orden 
público, a fin de facilitarle todos los 

!aios que pueda necesitar. Espero, sin 
embargo, que no pasará nada extraordi
nario. 

No sabe el señor Valdivia cuánto 
tiempo permanecerá en Bilbao. 

Se le preguntó si habían llegado fuer
zas de las provincias cercanas, y mani
festó que cuanto se ha dicho y se dice 
sobre este particular, ea pura fantasía. 

—Pues a Santander y San Sebastián 
sabemos que han llegado varios carros 
de Asalt*—expuso un Informador. 

—Sí—contestó el director de Seguri
dad—; pero esto tiene relación con otros 
servicios; por ejemplo, el traslado de 
los presos de Burgos a Santoña. 

Dice el gobernador de Bilbao 

Reapertura de varías fábrícas textiles catalanas 
— » • — i ^ » » i > I — 

El miércoles reanudarán el trabajo las que fueron cerradas 
últ imamente. También se ha solucionado la huelga de 
transportes de Sabadell. Por la frontera de Port-Bou hay 

mucho contrabando de armas 

El lunes, reunión de la Esquerra para tratar del pleito vasco 

BARCELONA, 25.—Desde las siete 
de la tarde hasta las diez de la maña
na estuvieron reunidos en la Conseje
ría de Trabajo los elementos patronales 
y obreros del ramo de tríinsportes de 
Sabadell para tratar del conflicto plan
teado. Por fin, pudo llegarse a un acuer
do, y en su virtud el próximo lunes se 
reanudará el trabajo. 

También ha quedado resuelto el con
flicto planteado por la Unión Algodone
ra de Cataluña, entidad que, como se 
sabe, tenia cerrada doce fábricas de su 
propiedad, en las cuales tienen ocupa
ción de cinco a seis mil obreros. En 
vista del arreglo, la reapertura de las 
fábricas se verificará el próximo miér
coles, día 29. 

Contrabando de armas 

BILBAO, 25.—El gobernador civil di
jo que aun no podía afirmar si maña
na íe dejarán pasear o no con tranqui
lidad. Se le interrogó si había impues
to nuevas multas y contestó que, en 
efecto, había Impuesto varias. Por no
ticias particulares sabemos que las san
ciones Impuestas alcanzan a un valor 
de 1.000 pesetas a los alcaldes de Oroz-
co y Verdia; a 50D pesetas, las im
puestas a tres concejales de este últi
mo pueblo, y a 250, a ocho vecinos del 
pueblo de Marquina. Todas ellas con 
relación a hechos realizados con moti
vo de las elecciones verificadas el día 12. 

Añadió el gobernador que no sabía 
nada aún de la fecha exacta en que se 
reunirá la famosa Asamblea, ni tiene 
noticias de que haya llegado ninguno 
de los personajes políticos que a ella 
hayan de asistir. Lo único que sabe es 
que la Asamblea no se celebrará de nin
guna manera en Bilbao. Si se tratara 
de celebrarla por sorpresa, no llegarían 
a reunirse todos los convocados, pues 
están tomadas todas las medidas para 
• - enir la reunión. 

—¿Y si fueran sorprendidos en ella? 
—se le preguntó. 

—Se lea detendría a todos sin con
templaciones. 

En el Gobierno civil ha quedado ins
talada y funcionando, a partir de hoy, 
una máquhia «teletype» con hilg direc
to al ministerio de la Gobernación. Es
ta instalación obedece a determinadas 
circunstancias locales que aconsejan su 
empleo, para eludir en absoluto el es
pionaje de que es objeto el gobernador 
por las fuerzas que están en la conjura. 

Vigilancia en el Ayuntamiento 

BARCELONA, 25.—Ha Uegado, pro. 
cedente de la frontera, el señor Carre
ras Pons, delegado del Estado en Cata 
luna en los servicios no traspasables, 
el cual ha inspeccionado toda la fron
tera de Port-Bou. En su visita ha podi
do apreciar muchas deficiencias y el 
gran contrabando de armas que pasa, 
y para remediar todo esto se propone 
pedir el arreglo de las fronteras. 

Reunión de la Esquerra pa

ra t ra tar del pleito vasco 
BARX3ELONA, 25.—El presidente del 

Parlamento catalán, señor Casanova, 
ha convocado para el lunes al directo
rio de la Esquerra para tratar de la 
actitud que deben adoptar con respec
to al pleito de los Ayuntamientos vas
cos. En relación con este asunto se 
espera la llegada a ésta del diputado 
vasco señor Monzón. 

Manifestaciones del presiden-
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Les acometieron unos funcionarios 
contra los que estaban instru

yendo un expediente 
• 

OVIEDO, 25.—Hoy, a las ocho de la 
noche, se encontraban en el merendero 
de Buenavista el inspector de Correos, 
señor Hidalgo, y el oficial señor Alta-
mira, que han venido de Madrid con 
motivo del confUcto planteado por el 
traslado de seis funcionarios, ordenado 
por el ministro de Comunicaciones. 
Cuando dichos funcionarios estaban me 
rendando, entraron los seis oficiales 
trasladados y lea acometieron. Los agre 
didos pidieron auxilio, y al acudir otreiB 
personas que había en el edificio, loa 
seis agresores huyeron en im "autto"' 
que tenían preparado. El señor Altami-
ra sufre una lesión en la cal)eza, pro
ducida por una llave inglesa. 
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A un seguro de suelos y muebles contra la acción destructora del tiempo, 
de la carcoma y de la humedad, equivale lastrarlos con 

ENCÁUSTICO ALIRON 

BILBAO 25.—^En el Ayuntamiento de 
esta capital se han montado hoy servi
cios extraordinarios de vigilancia a car-
go de fuerzas del Gobierno tanto den
tro como fuera del edificio, A quien tra
taba de penetrar en el interior se le 
exigía la comprobación de su persona
lidad, y dentro de la casa se vigilaban 
.os movimientos de los concejales y de 
los funcionarios. 

Una nota del señor Horn 
BILBAO, 25.—El jefe de la minoría 

nacionalista vasca, señor Horn, ha fa
cilitado esta noche una nota, en la que 
dice que la conferencia celebrada por él 
con el jefe del Gobierno, fué por ha
ber sido invitado expresamente por el 
señor Samper, quien le hizo el honor 
de interesar de él una información so
bre el problema de actualidad pendien
te y pedirle su opinión sobre el mis
mo. La conferencia fué muy extensa, y 
en ella informó al señor Samper para 
que pudiera percatarse de la verdadera 
significación del pleito y de su Impor
tancia extraordinaria; pero sin fanta
sías ni falsedades de ninguna especie. 

La Alcaldía 
BILBAO, 25.—^Hoy han sido notifica 

dos otros cinco concejales, todos ellos 
de filiación socialista y nacionalista, pa- . „ . 
ra que acepten la alcaldía de esta ca-[fuera necesaria 8u presencia. 

me pide que intervenga personalmente 
para resolver las diferencias que ten
gan entre ellos y los propietarios. Otra 
entidad de «rabassaires» está dispues
ta a destacar un representante suyo 
para que parlamente con uno del Ins
tituto Agrícola Catalán de San Isidro. 

A otra pregunta, respondió el pre
sidente del Instituto que el Parlamen
to catalán queda desautorizado tantas 
veces como se salga de sus atribucio
nes, y que otro tanto le ocurriría al 
de Madrid, si no cumpliera con su de
ber. 

Añadió que no admite fórmulas ju
rídicas de ninguna cla«e que no se-
presenten el cumplimiento .de la senten
cia del Tribunal de Garantías, y ter
minó diciendo qoe lo que debían hacer 
los arrendatarios y «rabassaires> era 
seguir el ejemplo del Instituto Catalán 
de San Isidro, o sea, desarraigarse de 
toda tutela política. 

Un telegrama de los " r a -

bassaires" al Juzgado 

Mañana entra en vigor el 
Tratado cubanoyanqui 

Los dos países se conceden un tra
to de preferencia excepcional 

— « - — 
Roosevelt desmiente que pretenda 

establecer un servicio espe
cial de Prensa 

te del Instituto Agrícola 

BAKiGELONA, 25. — El periódico 
"L'Opinió" publica una interviú de la 
periodista Irene Polo con don José Ci-
rera Voltá, presidente del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro. Este 
hace resaltar que lo que se pretende 

BARCELONA, 25.—El fiscal de la 
República ha enviado al fiscal de esta 
Audiencia copia de un telegrama que 
recibió el ministro de Justicia enviado 
desde Barcelona y firmado por el secre
tario de la Unión de «rabassalres», se
ñor Castell, en nombre de varias enti
dades. En el citado telegrama hay fra
ses que se consideran Injuriosas para el 
ministro de Hacienda y se protesta de 
los decretos de 81 de julio y 18 de agos
to sobre los alcoholes. El fiscal ha en
viado la copia al Juzgado de guardia 
para que instruya las diligencias, con
forme a la ley de Orden público. 

El señor Badía marcha 

WASHINGTON, 25.—El nuevo Tra
tado comercial con Cuba, que reempla
za al acuerdo de 1902, entrará en vi
gor dentro de dos días y tendrá ana 
vigencia de tres años. 

Además de mutuas c o n c e s i o n e s 
aduaneras, los dos países se conceden 
un trato preferente excepcional. 

Los productos procedentes de tos 
Estados Unidos beneficiarán, a su en
trada en Cuba, de una reducción del 
20 al 60 por 100 de la tarifa general, 
en vez del 20 al 40, como anterior
mente. 

En cambio, los Estados Unidos con
tinuarán dando im trato de preferencia 
a los productos procedentes de Cuba. 

Las naciones que en sus relaciones 
comerciales con cualquiera de los dos 
países disfruten de la cláusula de na
ción más favorecida, no tendrán dere
cho a exigir se les aplique los benefi 
clos del nuevo Tratado cubano-norte 
americano. 

La N. R. A, 

con la Asamblea de Madrid es el cum- de dicbas capitales 

al extranjero 

BABCEILONA, 25. —Bi señor Badía 
ha salido para Paiís, Londres y Bru
selas para estudiar el funcionamiento de 
la Policía en aquellas ciudades. Antes 
de su salida se ha ordenado se le reser
ven habitaciones en I03 mejores hoteles 

plimiento de la sentencia del Tribunal 
de Garantías Constitucionales; la re
versión del Orden público al Estado, 
porque entienden que es necesario que 
se defienda a los propietarios lo mis
mo que a los demás catalanes, mien
tras que en la actualidad están des
validos los primeros, y que la adminis
tración de la Justicia en Cataluña no 
sea intervenida por ningún partido. 

Al interrogarle la "repórter" si no 
tenía en cuenta que con estas peti
ciones se perjudicaba a la autonomía 
de Cataluña, el señor Cirera Voltá res
pondió que él es antiseparatista, e hi2W 
constar que esto no significa, desde 
luego, s e r antirre-gionalista. "Como 
amante que soy de Cataluña, digo que 
todo aquello que la pueda perjudicar 
no le hace falta". Dijo también que 
espera que se resuelva bien este asun
to, porque es de justicia. 

A otra pregunta contestó el señor 
cirera que no le preocupa, ni teme que 
los «rabassaires» y la Esquerra se 
opongan a los propósitos del Instituto. 
No creo en ninguna clase de levanta
mientos, a pesar de las señales de la 
«radio», y, además, tengo un alto con
cepto de los arrendatarios. Tengo, con
tinuó diciendo, un documento de una 
entidad de arrendatarios de Cataluña, 
una de las más fuertes, en el que se 

pital. Como todos los requeridos ha» 
contestado en sentido negativo, va a 
ser transmitido el ofrecimiento al res
to de los ediles, que son: tres nacionalis
tas, tres monárquicos y dos republica
nos. 

* • » 
BILBAO, 25.—Se sabe que en Basau-

ri ha sido expulsado del partido nacio-
aalista vasco el concejal don Francis 
co Vaiallano, por no haber querido asis
tir a la sesión municipal del día 12, en 
la que se hicieron las supuestas elec 
ciones ilegales. 

Llegan de Madrid 250 

guardias de Asalto 

SANTANDER, 25.—Esta mañana han 
llegado, procedentes de Madrid, 250 
guardias de Asalto, que «e alojan en 
el cuartel de Infantería número 23. Ma
ñana, desde primera hora, estarán dis
puestos para trasladarse a Bilbao, «i 

El señor Badía ha hecho entrega del 
expediente que él incoaba contra los tres 
agentes de Policía de la Generalidad que 
tuvieron un incidente en la Barceloneta 
con un guardia de Seguridad de la plan
tilla del listado y un paisano. Para dos 
de dichos agentes se pide su separación 
del Cuerpo y para el otro que intentó 
defenderse, sin que le diera tiempo a 
utilizar la pistola, seis meses de suspen
sión de empleo y stieldo y pérdida de 
100 puestos em el escalafón. De todos 
modos, eete asunto no se resolverá has
ta su regreso. 

Detención de un anarquista 

BARCELONA, 25.—^Ha sido detenido 
Antonio Bona Escofet, conocido anar
quista de acción, que estaba reclamado 
por el Juzgado de Tarrasa como autor 
de la colocación de una bomba en ca
sa del señor Sala. 

BARCELONA, 25.—En los pasillos de 
la Brigada criminal, cuyos servicioa es
tán en la Comisaría de Orden público, 
los agentes encontraron a un "espadis
ta", quien, al darse cuenta de que ha
bía sido descubierto, intentó darse a la 
fuga. Poco después era detenido. Ha si
do asistido de varías contusiones en la 
cabeza que, según manifestaron en la 
Comisaría, ae produjo en la huida, al 
tropezar con una vidríera. 

Gil Robles en B i l b a o 

BILBAO, 25.—El señor Gil Robles es
tuvo esta tarde, con su esposa, en el 
campo de Josaleta, donde asistió a un 
festival deportivo tauríno, en el que to
maron parte algunos conocidos aficio
nados locales y el diestro Cagancho. 
Después, a las siete, vino a Bilbao pa
ra visitar los locales de Acción Popu
lar, en los cuales fué recibido, en me
dio de una gran ovación; por la nume
rosa concurrencia que le esperaba. 

Tras unas palabras del presidente de 
Acción Popular, sdlor Legulna, el se
ñor Gil Robles dirigió una salutación a 
los presentes. Acto seguido visitó las 
diversas dependencias y tU>gi6 la ina-
talación del Centro. El señor Gü Ro
bles fué despedido «a medio d» una 
igraa evacióo. 

Ayer publicó la "Gaceta" un de
creto del ministerio de Comunicacione* 
que textualmente dice así: 

"Artículo 1." Gozará de las ventajas ^ 
del servicio telegráfico expedido por te
léfono, sin establecimiento previo de de
pósito en metálico, todo abonado al ser
vicio urbano de teléfonos, en aqueUaa 
poblaciones españolas donde actualmen
te está establecido tal servicio y ea 
aquella^ otras donde vaya extendiéndose 
porque las necesidades del tráfico así lo 
exigieran, a juicio de la Dirección gene
ral de Telecomunicación. 

Art. 2.° Podrá cursarse por este pro
cedimiento el servicio llamado interior 
(España, Islas Baleares y Canarias y 
Posesiones españolas de Marruecos), en 
sus modalidades de urgente, ordinario, 
de madrugada y con respuesta pagada, 
el de la Zona de nuestro Protectorado 
en Marruecos, y el servicio ititernaclo-
nal, en su doble aspecto de europeo y 
extraeuropeo. 

Queda excluido el servicio interior en 
sus modalidades de diferido, comercial 
y de giro telegráfico y el servicio oficial. 

Art. S." Del pago de todo servicio 
telegráfico cursado por un determinado 
aparato será ante la Administración 
único responsable el titular del abono 
correspondiente, tal y como se detall» 
en las guías telefónicas. 

Cuando en ellas figure el nombre co
mercial o razón social de una empresa 
o entidad industrial o mercantil, ser4 
siempre responsable de dicho.pago el 
administrador o gerente de la naisma. 

No quedan excluidos de esta regla los 
titulares de los aparatos que figuran en 
las listas como estaciones de servicio pú
blico. 

Art. i." La facturación del servicio 
expedido se hará mensualmente, exten
diéndose a los usuarios el correspon
diente recibo, que se llevará al cobro 
por tma sola vez al domicilio del mis
mo. De no ser abonado, se dejará ea 
aquél el aviso correspondiente para qu« 
el usuario lo haga efectivo, en el pla
zo que se determinará en el mismo, y 
en las oficinas de Telégrafos de la po
blación respectiva. Al no abonarse den
tro de aquel plazo, por el jefe de Tei*. 
grafos de cada provincia se hará re
mesa del correspondiente recibo a la 
Delegación de Hacienda para la aplica
ción de loa procedimientos voluntario y 
ejecutivo que señala el Estatuto de Re
caudación de 18 de diciembre áe 1928, 
convalidado por la ley del 9 de septiem
bre de 1931. 

Art. 5." Todo titular de una direc
ción telegráfica registrada abonado a la 
red urbana, tendrá derecho a que se lo 
anticipe por teléfono el texto de sua 
telegramas, aunque en la dirección de 
loa mismos no flgrure el número de abo
no de su teléfono." 

laes abonados de Madrid 

WASHINGTOjN, 25. — El presidente 
Roosevelt ha manifestado que, ahora 
que se están estudiando ciertas medi
das para la marcha de la N. R. A., 
Johnson seguirá en el puesto de ad
ministrador de la misma. Estos planes 
de que habla el presidente americano 
ae refieren principalmente a la elimi
nación de los niños para el trabajo, a 
la implantación del mínimum de horas 
de trabajo y a la protección que le 
establecerá contra las Injusticias que 
se cometan en este sentido. 

Roosevelt ha dicho que los rumores 
esparcidos de que el Gobierno pensaba 
establecer un servicio oficial de Pren
sa, se hallan desprovistos de funda
mento.—Assocliited Press. 

La Prensa 

El señor subsecretario de Comunica
ciones nos remite la siguiente nota: 

"A partir de] día 29 del corriente mea 
de agosto todo abonado al servicio ur
bano de Teléfonos que quiera cursar 
servicio telegráfico desde su aparato, 
deberá llamar al número 18355." 

El ii^reso en el Colegio 
militar de Avila 

(Servicio espedal de XX DEBATE) 
V^ASHINGTON, 25.—Roosevelt ha pe

dido al senador Schall que pruebe su 
acusación de que el Gobierno prepara 
la censura de Prensa y la creación de 
un servicio unificado oficial de infor
mación, reemplazando a las agencias 
privadas. Schall dice que se prueba )a 
tentativa del Gobierno de establecer la 
censura por el Intento de hacer votar 
una ley que la establece de hecho y por 
la clausura incluida en otro proyecto 
sobre los medios de com.unicación, en la 
cual se permite al Gobierno crear un 
servicio de lnformaci<Mies telegráficas. 
Roosevelt ha desmentido la existencia 
de estos proyectos.—Associated Pf^as. 

Los impuestos a los 

extranjeros 

NUEVA YORK, 25.—En los círculos 
de Wall Street se hace resaltar que la 
ley exigiendo a los extranjeros que efec
túan operaciones en los Estados Unidos, 
el pago del impuesto sobre los beneficios 
obtenidos, hace varios años que existe, 
pero que hasta ahora no habia sido pues
ta en vigor. 

Por el momento no se ha cursado mn-
guna protesta formal, pero se estima que 
la aplicación de dicha ley originará im
portantes pérdidas de negocios con el 
extranjero, y se cree que diversas Bol
sas comerciales dirigidas por el Board 
oif Trade de caiicago tratarán de bus
car el medio de evitar los efectos de la 
disposición citada. 

La propiedad literaria 

WASHINGTON, 25. — Los Estados 
Unidos y a Argentina han concertado 
un nuevo Tratado de reciprocidad en 
materia de propiedad literaria. 

BEUNIOK CLAiESTIKA DE OUINIENTOS 
SOCIALISTAS EN HUaVA 

o 
HUEa^VA, 25.—^El gobernador ha ma

nifestado que en ej lugar conocido por 
el Ohorrito, a cuatro kilómetros de Pa
terna, la Benemérita sorprendió una re
unión clandestbia de unos 500 socialis
tas, que alegaron estaban en Jira y en 
demostración comenzaron a bailar. Fue
ron detenidos y recluidos en la c&rcel 
del partido los dlrlgontes de la orfani-
zación. Parece que tenian el propósito 
de interrumpir la procesión y fiestas de 
San ButokHüA «a ai j/antOo d« Paterna. 

Nuevas normas para el examen de 
suboficiales y sargentos 

m 

La "Gaceta" de ayer publica el si
guiente decreto: 

"Al dar ctunpllmiento a lo preceptuan
do en el decreto de 9 noviemhre del pa
sado año, que crea el Colegio prepara
torio multar de Avila, se ha observad» 
que el procedimiento de examen seguí» 
do con log suboficiales y sargentos as
pirantes a ocupar plaza de alumnos ea 
él, verificado por Tribunales instintos ea 
las respectivas cabeceras de Divisiones 
y Comandancias militares exentas, no 
responde al deseo concebido por este mi
nisterio de que las notas adjudicadas a 
los examinandos tengan la debida pon
deración entre sí, pues mientras unoS 
Tribunales han empleado conceptuaclo-
nes muy elevadas, otros, en cambio, no 
han llegado en las mismas a conceder 
la nota media normal. 

Asimismo se aprecia que la cantidad 
de 75 pesetas mensuales asignada a di
chas clases en concepto de gratifica
ción para atender a los mayores gas
tos de desplazamiento, hbros y mate
rial de enseñanza durante sus estudios, 
resulta a todas luces insuficiente al fin 
que se destina, siendo indispensable, por 
tanto, aumentar algo su cuantía. 

Para obviar tales inconvenientes, 
A propuesta del ministro de la Gue

rra y de acuerdo con el Consejo de mi
nistros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° En lo sucesivo, las prue

bas para ingreso de alumnos en el Co
legio preparatorio militar de Avila con
sistirán en un examen en la cabecera 
de las Divisiones orgánicas y Comandan
cias militares de Canarias, Baleares j 
África, con arreglo a las normas esta
blecidas por orden circxilar de 23 da 
noviembre último; pero efectuándose por 
un Tribunal único nombrado por este 
Ministerio, que se trasladará sucesiva
mente a las distintas localidades donde 
están enclavadas las expresadas Divisio
nes y Comandancias militares. 

Art. 2." La gratificación de 75 pese
tas mensuales que señala el articulo 7.' 
del referido decreto de 9 de noviembre 
último, a percibir por los alumnos que 
formen parte del Colegio, ge elevará a 
100 pesetas mensuales cuando lo pernai-
tan las consignaciones del Presupuesto." 
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0/«0l DURAN MAS Y AFEITAN MEJOR 

Una pista del estafador del Banco de España 
— » « * • » • « — 

El que avaló la cuenta lo hizo para un desconocido por 
indicación de un amigo, a quien detuvo ayer la Policía. 
El detenido negó su intervención en el asunto, pero ha sido 

reconocido por una mecanógrafa 

HACE UN AÑO SE COMETIÓ UNA ESTAFA ANÁLOGA UTI-
UZANDO LA FIRMA DE BENAVENTE 

E31 juez señor Llórente y el oficial 
señor Soria, que componen el Juzgado 
número 12, continuaron ayer m a ñ a n a 
sus gestiones p a r a esclarecer el su
ceso de la estafa real izada cont ra el 
Banco de España . Procedente de San 
Sebast ián llegó ayer m a ñ a n a en el r á 
pido el licenciado señor Gálvez, que, 
como se recordará , facilitó su firma de 
conocimiento p a r a la a p e r t u r a de cuen
t a corr iente en d Banco Hispano Ame
ricano a favor de don Pedro I ranzo de 
Quirós. Cuando se íjallaba en la p u e r 
t a de su domicilio dispuesto a dirigirse 
a l Juzgado se presentó un policía, que 
le acompañó a la Casa de CEinónigos 
T a en ésta, pres tó una extensa decla
ración an t e el juez. Aunque se g u a r d a 
la na tu r a l reserva sobre lo declarado 
por dicho industr ial , parece que éste 
confirmó que en s u s primera^ manifes
taciones sobre es ta cuestión dijo que 
no recordaba exac tamente a qué per
sonas pudo él p re s t a r su conocimiento 
p a r a la a p e r t u r a de cuenta corriente, 
pero que poster iormente ha recordado 
que hacia fines de marzo o primeros de 
abri l se presentó en su casa Pedro Mu
ñoz Ramos, persona a quien conocía 
muchísimo. Tal e ra la confianza que 
con él tenía que llegó a poner a su nom
bre un ga rage de su propiedad. Pedro 
Muñoz fué a visi tarle en aquella oca
sión pa^ra solicitar de él que diera su 
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firma de conocimiento p a r a un amigo 
s u / o . E s t e amigo, según dijo, se diri
gía a Sevilla. Gálvez, an t e la confian
za q u ; mos t r aba su amigo, no dudó en 
dar su firma, que otorgó sin conocer 
siquiera a la persona que deseaba abr i r 
la c u e n t i corriente. Es más , según pa
rece, Gálvoz h a declarado también que 
creía reo rda r que el documento en el 
qu-í es tampó su firma aparecía en 
blanco. 

E s t a declaración de Gálvez debió, sin 
duda, inducir al juez a disponer la de^ 
tención de Muñoz Ramos . Los periodis
t a s pudieron ver que, en efecto, poco 
después l legaba éste al Juzgado acom 
pn.ñado por dos policías. Es tos habían 
pract icado la detención en el propio 
domicilio del señor Ramos. Se descono 
ce también el contenido de la declara
ción que pres tó este detenido, pero, se
guramente , negar ía las manifostacio 
nes del señor Gálvez, y añadir ía que 
desde hace siete años había cesado en 
sus relaciones con él. El señor Gálvez 
debió mantener entonces, en un careo 
que tuvo lugar , lo dicho por él ante
r iormente an te el juez. 

Después de este careo parece que el 
juez de instrucción dispuso que se efee 
tuase un reconocimiento en rueda del 
señor Muñoz Ramos. Es te fué puesto 
en t re var ias personas, desconocidas pa^ 
r a la mecanógrafa del señor Gálvez. 
Dicha señorita, an te quien se hizo la di-
lígencia, no vaciló en reconocer Inme
d ia tamente al señor Muñoz como la 
persona que estuvo hace unos meses 
en casa de su jefe a solicitar la firma 
de su conocimiento. 

Terminada es ta diligencia, el juez que 
entiende en este sumario, decretó la 
l ibertad de Herminio Alvarez Miaja, 
por haberse comprobado que sobre su 
persona no recaía indicio alguno de cul
pabilidad. También decretó el juez la 
prisión incomunicada de Pedro Muñoz 
Ramos. 

Un precedente 

Algunas personas de comprobada 
au tor idad en cuestiones policíacas re
lacionan con la estafa de que h a sido 
objeto el Banco de España , o t r a esta
fa cometida hace algún tiempo, cuyas 
carac ter í s t icas guardan g ran semejan
z a con l a descubierta estos úl t imos 
días. 

Hace aproximadamente algo más de 
un año, se recibió en el Banco Hispa
no Americano una ca r t a suscr i ta por 
alguien que se decía ser adminis t rador 
de don Jac in to Benavente . Alegaba en 
dicho escrito que había sido nombrado 
recientemente p a r a tal pues to de con
fianza, y que por ello, necesi taba sa
ber el estado en que se hallaba la cuen
t a corriente del d ramatu rgo . Al Ban
co Hispano Americano le debió de ex
t rañar , sin duda, algo en es ta car ta , 
puesto que & ella no dio respues ta a l 
guna. P a s ó a lgún tiempo, y el Banco 
volvió a recibir una nueva ca r t a re 
lacionada con este asunto . Aparec ía 
f i rmada por el señor Benavente, y en 
ella se pedía que se hiciera la t r ans 
ferencia al Banco Urquijo del impor
te de su cuenta corriente, y que és ta 
se depositase en dicho establecimiento 
bancario a nombre de su adminis t ra
dor, que e ra la persona f i rmante de la 
anter ior ca r t a . E s t a persona poseía en 
el Banco Urquijo una cuenta corriente 
con 250 pesetas . El Banco Hispano 
Americano cumplió el encargo, y poco 
después f iguraba en el Urquijo, y a 
nombre d e l supuesto adminis t rador , 
una cuenta corr iente por valor de pe
se tas 200.000. 

¿ C u á l e r a el nombre de es t a perso
n a ? H a s t a a h o r a no se pudo compro
bar . Los periodistas han pretendido 
averiguarlo, i)ero la reserva impenetra
ble en que ae h a n encerrado los diri
gentes de es tas ent idades bancar ias , 
h a impedido el propósito de los infor
madores. 

De un modo análogo a cómo se des
cubrió la estafa cont ra el Banco de 
España se advir t ió la existencia de 
ésta, que ahora re la tamos . El señor 
Benavente tuvo que realizar una ope
ración, y a l ponerse en relación con el 
Banco Hispano, se enteró de que su 
cuenta corriente no existia allí y que 
había sido t ransfer ida a l Banco Urqui
jo. El d r ama tu rgo se mostró entonces 
g randemente asombrado del hecho y 
manifestó que u o había ordenado ta l 
transferencia. Se es taba, pues, an te 
ima estafa impor tan te . E s t a noticia 
produjo en el Banco Hispano la na tu
ral a l a rma . 

Unos agentes de los que pres tan sus 
servicios en el Banco, salieron inme
d ia tamente hacia el domicilio social 
del Banco Urquijo. E n éste se exami
naron en seguida los libros de cuentas 
corrientes y se pudo observar que casi 
todo el importe de la cuenta ci tada 
había sido re t i rado. Allí sólo quedaba 
una cant idad insignificante. 

E n cuanto se supo el hecho, varios 
policías expertos en es ta clase de aisun-

C(%ida leve de El Soldado 
Belmente, Ortega y La Sema cor

taron orejas en Almería 
^. 

ALMERÍA, 25.—Toros de Trespala-
cios, p a r a Belmonte, Or tega y L a Ser
na. Pr imero . Belmonte da en dos t iem
pos seis verónicas superiores. Con la 
mule ta da dos na tura les , t r es moline
tes y un rodillazo magníficos. M a t a de 
una estocada y descabella. (Ovación, 
oreja y rabo.) Segundo. Or tega da cin
co verónicas buenas. El tercio de qui
tes resul ta magnifico. El de Borox ha
ce una faena entre los pitones con pa
ses superiores. Da una estocada a l ta 
y se le conceden las dos orejas y el 
rabo. Tercero. La S e m a es aplaudido 
con el capote. Con la mule ta da va
rios pases de rodilla.s buenos, y m a t a 
de una estocada. (Ovación, oreja y ra
bo.) Cuar to . Belmonte lancea bien. Ha
ce una faena breve ; iara igualar, y 
acaba de una estocada. (Palmas.) Quin
to. Or tega torea super iormente a la ve
rónica. Con la muleta , después de br in 
dar al ministro de Marina, hace una 
faena maes t ra , dominando a l bicho, que 
era manso. M a t a de un pinchazo hon
do y se le ovaciona. Sexto. La S e m a 
forea bien. Con la mule ta da cuat ro 
derechazos soberbios y pases de pe
cho buenos. Un pinchazo y una esto 
cada corta . (Ovación.) 

C O r . r o A I ,EVE D E «EL SOLDADO) 
ALMAGRO, 25. — Con ganado de 

Ayala celebróse una novillada. Ac túa 
ron «el Soldado» y Cirujeda, éste en 
susti tución de Lorenzo Garza. 

Pr imero . «El Soldado», es aplaudido 
con el capote y con las banderi l las. Mu
letea por ayudados de pecho y de ro
dillas. Al iniciar un pase es cogido, al 
parecer sin consecuencias. Después de 
dos pinchazos m a t a de una entera . Pa
sa a la enfermeria p a r a no salir. Se
gundo. Cirujeda muletea con pases por 
al to y m a t a de una estocada y un des
cabello. Tercero. El sobresaliente José 
Alcánta ra mule tea ayudado por Torón, 
y da algunos pase superiores. Tres pin
chazos, var ios intentos de descabello, y 
el toro dobla cuando uena el pr imer 
aviso. Cuar to . Cirujeda hace una fae
na a base de pases por alto, y m a t a 
de una estocada, dos pinchazos y des
cabella. Quinto. Cirujeda hace una ma
la faena y oye dos avisos. Antes de 
que sal ieran los cabestros logra cazar 
definit ivamente al bicho. Sexto. Ciru
jeda torea embarullado. Varios pincha
zos y un bajonazo. Bronca. 

El festival de anoche 
Con ima g r a n en t rada se celebró 

anoche en la P laza de Toros de Madrid 
una corr ida noc turna como despedida 
de las señori tas toreras , h e r m a n a s Pal-
meño, y presentación de la banda có
mico-taur ina "El Desas t re" . Se lidiaron 
cuatro becerros erales y im utrero de 
don Manuel Santos; el pr imer becerro 
fué t ras teado por la Troupe cómica 
"El bombero, don José y As Charlot" . 
El público aplaudió en muchas ocasio
nes los trucos y "faenas" de estos có
micos. 

Enr ique ta y Amalia Almenara, ner-
manas Palmeño, lidiaron a continua
ción los mejores becerros de la noche. 
Como en actuaciones anter iores , la 
buena voluntad de Enr ique ta no fué 
bas tan te p a r a convencemos; Amalia, 
en cambio, reconcilió, en par te , al pú
blico con el toreo femenino, realizan
do unas faenas de valor que se aplau
dieron. A la hora de m a t a r citó con 
im pañuelo, sin muleta , y dejó media 
estocada buena, que no bastó. Con un 
poco más de suerte, Amal ia hubiese 
cortado la oreja de su becerro. 

L a tercera pa r t e del p rog rama es
tuvo a cargo de don Luis Aguado, que 
rejoneó en automóvil un ut rero de la 
ganader ía de don Manuel Santos. Que
bró t res rejones y clavó im pa r de ban
derillas l a rgas ; el terreno, excesiva
mente duro en a lgunas zonas del ruedo, 
dificultó las evoluciones automovilíst i
cas, que, no obstante , fueron aplaudi
das. 

Po r últ imo, la agrupación cómico-
l ír ico-taurina "El Desas t re" ejecutó un 
concierto con las parodias musicales 
de rigor. Con trucos filarmónicos ma
taron en t re todos un becerro. El pú
blico aplaudió a los lidiadores. 

El t iempo, desapacible. 
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INGENIEROS AG RON OMOS Academia MONTERO Grandes éxitos en últimos exá
menes. Profesorado integrado 

—^ _ a m^ m ^m .^^ * ^ m ^^ r % • ^ % ^ V • M ^ exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
P E R I l O S A G R I C O L A O temado , informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. ArenaJ, 26, pral., Madrid. Teléf. 22001. 

Cinematógrafos y teatros 
GACETILLAS TEATRALES 

Asteria 
Hoy domingo, dos grandiosos éxitos: 

a las 4,30, "Los quince millones"; a las 
6,45 y 10,45, "Aquí está mi mujer", con 
atrayente fin de fiesta por Lupe Rivas 
Cacho. Precios popularísimos. 

Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, sei.<; novillos de don Juan 

Belmente, para Félix Almagro, Venturi-
ta y Paco Bernal. La novillada empeza
rá a las cinco en punto. 

tos hicieron diversas gestiones pa ra 
dar con el paradero del au to r de la 
estafa . E s t a labor de la Policía se es
trelló cont ra el enigma en que apare
cía encubierto el estafador, que utilizó 
un nombre supuesto. Sólo se pudo 
comprobar ima cosa: cómo había ret i 
rado del Banco Urquijo el estafador la 
cantidad allí depositada. 

Unos veinte días an tes de que fuese 
cerrado el ant iguo café de Fornos , se 
presentó en éste un hombre de edad 
m a d u r a y de aspecto muy distinguido. 
El desconocido llamó a uno de los bo
tones del café, le entregó un cheque 
por valor de 200.000 pese tas p a r a que 
cobrase su importe en el Banco, como 
asi lo hizo el muchacho, que poco des
pués regresaba y ponía en manos del 
desconocido la cant idad que le entre
g a r a el Banco. El cliente recogió el di
nero y gratif icó al botones con dos 
pesetas . 

El au to r de es ta estafa, como deci
mos, no fué hallado, y ambos Bancos, 
el de Urquijo y el Hispano Americano, 
t ienen en tab lada una negociación amis
tosa p a r a concre tar sobre cuál de las 
dos entidades hab rá de pesar la cant i
dad estafada. 

Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 

ASTOBIA.—4,30: Los quince millones, 
exitazo, de Muñoz Seoa; 6,45 y 10,45: Aquí 
está mi mujer, risa continua. Grandioso 
fln de fiesta. Precios popularísimos. (Cam
bio constante de atmósfera) (23-11-933). 

COLISEVM.--6,45. 10,45: Últimos días 
de Mercedes Seros, María Antinea; los 
tres diamantes negros. Los 11 Casab'.an-
ca Boys. 

E S P A S O L (Temporada Meliá-Cibrián). 
4,30: 271 de ¡Usted tiene ojos de...! 7: 
Exitazo de Arniches: No te ofendas, Bea
triz; 11: 272 de ¡Usted tiene ojos de...! 

IDEAL.—A las 4,15: El pobre Valbue-
na; 5,30: La verbena de la Paloma. (Bu
taca 1 peseta) ; 6,45 y 10,45: La Doloro-
sa, el mayor éxito del maestro Serrano 
(5-7-933) 

T E A T Í B O CHUECA.—6,45: Calla, cora
zón; 10,45: La luz. Butaca una peseta (9-
9-933). 

PLAYA D E MADBED.—El mejor baño, 
dos restaurantes, frontón, patines, 11 no-
che, cine sonoro. 

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

mañana a 1,30 madrugada, continua, bu
taca 1,50: Simba, el rey de la selva (emo
cionante documental sobre grandes ca
cerías en África). Noticiarios Eclair y 
Pathé Journal comentados en esipañol. 
Lunes, 2 tarde, cambio de programa. 

ALKAZAB (Breve temporada de repri-
ses): El hombre león. A las 5, butaca 1 
peseta; 7 y 10,45, 2 pesetas butaca (5-10-
983) 

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

BABCELO.—10,45 ( ter raza) : Madame 
Butterfly (5-4-934.) ~ 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,30: Ro
manza húngara ; 6,45 y 10,45: Crepúsculo 
rojo (18-2-934). 

CALLAO.—6,45 (salón); 10,45 ( ter raza) : 
Su único pecado (21-8-934). 

CAPÍTOL.—Sesión continua desde las 
12,30: Revista Paramount e Ignominia. 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45 
El rey de los gitanos. Butaca 0,50. 

CINE D E LA FLOB.—En la sección 
de las 10,15, la vida es un azar (por War
ner Baxter) , y otras. Lunes : el mismo 
programa. (18-1-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373) 
4,30, 6,30 y 10,30, El desfile del amor 
(Maurice Chevalier y Jeannet te Macdo 
nald) (3-4-930). 

CINE MADRID (Teléfono 13S01). — 
4,30, 6,45 y 10,45, sensacional programa 
cómico, F r a . D l á v o l o (por S. Laurel y 
O. Hardy, con otras dos cómicaá de Char-
ley Chasse, Zasu Pi t t s y Thelma Tood 
y Córdoba (hablada y cantada en espa
ñol). 

CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836).— 
4,45, 6,45 y 10,45, Pas to de t iburones (gran 
éxito). 

CINE D E LA P R E N S A (Tel. 19900).-
4,45, 6,45 y 10,45 Ana la del remolcador, 
(Éxito grandioso) (21-8-934). 

CINE SAN CARLOS (refrigerado). Te
léfono 72827.-4,30, 6,45 y 10,45, El secre
to del m a r y Alma de centauro (28-12-
933) 

CINE VELUSSIA (sala refrigerada)-
Sección continua. Pugil ista cantor. Edu
cación deportiva. Un día en el bosque. 
Pa r amoun t gráfico. Res tauran te de Bet-
ty. (Butaca, 1,50). Lunes, cambio de pro
grama. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—«,45 y 10,45, 
Rasput ín y la Zarina (6-12-933). 

CINEMA C H A M B E R Í (siempre pro
g rama doble).—4,15, Bajo el cielo de Cu
ba; 6,30 y 10,30, Haciendo de las suyas 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) , Bajo el 
cielo de Cuba (Laurence Tibbet) (2-11-
932). 

F IOABO (Teléfono 237'il. Refrigera
do).—6,45 y 10,45, programa doble: El pa
ñuelo indio (de Edgar Wallace) y Yo 
he sido espia (Madeleine Carroll). (26-7-
933.) 

J A B D I N CINE GOYA. — 8 : Monsieur, 
madame y Bibí. (Sección especial; buta
ca, 0,75.) 10,45: Monsieur, madame y Bi
bí. (18-10-932.) 

PALACIO D E LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Peggy de mi cora
zón. Butaca, 2 pesetas. (21-8-934.) 

PLEYEL.—5, 7, 11: Los enanos del bos
que; Torero a la fuerza. (7-11-933.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: El asesino 
de mister Medland (14-8-934.) 

PROYECCIONES (Puencarral , 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y jar
dín (noche, 10,45): Tuya para siempre, 
con Sylvia Sidney y Fredric March. (6-
6-934.) 

BOYALTY (Teléfono 34458). — 6,45 y 
10,45: El signo de la cruz. (27-12-933.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón) y 10,45 
( ter raza) : Dinero maldito. ¿Es esto 
amor? (Programa doble.) (7-8-934.) 

TIVOLI.—A las 4,30 y 6,45 (salón). A 
las 10,45 ( ter raza) ; Martha. Egger th en 
El zarewistch, graciosísima opereta con 
música de Franz Lehar. Tarde, butacas 
dos pesetas. (6-3-934.) 

BANDA MUNICIPAL.-10,30 n., en Ro
sales: "Aragón y Castilla", pasodoble, 
Florencio del Valle; "Escenas andalu
zas" Bretón: Núm. 1, Bolero; 2, Polo gi
tano; 3, Marcha y saeta; 4, Zapateado; 
Ober tura de "Rienzi", Wagner ; "Fado 
Liro" (canción popular portuguesa) , Ni-
colino Milano; "Serenata" , Saint-Saéns; 

"Kat iuska" , segunda fantasía (pr imera 
vez), Sorozábal. 

PARA M A S T A N A 
T E A T R O S 

ASTOBIA.—6,45: Aquí está mi mujer; 
10,45, reestreno de El Creso de Burgos, 
éxito de risa, de Capella y Lucio. ó-raA 
fln de fiesta. Precios poj)ulares (16-Í-932). 

COLISEVM.—6,45, 10,45: Homenaje y 
despedida de Mercedes Seros: Lo» 11 Ca-
sablanca Boys. Los tres diamantes ne
gros; María Antinea; 40 artistas, 3 pese
tas butaca. 

ESPASOL (Temporada popular Meliá-
Cibrián).—7: Exitazo de Arniches: No te 
ofendas, Beatriz; 11: 273 de ¡Ojos dé mu
jer fatal! 

IDEAL.—A las 6,30: Ultima representa
ción de La Corte de Faraón. A las 7,45: 
San Juan de Luz. (Butaca 1 peseta). A 
las 10,45: La Dolorosa. El mayor éxito 
del maestro Serrano (5-7-933). 

TEATRO CHUECA.—Lunes popular, 
butaca 0,75; 6,45 y 10,45: La voz de su 
amo. 

C I N E S 
ALKAZAB (Breve temporada de repri-

ses): El hombre león. A las 5, butaca 1 
peseta; 7 y 10,45, 2 pesetas butaca (5-10-
933). 

AVENIDA—6,46 y 10,45 (eetreao): Cen
tral P a r k (Joan Blondedl). Butaca 1,50, 

BARCELO.—10,45 ( ter raza) : Un hom
bre de corazón (comedia alemana por 
Gustav Froehlich (19-12-933). 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,45: Pája
ros de noche (por Anny Ondra) ; 10,45: 
El baile (14-2-933). 

CALLAO.-6,45 (salón), 10,45 ( te r raza) : 
Calamidad con suerte. En t r ada de em
pleados (Loretta Young) (Programa do
ble). 

CAPÍTOL.—Sesión continua, desde las 
12,30: Revista Pa ramount e Ignominia-

CINE DOS D E MAYO 6,45 y 10,45: 
Los seis misteriosos. Butaca 0,50 (20-6-
933) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30. (Butacas y sillones, una pe . 
seta. P r o g r a m a especial P a r a m o u n t ) , 
Amor andailuz (Adolfo Menjou y Bar ry 
Norton) (30-10-930). 

CINE MADBID (Teléfono 13501). — 
6,45 y 10,45, sensacional programa cómi
co, F r a Diávolo (por S. Laurel y O. Har
dy, con otras dos cómicas de Charley 
Chasse, Zasu P i t t s y Thelma Tood, y 
Córdoba (hablada y can tada en espa
ñol). 

CINE D E LA O F X ^ A (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45, E l húsa r negro (11-1-934). 

CINE D E LA F B E N S A (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45, La chistera de la suerte. 
Estreno. 

CINE SAN CARLOS (refrigerado. Te-
léfono 72827).—A las 6,45 y 10,45, Amor 
de estudiante (5-4-934). 

CINEMA ARGUELLES.—Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45, 
Viva la libertad (27-3-932). 

CINESIA CHAMBEBI (siempre pro
g rama doble).—6,30 y 10,30, El valle d* 
la sorpresa (George O'Brien), Aqui ño-
bra uno (Víctor Mac Laglen) (6-4-938). 

FIGAKO (Teléfono 23741. Refrigera
do).—6,45 y 10,45, programa doble: Bl 
doctor Franquestein (Boris Karloff) y 
Milicia de Paz (gran éxito de risa) . (27-
4-932.) 

JARDÍN CINE GOYA 8: Dos cora-
zones y un latido. (Sección especial; bu
taca, 0,75.) 10,45: Dos corazones y un la
tido. (1-3-933.) 

PALACIO D E LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Seamos optimistas. 
Butaca, 2 pesetas. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: A batacazo 
limpio y El monstruo de la selva. 28-
8-934.) 

PROYECCIONES (Fuem^irral, 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y jar
dín (noche, 1145): No quiero saber quién 
eres, con L ía l e Haid y Gustav Proelich. 
(4-4-933 ) 

ROYÁLTY (Teléfono 34468). —6,45 y 
10,45: Su alteza la vendedora (por Álbert 
Prejean) . Butaca, una peseta. (6-S-984.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón) y 10,45 
( te r raza) : Su único pecado. Butacas, U B 4 
peseta. (21-8-934.) 

T I V O O — A las 6,46 (salón). A lu 
10,45 (salón o te r raza) : El tobogán nú
mero 13, por Dolly Davis. Tarde, butacas 
una peseta. (7-6-934.) 

(£1 anuncio de los eepectá.cuIos no so
pona aprobación ni recomendación. L» 
fecha entre paréntesis aX pie de cada 
cartelera corree-ponde a la de la pabll-
oaclón en E L DEBATE de la critica d« 
la obra.) 

iinüimiiiniiinniiiiimmiMiii 
a las madres 

•iiHiniiniiiiniiiBiiiaiiiiiii 
Un consejo 
Si los niños sufren cólicos o diarreas 
deben administrarles la MANZANJliLK 
"ESPIGADORA", gran tónico recomen
dado por ilustres médietw. Exlgfld la mar

ca registrada "ESPIGADORA". 
•iiiniimiii [•¡«•••••IIIIIBIIIIIIIIinillBIHWI 

I N G E N I E R O S 
para g«stión de ventas negocio terca, i» 
Empresas importantes residentes en Ma-
drid necesita importante casa de maqui
naria. Ofertas por escrito a " E L MA
T E R I A L INDUSTRIAL", C. A. Aparta
do 194, BILBAO. Indispensable haber 
desempeñado cargo an&lc^o previamente. 

Absoluta reserva. . 
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KV organismo 
"fártahcc d corazón kó múscuhs 

•^^ y el ccrcoto 
enfermadas apb. ódfiaxoCttHbKindm . 
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Folletón de EL DEBATE 

DEL M E C E N A Z G O 
P o r E u g e m o d ' O R S 

Hace a lgún t iempo, los alumnos de la Escuela de 
Bellas Ar t e s de Madrid se declararon en huelga. P r i 
mero , na tu ra lmente , p a r a hacer como todo el mundo. 
P e r o tíimibién porque rec lamaban a lgo del Gobierno. 
Rec lamaban que se entendiese reservada a su diploma 
d e estudios la opción a las plazaa de profesor de dibujo 
«n los estableclmientoa de Segunda enseñanza. 

E s t a pretensión, como podía preverse, fué por mu
chos tomada como piedra de escándalo. ¿Qué a r t i s t a s 
BOn éstos—^se dijo en corros, salones y ar t ículos de pe
riódico, y h a s t a no recordamos si en a lguna declara
ción oficial—, que, en la flor de sus afios, en la sazón 
de todas las ilusiones no mues t r an tener o t ro Ideal ni 
o t r a ambición p a r a el porvenir que la t a r e a monótona 
del funcionario pedagogo? . . . Y aquí, el surt idor y de

rroche de los consabidos floreos románt icos sobre el 
asunto. Sin que a nadie pareciese venirle a mientes la 
elemental consideración de que, después de todo, este 
mismo es el cuadro profesional a que la sociedad con
temporánea h a acabado por reducir a o t ras manifes
taciones de la vida del espíritu, t an nobles como la del 
a r t i s t a puede ser : la actividad del filósofo, por e j*n-
plo, o la del ma temát ico ; l imitados prác t icamente , des
de este punto de vista, a l ejercicio de una función re -
mtmerada dentro de ^ ensefianza pública. 

Las condiciones normales de xm mundo social orga
nizado sobre la base de la democracia, no permiten, en 
realidad, o t r a cosa. D a r á n todavía en el mejor de los 
casos, a l novelista o a l compositor de óperas, al au tor 
de r e t r a tos "parecidos" y al decorador de despachos ofi
ciales, al. médico y al arquitecto, una clientela capaz de 
satisfacer, a camWo de los placeres o de las uti l idades 
que recibe, las ejdgénclas de un vivir acomodado y t a l 
vez s u n t u o s a L a ley de la oferta y de l a demanda ope
r a aquí. Mas, ¿cómo esperar recompensas análogas 
I>ara el productor ceftido a tratoajar diez, veinte años 
an tea de descubrir finalmente una verdad geométrica, 
jarinciplo metallsico, ouyo alcance al vulgo no se le 
alcanza; o p>ara | ) intar cuadros, de asunto r«ligioeo, in

clusive, pero de asunto religioso t a l como pudiera con
cebirlo, verbigracia, el Greco, es decir, bajo formas no 
muy desacuerdo con las preferencias presumibles en
tre canónigos de su cabildo y bienhechores de parro
q u i a ? E n favor de creadores de es t a muer t e ; en defen
sa de los "seres inúti les" de t an lujosa especie, e r a el 
mecenazgo principesco privado quien intervenía en el 
pretér i to . Mas ocurre ahora que los principios no exis
ten ya, o bien que log postr imeros se dediquen a mor
disquear los restos de una lista civil o los de un pa
trimonio hereditario. En cuanto a los burgueses, tienden 
todos a modelarse cada vez más , según el tipo famoso 
del "burgués medio". Poco, muy poco y m u y aventura
do, hay que esperar de ahí. 

Y llega el ins tan te en que se piensa en el Es tado . Al 
Es t ado es a quien parece incumbir hoy esta función, 
es ta carga que significa el l lenar el papel de Mecenas, 
que no h a podido reemplazar cumplidamente la libre 
clientela del productor intelectual . N a d a m á s ju^to, en 
principio, que e s t a atribución. Si el Es tado , en s u fun
ción de beneficencia, t oma sobre sí el cuidado de ali
m e n t a r - a los orates y a los idiotas, ¿ cómo careceria 
de responsabilidad, en función de cultura, sobre la suer
te de los a r t i s t a s y los s ab ios? . . . Pero , se dirá, t r á tase , 

en el primero de los casos de pobres seres, incapaces 
de ganarse la vida: sobre ellos la protección del Es ta 
do se ejerce en p u r a pérdida; mien t ras que, en el se
gundo caso, el interés es ta ta l cuenta precisamente con 
la perspect iva de un trabajo fecundo; y, a l contar con 
éste, se interesa en és te ; y, al interesarse en éste, quie
re conocerlo; y, al conocerlo, lo somete inevitablemente 
a su protección. E l a r te y la ciencia producidos en es
t a s condiciones, llevan el sello del Es tado ; const i tuyen 
un Eirte "oficial", una ciencia "oficial". Ahora bien, la 
ciencia oficial, el a r te oficial, la experiencia los denun
cia como inferiores, en cualquier par te , bajo cualquier 
régjimen. Ni s iquiera son verdadero ar te , verdadera cien
cia, pues les fal ta pa ra ello la condición esencial de la 
l ibertad del espíritu, acos tumbrado a soplar donde 
quiere y como quiere, no' como quieran que sople los 
poderes de la t ie r ra . 

Todo esto es verdad. Hagamos , sin embargo, una hi
pótesis. Imaginemos que, "aquí también" los poderes 
de la t i e r ra consienten en operar "en p u r a pérdida", sin 
esperar resul tado, como en el caso de los ora tes y de 
los idiotas. Digamos, si se quiere, p a r a l imi tamos al 
dominio de las ar tes , que el Es tado toma sobre sí el 
in teresarse , no c o r las a r t es , lo qu« extxa&a los peli

gros aludidos, sino por los a r t i s t as . Que no exija del 
pintor o del escultor, ni una dirección o tendencia de* 
te rminada en la obra, "ni siquiera la producción de la 
obra", resignándose de antemano a lo que la vulgar 
miopia podría consideríir como inutilidad. Aun así, ad
virtámoslo, no convendría que esta protección fuese 
rebajada de nivel, ha s t a convert i r la en una simple co
lación de sinecuras. Tropezar íamos entonces con «1 o t ro 
peligro: la misión de cul tura vendria a confundirse así • 
con la de beneficencia. Por ésto juzgamos que, aim dea-
t ro de esta act i tud de mecenazgo desinteresado, el P o 
der público encargado de tomar la , debe encontrarse en 
ta l situación que sea prec isamente eobre él en quién 
caiga esa responsabilidad de valores de que el productor 
se encuentra descargado. O n v í e n e , en ot ros téraiinóB, 
que este poder se encuentre sometido, de una ^artie, 4 
otro pod&r m á s alto, con posibilidad de m&nteeeíl«, quie
r a o no quiera, parézcale o no, cónvenirie, en «1 cuúkjdi-
miento de es ta orden de obligaciones; de Otro lado, 
a la sanción inmedia ta y vivaz de u n a opinióQ ptJlbU* 
ca, que el poder en cuestión t e n g a y s ienta m u y eerea-
na, in teresada apas ionadamente en o rna r í a % si láU-
m a con la gloria a que se ha^^on acreedores IM mér i 
tos del creador espiri tual . 

i. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Agrupación de edito

res españoles 

Rcibimos la siguí ante nota: 
"El Consejo directivo de la Agrupa 

ción de Editores Españoles, para la pro
paganda y difusión del libro en castella
no, organizadora de la Feria del Libro 
de Madrid, Ferias Ambulantes, etc. 
acordó en su reunión celebrada ayer 
la creación de dos presidencias honora
rias, que estimulen y alienten las cam
pañas para la difusión del libro en es
pañol. Fueron elegidos para estas presi
dencias de honor los señores don Die
go Hidalgo y Duran, entusiasta colabo
rador en todas las iniciativas a favor 
del libro, y den Valentín Ruiz Senén. 
ilustre bibliófilo, que ayudó eficazmente 
al éxito de la pasada II Feria del Libró 
de Madrid." 

Señalamiento d e pagos 

La "Gaceta" publica el siguiente se
ñalamiento de pagos: 

Día 1.° de septiembre de 1934.—Militar, 
G a K.—Civil, A y B.—Jubilados, segun
do grupo, de 4.001 pesetas en adelante. 
Generales,—Coroneles. — Tenientes coro
neles.—Comandantes. 

Día 3.—Militar, N a R.—Civil, G a M. 
Marina. — Sargentos. — Plana Mayor de 
Tropa.—Cabos. 

Día 4.—Militar, A a F.—Jubilados, pri
mer grupo, hasta 4.000 peseta.s anuales. 

Día 5.—Militar, S a Z.-^Civil, N a Z.— 
Soldados. 

Día 6.—Militar, L a M.—Civil, C a F.— 
Cesantes. — Excedentes. — Secuestro.'í,— 
Remuneratorias.—Plana Mayor de Jefes. 
Capitanes.—Tenientes. — Magisterio: Ju
bilados y pensionistas. 

Días 7 y 8.—Altas. — Extranjero.—Su
pervivencias y todas las nóminas sin 
distinción. 

Día 10.—Retenciones. 
Betlros extraordinarios.—Escala de Be-

Berva.—Cruce* y Patrimonio.—^De diez a 
dos y de cuatro a seis: 

Día 1.°—Capitanes y tenientes. 
Día 8.—Reserva.—Patrimonio. — Jubila

dos y Pensionistas. 
Día 4.—Coroneles. — Tenientes corone

les.—Comandantes. 
Día 6.—Plana Mayor de Jefes.—Mari-

na._Sargentos.—Plana Mayor de Tropa. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero y todos 

los empleos. 
Día 10.—Retenciones. 

Boletín meteorológico 
Estado general.—Se extienden desde 

el Oeste de Portugal hasta cubrir el 
Mar del Norte las presiones altas y 
separan una importante borrasca, si
tuada al Norte de las Azores, de otra 
tona de presiones débiles que ocupa el 

Sur de la Península Ibérica, el Medi
terráneo y el Norte de África. Empeo
ra el tiemno por Francia y Europa 
central y mejora por las islas Britá
nicas. 

Por España se observan ligeras pre
cipitaciones por el Cantábrico y Le
vante, aumenta la nubosidad por todas 
las regiones, los vientos son flojos y la 
temperatura ha descendido, aunque po
co, por toda la Península. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 31 máxima; 18 mínima; Al-
geciras, 25 y 19; Alicante, 28 y 21; Al
mería, 29 y 21; Avila, 24 y 12; Bada
joz, 34 y 14; Baeza, 32 y 19; Barce
lona, 26 y 21; Burgos, 18 y 12; Cáce-
res, 35 y 17; Castellón, 26 y 21; Ciu
dad Real, 32 y 14; Córdoba, 36 y 20; 
Coruña, 10 mínima; Cuenca, 29 y 15; 
Gerona, 28 y 18; Gijón, 15 mínima; 
Granada, 32 y 18; Guadalajara, 29 y 
16; Huelva, 31 y 17; Huesca, 25 y 16; 
Jaén, 32 y 21; León, 26 y 13; Logro
ño, 15 mínima; Mahón, 22 mínima; Má
laga, 26 y 25; Murcia, 30 y 18; Nava-
cerrada, 22 y 15; Orense, 25 máxima; 
Oviedo, 19 y 12; Palencia, 24 y 12; 
Pamplona, 13 mínima; Palma de Ma
llorca, 18 mínima; Pontevedra, 26 y 14; 
Salamanca, 27 máxima; Santander, 25 
y 15; Santiago, 21 y 10; San Fernan
do, 18 mínima; San Sebastián, 21 y 
16; Santa Cruz de Tenerife, 20 míni
ma; Segovia, 26 y 12; Sevilla, 35 y 15; 
Soria, 24 y 14; Tarragona, 25 y 20; Te
ruel, 25 y 14; Toledo, 32 y 19; Torto-
sa, 28 y 21; Valencia, 26 y 22; Valla-
(lolii, 26 y 13; Vigo, 28 y 16; Vitoria, 
17 y 13; Zamora, 27 y 12; Zaragoza, 
26 y 17. 

Otras notas 

LA INSUPERABLE MA
QUINA DE ESCRIBIR 
DE P A M A MUNDIAL 

CINTAS "BOS" 

C O N T A D O 
P L A Z O S 

C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 

ALTISENT Y CÍA. — PELIGROS, 14. 
Camisería y I/encería flna. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

PRECIOS EXCEPCIONALES 
II!II 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

El jueves, la sesión para la 
reforma interior 

Según el alcalde, declarar desier
to el concurso no Implica aban

donar la reforma 
• - — 

Precio único de 25 céntimos para 
cualquier recorrido en autobús 

.—• 
La sesión extraordinaria que el Ayun

tamiento madrileño ha de celebrar pa
ra tratar de la reforma interior de la 
ciudad, no se celebrará el sábado pró
ximo, como se habla anunciado en la 
sesión municipal última. Se ha conve
nido que las citaciones se cursen en 
primera convocatoria para el martes 
próximo, a fin de que la sesión se ce
lebre el jueves, día 30. 

Asi lo manifestó ayer el alcalde, quien 
además hizo algunas declaraciones re
lativas a la cuestión de la reforma in
terior. 

—Espero—manifestó el señor Rico— 
que, dada la máxima importancia del 
asunto que lia de tratarse en la sesión 
extraordinaria, todos loa concejales es
tén atentos al interés de Madrid. Tan
to se apruebe como se deseche el dic
tamen que refleja el criterio de la Jun
ta Consultiva respecto a declarar de
sierto el concurso de proyectos para la 
reforma interior, esto no implicaría 
abandono del propósito de llevar a ca
bo la reforma, sino únicamente el de
seo de buscar el cauce legal para rea
lizarla, ya que la naturaleza del asun
to y su importancia económica asi lo 
exigen. 

Pero 'yo considero—añadió el señor 
Rico—, y espero que conmigo todo el 
Ayuntamiento, que se trata de un pro
blema vital para Madrid, pues además 
de la transformación, tan necesaria por 
los problemas que resuelve, terminará 
por muchos años con la crisis de la 
edificación, que obedece a causas muy 
distintas de las que producen el paro 
obrero general. T por ello, aun decla
rando desierto el concurso, si no hay 
posibilidad legal actual de aprobarlo, se 
comenzará en el mismo momento lo 
que sea de posible e inmediata ejecu
ción y se estudiará y preparará la rea
lización de lo demás, aceptando todas 
las aportaciones precisas y solicitando 
cuantas modificaciones legislativas sean 
necesarias para colocar al Ayuntamien
to en condiciones de ejecutar las obras, 
pues no hemos de cejar—terminó di
ciendo el señor Rico—en el empeño de 
hacerlo, dejando iniciada y encauzada 
la reforma. 

# • » 
Para continuar la preparación del 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
En Jerez de la Frontera, la señora de 

don Mariano Ivison y Sánchez Romate, 
nacida Mercedes Zurita e Hidalgo, hija 
del marqués de Campo Real, ha dado a 
luz felizmente a una preciosa niña, que 
es el primer fruto de su matrimonio. 

—'Ea San Sebastián dio a luz con to
da felicidad un robusto varón la joven 
señora de don José María Torres y An-
golotti, hijo de los señores de Torres 
(don Camilo) y sobrino del maixjufo de 
Torres de Mendoza, nacida Carmen Ola-
zábal y de Bordiú. El bautizo del peque
ño, que es ei primogénito del joven ma
trimonio, se celebró en la parroquia de 
San Ignacio, recibiendo los nombres de 
Pedro, José, Mearía del Pilar. 

—Se ha celebrado en la misma parro
quia de la capital donostiarra e\ bauti
zo del hijo recién nacido de los señores 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Sál>ado 26 de ago»to de >9S4) 

liOs periódicos de la mañana que ee 
ocupan de la situación del país vasco, 
comienzafli a sospechar que los organi-
aadores de la Asamblea de parlamenta
rios anunciada para mañana domingo, 
terminarán por desistir de celebrarla. 
Esta sospecha gama incluso a "El Socia-
Bsta", a pesar de que cree que "lo se-
g:uro es que los diputados vascos inten
ten reunirse". 

"Lo aegruro es que los diputados vas-
coe intemten reunirse mañana domingo, 
y también parece seguro que la fuer
za pública les irá ti la mano, con lo que 
podemos anticipar que el pleito sufrirá 
una considerable agravación. Después de 
la ofensa inferida a la autonomía mu
nicipal se nos ofrecerá negado el fuero 
parlamentario. Quisiéramos saber a cien
cia cierta qué es lo que va buscando 
en ei País Vasco el señor Salazar Alon
so. ¿Lo sabe él mismo, empeñado en po--
ner puertas al campo? Desde ahora 
mismo podemos asegurarle que la re
beldía atendida su táctica, se hará cró
nica en las Vascongadas." 

"Volviendo a la reunión de los parla
mentarios, está claro que los efectos que 
con ella se buscaban están, desde ahora 
mismo, conseguidos. Ignal da que no ee 
celebre." 

"Si el nacionalismo vasco no tapa sus 
propósitos últimos, otras fuerzas tam
poco lo recatan. Ahora bien; semejan
tes propósitos precisan de ambiente. 
¿Quién le manda al Gobierno dedicarse 
e crearlo? Y creándolo está." 

"La Libertad" es mucho más explícita: 
"Otra vez aparecen frente a frente, 

en actitudes desEifiaotes, e] Gobierno y 
los dirigentes políticos más inquietos del 
Pala Vasco. Sin creer—¡ni mucho me
nos!—que el Gobierno puede ser acree
dor por su obra, acaso ni siquiera por 
Bue propósitos, a nuestra simpatía, con
fesamos que tampoco nos decidimos a 
otorgársela a sus contrarios..." 

"Y mientras las derechas, calculado
ras e hipócritas, acosadas por la respon-
Babilidad de cuanto han hecho para en
venenar las discrepancia* surgidas entre 
el Gobierno central y la Generalidad, se 

quia, si se hubiera prolongado, co» la 
fuerza pública como dique frente la la 
opinión nacional? Los hombres que hoy 
gobiernan lo saben bien. Lo saben, pero 
esconden la cabeza, como el avestruz, 
bajo el ala. Quieren desconocer que su 
papeí no difiere, en la República, del 
que desempeñaban los ministros monár
quicos." 

"No comprenden que el 14 de abril 
comenzó ima revolución; que esa revo
lución tomó rumbos dentro de la legali
dad; que la legalidad impidió la revolu
ción, y que, por lo tanto, continúa abier
to el proceso revolucionario. 

"Y en medio de un proceso revolucio
nario insertar la marcha atrás, el freno, 
el diaparate de una política regresiva, 
no es precisamente obra de cabezas ge
niales. 

"Conviene hablar de estas cosas para 
que se enteren los corresponsales de 
Prensa extranjera, tan despistados algru-
nos de ellos". 

En otro lugar se ocupa del orden pú
blico para arremeter contra todo, desde 
los radicales a la República, pasando por 
el señor Salazar Alonso. 

"Con la bandera del orden público hizo 
su campaña de oposición el lerrouxismo. 
En nombre del orden público vino a go
bernar la República. Tiéndase la vista 
alrededor. De una punta a otra, España 
entera se estremece en presagios de in
quietud. Si en lo demás le acompaña el 
fracaso más rotundo, y en el orden pú
blico, que era su banderín de enganche, 
el éxito Se le muestra cada vez más es
quivo, ¿qué méritos puede aducir a los 
ojos de nadie el lerrouxismo en sus tris
tes ensayos gubernamentales? El cómo
do y miserable recurso de cargarnos la 
culpa a los socialistas no basta a justifi
car ima realidad tan desdichada. Pero, 
además, ¿cómo se entiende que se nos 
atribuya ese poder si antes se nos había 
dado ya por muertos?" 

De "El SoJ", en un artículo de fondo 
titulado "Lag obras públicas y la vivien
da": 

"Y en España, donde tanta necesidad 
hay de acomodar a la mayoría de la po
blación en casas decentes; donde en más 
de cuatro lugares viven en cuevas, como 

consideran en el caso de condenar tar- ^^^ ^ ^ habitantes, y donde se está 
díamente la actitud de sus correligiona 
rios vascongados, los hombres de izquier
da que de buena fe se habían sumado 
al movimiento se detieocn a reflexionar 
sobre lo que representa... ¿No será es
to precisamente, la reflexión de los hom
bres de izquierda, lo que motiva que a 
ültinia hora se anuncie el aplazamiento 
de la Asamblea parlamentaria que había 
de celebrarse en Bilbao mañana domin
go? ¡Ojalá!" 

Y "El Liberal" no deja de ser claro: 
"Ya lo saben hasta en Belchite. Ni 

los catalanes ni los vascos se prestarán 
a que, tomándolos por micgo, hagan sus 
carambolas los privilegiados. Defende
rán sus derechos dentro de la ley; no 
cederán ni un milímetro en el terreno 
firme que pisan; pero no acudirán al 
trapo que tienen por bandera sus ene
migos." 

Para que los corresponsales de Pren-
ea extranjera, "tan despistados algunoe 
de ellos", le hagan ei caldo gordo y la 
propaganda gratis al marxismo e,:pañol, 
"El SoclaJista" intenta justificar su po
sición revolucionaria "para hoy y para 
mañana". 

"Si ei 12 ds abril de 1931 hubiera 
hecho él conde de Romanones las elec
ciones que hizo ei 19 de noviembre de 
1933 el señor Martínez Barrio, subsis
tiría la monarquía. Subsistiría la mo
narquía como subsiste el Gobierno Sam-
per: sobre las bayonetas Un Gobierno 
que S(Wo puede vivir en estado de pre^ 
vención o alarma es una triste repre^ 
eentación del Poder." 

"¿ Y qué final le esperaba a la monar 

sosteniendo una industria de construc 
ción a fuerza de exprimirse sádicamente 
la fantasía urbanista de nuestras auto
ridades centrales y locales, ¿no valdría 
la pena de ir estudiando el problema tal 
como hoy se lo plantean varias de las 
naciones mág expertas en asuntos de esa 
índole?" 

"A B C" habla de los créditos sobre 
trigos. 

La Junta de Crédito Agrícola ha ex
puesto al Gobierno la necesidad urgente, 
apremiante, de disponer de 250 millones, 
que cree necesarios para resolver el pro
blema, y parece ser que el Gobierno está 
dispuesto a proveer rápidamente esta 
necesidad. No hay otro camino; no lo ha 
habido en ninguna parte del mundo. Si 
el Gobierno persistiera en utilizar a la 
Banca privada como un instrumento su
yo para resolver estos problemas, no ha
bría razón para no extender el présta
mo de los Bancos sobre mercancías a los 
demás cereales, al aceite, al vino, al 
arroz y a los demás frutos de la agri
cultura. Y la Banca española dejaría de 
ser una institución de descuento para 
convertirse en un almacenista de mer
cancías, en un prestamista vulgar, o, lo 
que sería peor, en un origen de inflación 
fiduciaria si el Banco de España había 
de facilitar, descontando pagarés, todos 
los créditos que se otorgarán a mercan
cías pignorables". 

» • « 
"La Voz", como el pescador del cuen

to, que utilizaba un martillo, publica 
pocos editoriales, pero cuando dioe allá 
voy... Ayer publicó, "pensando en octu

bre", cuatro columnas, en negrilla, que 
terminan con estas lineas. 

Muy en breve, la República se verá 
enfrentada con im peligro mucho más 
grave que el que corriera el día 10 de 
agosto. El tiempo transcurre con una 
rapidez que pone frío en el alma de los 
que ven claro y lejos. Y no obstante 
ello, los republicanos auténticos siguen 
sesteando. ¿A qué esperan? ¿Es que 
ya han perdido Incluso el instinto de 
conservación?" 

Por cierto que a esos auténticos 
también "Informaciones" dedica un co
mentario, que dice asi: 

"Esos hombres y esos grupos, capita
neados por el nefasto Azafia, con el 
concurso destacado de los tres minis
tros socialistas, los dos radicales so
cialistas y el caudillo de la frente alta 
y las manos limpias, puso a la Cons
titución de la República el estrambote 
de la ley de Defensa de la República, 
que perduró hasta que excitaciones 
ajenas a ellos, ¡dos años más tarde!, 
les indujo a reintegrar a la ciudadanía 
española la plenitud de stis derechos. 
¿Y son hoy esos mismos caballeros los 
que se atreven a tirar piedras al te
jado ajeno, a conciencia de que sus tor
pes y cínicas maquinaciones, alguna 
de tinte tan despreciable como la del 
conflicto que provocaron en el campo, 
o de corte tan ruin y malvado como el 
Se fomentar el separatismo, son las 
únicas que obligan al Poder público a 
adoptar las más elementales medidas 
de previsión y a que persista la zozo
bra?" 

"La Nación" sigue BU campaña con
tra los separatismos y contra la debi
lidad del Gobierno. Habla de la vlslU 
y recepción a los delegados catalanes. 

"Nos limitamos a exponer los he
chos, que no necesitan ningún comen
tario, porque el único que se nos ocu
rre hacer se concreta en una pregunta: 
¿Es posible que después de esto se 
preste apoyo de ninguna clase a un 
Gobierno que, cuando todos los espa
ñoles Se lo hemos ofrecido para domi
nar la rebeldía, lo mismo en Cataluña 
que en Vasconia, entra en esta clase 
de componendas y se pone al habla con 
los que le insultan y nos denigran, sin 
perjuicio de venir a buscar descarada
mente nuevos medios morales y mate
riales para proseguir su campaña de 
desmembración ? " 

Jonatan Suift, dice "El Siglo Futu
ro", si viniese hoy a España, no ten
dría que forzar la Imaginación para 
continuar sus h i s t o r i a s de Gulli-
ver en el país de los enanos. Porque im 
enjambre de enanos ha Invadido el 
cuerpo de España. 

"Este es el espectáculo nacional: el 
triunfo de los enanos en una política 
torpe de medianías. Y cada cual aspira 
a erigirse en cabeza de ratón, con un 
ancestral sentido de los reinos de tai
fas. Porque estos fraccionadores de la 
Patria, que son los separatistas, no tie
nen los arrestos de los cantonales del 
73, que propugnaban la "federal", y se 
erigían en Poder y ha^ta acuñaban 
moneda en Cartagena". 

"La Época", confía en los buenos 
propósitos de los dirigentes vascos, de 
aplazar la manifestación en un prin
cipio anunciada para hoy. Por si acaso, 
"estén atentas las autoridades, con to
do, a lo que pueda ocurrir en Bilbao. 
Que para hacer írente a las suicidas 
insensateces de los que mueven este 
tinglado y de los que se dejan mane
jar, cuentan con el asentimiento de 
España entera, que se resiste a dejar^ 
se diluir en un cantonalismo anárqui
co, ni en una pulverización de absur 
das nacionalidades, nacidas al calor de 
los menos limpios sentimientos antina
cionales". 

Y "Heraldo" publica un comentario 
pidiendo que la llegada a Madrid de los 
del Instituto Agrícola de San Isidro 
"no se convierta en una manlfestaci6n 
anticataluiist$"i 
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presupuesto municipal del próximo ejer
cicio económico, ayer debía celebrar la 
Comisión de Hacienda reunión extraor
dinaria. A ella acudieron únicamente los 
concejales señor García Santos, Layús, 
Martínez Gil y Regúlez, los cuales, en 
vista de que faltaba el presidente y 
varios miembros de la Comisión, acor
daron no celebrar la reunión anunciada. 

Tarifa única en el ser

vicio de autobuses 

La Comisión de Fomento, en su se
sión de ayer, tomó el acuerdo de pro
poner al Ayuntamiento, conforme a lo 
aprobado por el Consejo de la Empresa 
Mixta de Transportes, que se unifique 
la tarifa de los servicios de autobuses, 
de modo que el precio único, para cual
quier recorrido, sea el de veinticinco 
céntimos. 

Cuartel para el Escuadrón 

de la Guardia municipal 

Mañana, a las once, se celebrará la 
inaugruración del nuevo cuartel que pa 
ra el escuadrón de la Guardia munici 
pal se ha construido en la Casa de Cam 
po, aprovechando algunas dependencias 
de esta finca. Al acto asistirán las au
toridades municipales. 

• ^ • • 

de Saavedra (don Elnrique), actuando de 
padrinos la condesa viuda del Sacro Ro
mano Imperio y el doctor don Ignacio 
Urblna. 

—En Santander dio a luz una hermo
sa niña la señora de don Ricardo Sán
chez de Movellán, nacida Sara Acebal 
Iñigo. En ei bautizo recibió la neóflta el 
nombre de Marta del Rosario y fué apa
drinada por don Guillermo Gil de Re-
boleño y la señorita Amalia Acebaí Iñi
go, su tía materna. Lo.s invitados al ac
to fueron luego obeequiados en la resi
dencia de los padrea de la recién na
cida. 

San Agustín 
Pasado mañana celebran sus días la 

duquesa viuda de Lécera y la marquesa 
de Pozoblanco. 

Marqueses de Rifes, Muni, Valdefuen-
tes y Moneayo, Casa Enrile, Santa Lu
cia de Cochán, Vega de Retortillo y Cró-
pani. 

Condes de Aguilar de Inestr'Uas, Can-
tillana, Castrillo y Orgaz, Corte de la Be-
rrona y Poxá. 

Vizconde de Altamira. 
Señores Bernaldo de Quiróa y G. Ca-

reaga, Drake y Fernández-Durán, Pigue-
roa, Luque, González Amezúa, Martín-
Montalvo, Meneses, Solache, Silvela, Váz
quez-Armero, Van-Baumberghen y Vi-
ñuales. 

Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a San-

lúcar de Barrameda, el conde de Busti-
llo; de Ribadesella a San Sebastián, la 
marquesa de Aledo e hijas; de Puerto de 
Santa María a Córdoba, los marqueses 
de Villarreal de Purullena. 

—Marcharon: a Trento, la condesa de 
Sizzo Noris e hijo; a El Escorial, el mar
qués de Fuensanta de Palma. 

Necrológicas 
Por el alma de la señora doña María 

de la Soledad Candela Martín, viuda de 
Stuyck, que falleció el pasado día 20, en 
Cubas, se aplicarán diversos sufragios en 
Madrid y otros puntos. 

^También por el alma del catedráti
co don Fernando Pérez Bueno, fallecido 
el pasado día 18, se están celebrando su 
fragios en Madrid y otras ciudades. 

—^Ayer murió doña BÍgrario González 
de la Cruz, a los setenta y nueve años de 
edad. Por su alma se aplicarán .sufragios 
en Madrid. 

Un decreto que Iknita el 
número de procuradores 
Este se fiiará con arreglo al censo 

de población de cada ciudad 
— • — 

La "Gaceta" de ayer publica un de
creto en el que se limita el número de 
procuradores de los Tribunales en al
gunas poblaciones con arreglo al censo 
de población. Este número queda fija
do en la forma siguiente: 

En las poblaciones en que el número 
de habitantes de derecho, conforme al 
censo de 1930, pase de 50.000, sin llegar 
a 75.000, podrá haber 10 procuradores 
en ejercicio; en las que tengan de 75.000 
a 150.000 habitantes, 16 procuradores; 
en las que cuenten de 150.000 a 200.000 
habitantes, 25 procuradores; en las de 
200.000 a 400.000 habitantes, 30 procu-
radorp;"?, y en las que pasen de 400.000 
habit; l tes, se fija el número de procu
radores en 90. 

En Albacete, Pamplona, Burgoí? y Cá-
ceres, capitales de Audiencia territorial 
cuyo censo no llega a 50.000 habitantes, 
habrá 14, 15, 14 y 10 procuradores, res
pectivamente. En toda-a las demás po
blaciones de menor censo que el indica
do, sean o no capitales de provincia y 
cualquiera que sea la categoría del Juz
gado de primera instancia que en ellas 
resida, no se establece limitación alguna. 

Establece también que los Colegios de 
Procuradores de estas ciudades, a par
tir de la publicación de este decreto, no 
podrán ordenar ninguna incorporación 
que exceda del número que se indica, y 
añade que para llegar al número fijado 
se irán amortizando todas las vacantes 
que se produzcan. 

Para Ingresar en el Cuerpo, previa la 
presentación del titulo de licenciado en 
Derecho y de procurador, habrá que ano
tar el nombre y apellido? del aspirante 
en un Registro creado al efecto en la 
Secretaria de Gobierno de cada Audien
cia territorial, y que se llamará "Regis
tro de aspirantes a plazas de procura
dor de los Tribunales". Por riguroso or
den cronológico de iniscripción irán ocu
pando las vacantes, después de recibir 
el nombramiento del presidente de la 
Audiencia y de haber corurtituldo la fian
za correspondiente. En ningún caí» será 

Q asesino del juez de 
Carayaca, condenado 

— « ^ — 
Treinta y dos años de prisión, de 
acuerdo con la petición del fiscal 

' • • 

MURCIA, 25.—Ha continuado la vista 
por el asesinato del juez de Caravaca 
con el informe del fiscal, que calificó á 
hecho de brutal y repugnante para la 
sociedad, dada la índole de la persona 
objeto de la agresión. El defensor del 
procesado, ex diputado radical-socialia-
ta señor López de Goicoechea, entonó 
un canto a la reliquia de la Vera Crua, 
"amada por todos sin distinción de ideas 
politica.s, porque nacieron del regazo ma
ternal que les inspiró el amor a la 
Cruz". Expresó el sentimiento colectivo 
por la desaparición de la reliquia. Traa 
dos horas de deliberación, el Tribunal ññ 
Urgencia dictó sentencia condenando al 
procesado a treinta años de reclusión 
mayor por delito de a'?€Sinato a maao 
armada, más dos años por tenencia ilí
cita de armas y a cincuenta mil peso-
tas de indemnización a los herederos da 
la víctima. El fallo produjo en el públi
co buena impresión. 

iiiiHiinaiiiaiüíaiiiniiMi 

OBERAMMERGAU 
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Excursión a 

en lujoso autocar "pullman", de aceites 
pesados, carrocería de acero y cristal in
astillables. Itinerario atravesando los más 
bellos paisajes de Europa: Suiza, TiTol 
austríaco, Alpes bávaros, Munich, Selva 
Negra, Vosgos. Duración, quince días. 
Próxima salida, 17 septiembre. Organi
zación: VIAJES 'INTERNATIONAL 
EXPRESS". Plaza de Cataluña, 8. BAR

CELONA. 

autorizado la cesión ni permuta de pues
tos en las listas del Registro. 

El procurador que en población de nú
mero fijo fuese designado para ocui>ar 
cargo público tendrá derecho a que M 
le reserve su plaza, y el que sufriere en
fermedad que le imposibilitase tempo
ralmente en el ejercicio del cargo podri 
nombrar un sustituto, dando cuenta al 
Colegio. 

El decreto establece, por último, que 
el número de procuradores que flja no 
podrá ser alterado en el plazo de dnoo 
años. 

•1 

A lodos nos gusla poseer 
' un coche que goce .de la 
estimación mundial. Y el 
mundo ha demostrado con 

creces que preiiere el Buick a cualquier 
olro coche de su precio.. Dicen con 
frecuencia; «Nose puede pedir más que 
un Buick» Cieno, no se puede. Dan te 
rodando alegremente por el mundo, 
cerca do la mitad de los Buicks produ
cidos (2 745.000) en los treinta años que 
liene la fábrica de existencia Muchos 
llevan en el cuerpo cerca de medio mi
llón de kilómetros, con diez, quince, veinticinco años de rudo 
trabajo.. El Buick de hoy, construido alrededor de los mismos 
principios básicos qxif sus longevos antecesores, incorpora todos 
los adelantos imprescindibles a la entera comodidad y seguridad 

Principales características de 

BUICK «40» 

Motor 8 cil. en linea, válvulas en cabeza 

Potencia efectiva 93 HP. 

Ruedas con rodillas. 

Estabilizador de virajes. 

Carrocerías de madera y acero. 

Caja de cambios sincronizada con todas 
las marchas silenciosas. 

de los viajeros y presenta la estética 
más en consonancia con las necesida
des de la técnica y las exigencias del 
gusto moderno. 
Más. Buick en un magnífico alarde de 
producción (que sólo esta célebre mar
ca puede realizar) viene a oírecerle 
todo esto en una nueva serie-la «40»-
cotizada a un precio (fijado con la inal
terable rectitud que distingue a Gene
ral Motors) jamás visto ni soñado para 
un coche tan estupendo... 
No demore por más tiempo la realiza

ción de su deseo... vea y pruebe el Buick que se pone ya a su 
fácil alcance., cómodos plazos de pago allanan su camino hacia 
su ideal de automoviUsta. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. - BARCELONA 

SI VISITA BARCELONA, NO DfJE DE VER LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE GENERAL MOTORS, DIACONAL ARtSAU 

FABRICADO Y GARANTIZADO POR GENERAL MOTORS 

Concesionario para la provincia: FÉLIX ALVIRA. Avenida Eduardo Dato, 18. MADRID 
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Match de natación Castilla-Bélgica 
^ • 1 » " 

En la primera jornada llevaron ventaja los belgas. Castilla 
•s derrotada en water-polo, por 14 a 0. El premio Europa 

de tiro de pichón lo gana Warren 

Natación 
Oa«tiUa contra Bélgica 

Anoche se celebró en la piscina del 
Canoe la primera jornada del "match" 
cutre lo» equipos de Castilla y Bélgica. 
Asistió bastante público. La sesión fue 
regular en cuanto a los resultados y el 
taterés, pues los belgas, que llegaron 
con el tiempo justo, no dieron, al pare
cer, todo el rendimiento "poijible que 
pueden dar, a juzgar por algunos des
te les de su clase, superior seguimos di
ciendo, por lo poco que se vio, a la de 
los castellanos. El programa, que ado
leció de algunos detalles de organiza
ción, fué disminuido por el "handicap" 
que representaban los belgas, según se 
anunció. De las tres pruebas intemaciu-
Balea vencieron en dos el equipo de loa 
Dauphins, con alguna diferencia sobre 
los nadadores locales. En cuanto a la 
exhibición de "water polo", la diferen
cia fué abrumadora a favor de los na
dadores "rojos", que, sin demostrar' 
garandes cosas, fueron superiores en to
do momento. 

lioa resultados de la sesión fueron los 
«ignilentes: 

100 metros Ubres Interdubs. — 1, 
IGLESIAS, del Club Natación Atlético 
en 1 m. 13 s. 4-5. 

2, Esteban, del C. N. A., en 1 m., 20 
•egrundos. 

S por 50 estilos Infantil.—1, Bqulpo 
d«l Canoe formado por Martínez, Val-
cárcel, Martínez Campos, en 2 m., 13 a 

2, Equipo del Lago, formado por Lias, 
Caballero y Juan, en 2 m., 18 a., 4-6. 

3, Canoe B. (Masses, Torres Mufloz, 
Pascual), en 2 m., 27 a. 

4, Florida (Roses, Liópez y Ramos), so 
S m., 12 s. 

100 metros Ubres International.— 1, 
RUIZ VILAR (Castilla), en 1 m., 6 se-
fundoa 2-10; 2, Aerts (Bélgica), en 1 
minuto, 8 a. 2-10; 3, GuiUinl (Bélgica), 
«n 1 m., 9 s. 4-10; 4, Flórez, en 1 mi
nuto, 9 a., 6-10. 

100 metros braza de pecbo, interna
cional.—1^ Vangheem (Bélgica) _ en 1 mi
nuto, 22 s., 4/10. 

2, Gardoqui (Castilla) en 1 m., 24 s.; 
8, Eslava (Ca.stilla) en 1 m., 26 s., 8/10; 
4, Arscbot (Bélgica) en 1 m., 27 a. 2/10; 
6, .Lalo (Castilla) en 1 m._ 31 a. 

5 por 100 infantil, relevos (intento de 
•Record").—! Equipo dei Florida (for
mado por Alfar, Mufloz, Conde, Ortiz, 
Uas ) , en 3 m., 12 s.; 2, Canoe (Valcár-
oel, M. Clampos, M. Martínez, Torres 
Muñoz, Pascual), «n 3 m., 15 s. 4/10. 
ŜB batido el "record" de Castilla, que 
cataba en 3. m., 22 s. 

100 metros espalda, internacional.—^1, 
Blitz (Bélgica), en 1 m., 20 s. 5/10. 

2, Kint (Bélgica), en 1 m., 21 s.; 3, 
Piemavieja (Castilla), en 1 m., 23 a., 
2/10; 4, Panlagua (CastiUa) en 1 minu
to, 27 s. 

La señorita Victoria Merino, del 
C, N. A., hizo una exhibición en 100 me
tros librea que realizó en 1 m., 37 s. 2/10. 

Después, el campeón y subcampeón 
de España, Pitarch y Ponce de León, 
hicieron imaa exhibiciones de saltos de 
trampolín en diferentes estilos y cla
ses, que fueron aplaudidos, sobré todo 
el primero. 

¿•or último se celebró vta partido de 
"water-polo". Los equipos formaron 
Ui : 

iMblgtca: Disy, Vangheem, Jennér, 
Isschee, Aerts, Blitz, Casteleyn. 

Castilla: Gardoqui, Piemavieja, Rulz 
Vilar (V.), Resines, Mascaro, Cuftat, 
Piemavieja. 

La superioridad de los belgas fué 
abrumadora en el pase, «n la velocidad 
y mareaje. El primer tiempo terminó 
con siete tantos a isu favor, marcados 
tres por Blitz, dos por Aerts y dos por 
Casteleyn. En el segundo tiempo, en 
el que los belgas aflojaron el tren, mar
caron otros siete tantos, alguno irre
gular por decisión del arbitro belga, 
«a decir, cometido después de una fal
ta.* Marcaron cuatro Blitz, dos Aerts 
y uno Casteleyn. Total: Bélgica, 14; 
CastUla, 0. 

Desde luego, la impresión que deja

ron los belgas fué inmejorable en con
junto, potencia y estilo. 

Primeramente se repartieron los 
premios a los campeones de Ca.<tilla. 
El equipo belga, al que se saludó con 
el himno de su país al ser presentado, 
fué aplaudido como se merecía. 

Hoy, la segunda jomada, en el Club 
de N. Atlético. 

Tiro de pichón 
El Premio Europa 

SAN SEBASTIAN, 25.—En Gulamen-
di se disputó el premio "Europa", de 
20.000 pesetas y una Copa. Lo ganó el 
americano Warren, que mató 20 pája
ros sin cero; segundo, Alexandrea Dors, 
húngaro, sin cero. Daspuée, el vizconde 
de Tudest, Víctor Sarasqueta, Eduardo 
Bellver, Agustín Labarga y Rafael He-
riz. Por la noche se celebra una verbe
na en honor de los tiradores. 

Pugilato 
El titulo europeo de Ugeros 

P A R Í S , 25.—La Secretaria de la In
ternacional Boxing Uiníón ha designado 
a los boxeadores Richard Stegemann y 
Charles Orland para disputar el título 
de campeón de Eluropa de los pesos li
geros. 

Carreras de galgos 
La reunión de ayer 

En el Stádlum Metropolitano se ce
lebró ayer una reimlón con im intere
sante programa de ocho carreras, que 
resultaron a cual más Interesante. 

He aqui el resultado detaUado: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate

goría, 300 pesetas, 500 yardas.—1, "CO
LORES", de Felipe Sánchez Cabezudo; 
2, "Morucha H", de Marta Martín, y 3, 
"Faisán", de Martín Olivares. No colo
cados: 4, "Reverte"; 5, "Fiera"; 6, "Chi
cote"; 7, Malvaloca", y O, "Greta I". 

33". Cabeza, 3 c , 2 c. 
Segxmda (lisa), cuarta categoría, 300 

pesetas, 500 yardas.—1, "AGRADECI
DA", de Alejandro Morales; 2, "Gladia
dor", de Adelaido Rodríguez, y 3, "Al-
pelUa", de Mariano Huete. N. C : 4, 
"Skippy"; 5, "Ruso II" ; 6, "Lechu
za II"; 7, "Diamante"; 8, Triaaa II"; 
9, "Ropa", y O, "Clbelee". 

33" l-Ct 1 1-2 c , 2 c , 1 C. 
Tercera (Usa), tercera categoría, 405 

pesetas, 500, yardas.—1, "DIADEMA" 
de Rodrigo Navarro; 2, "Avión VI", de 
JeaCia González, y 3, "Gamo I", de Juan 
Cañamero. N. C : 4, "Tirp IH"; 6, "Gue
rra"; «, "Four Baila"; 7, "Agrio"; 8, 
"Korea", y "Blanca". 

35" 2-6. 1 c , 2 1-2 c , 8-4. 
Cuarta (Usa), tercera categoría, 405 

pesetas; 675 yardas.—1, GOTA U, de 
Mariano Huete; 2, "Zarzuela", de Mar
garita Fernández Valdep-ama; y 3, 
"Campión", de Alejandro Morales. No 
colocados: 4, "Sola IH"; 6, "Bukovac"; 
6, "AbduUa"; 7, "Zltro"; 8, "Capítol". 

44", 1/5. 3 c , 2 c , 1/2 c. 
Quinta (lisa), 300 pesetas; 900 yar

das, cuarta categoría.—1, CARABAN-
GHESLi, de Damián Sanz; 2, "Alegre", de 
Alfonso Sacristán; y 3, "Fortxma I", de 
Alcobendaa « Hijo. No colocados: 4, "Lo 
la n i " ; 5, "Marchena"; 6, "Huracán U", 
7, "Norton"; y "Fontanerlto". 

60", 2/5. 6 c , 1 1/2 C, 1/2 C. 
Sexta (vallas), cuarta categoría, 215 

pesetas; 500 yardas.—1, PITONISA, de 
Carmen Carenas; 2, "Madrileño", de Pe^ 
tra de Miguel; y 3, "Terremoto I", de 
Francisco Giodín. No colocados: 4, "So
pla"; 6, "Cañero HI"; 6, "Torera"; "La 
dy" y "Tenazas". 

34", 1 1/2 c , 2 c , 1/2 c. 
Séptima (vallas), tercera categoría, 

290 pesetas; 500 yardas.—1, RAFFLBS, 
de laa señoritas de Rodríguez; 2, "More 
no", de JuUán Moreno; y 3, "Tanagra" 
de Luís Eíncabo. No colocados: 4, "Cham, 
beri; 5, "Carmela"; 6, "Cateto"; 7, "Li 
borlo"; y "Vampiro". 

33", 2 c , 3 c , cuello. 
Octava (vallas), tercera categoría, 290 

pesetas; 500 yardas.—1, ABTllCA de 
Aurelia Alcolado; 2, "Hidalga", de Ro
mán Pascual; y 3, "Cascabel III", de 

Un proyecto grandioso de 
Exposición flotante 

• 

Original del ingeniero Buigas autor 
de las iluminaciones de la Ex

posición de Barcelona 
— • — 

Debido a la iniciativa del ingeniero 
don Carlos Buigas, especializado en lu
minotecnia y autor de las maravillosas 
iluminaciones de la Exposición Interna
cional de Barcelona, se trabaja en la 
realización de un magno proyecto de ex
posición flotante. Se trata de transfor
mar una gran nave trastlántica en un 
palacio con surtidores iluminados y com
binaciones de color semejantes a la de 
la Exposición de Barcelona. Dotado por 
otra parte de salas de espectáculos y 
museos de historia, costumbres y arte 
españoles, ha de llevar un abundante 
mercado de las industrias y productos 
agrícolas de España. El propósito tien
de a que esta nave dé por dos veces 
la vuelta al mimdo, de modo que visite 
e nunos diez años dos veces, los prin
cipales puertos de todos los mares. Cons
tituirá, pues, una exposición móvil para 
la propaganda de la producción espa
ñola. 

La revista comercial "Mercurie" ha 
dedicado hace algún tiempo un número 
extraordinario a divulgar el alcance de 
este grandioso proyecto del señor Bui
gas, que ha sido declarado de interés 
nacional por el ministerio de Agricul
tura. 

Alfonso Sacristán. No colocados: 4, 
"Marmota"; 5, "Villalar"; 6, "Lista I"; 
O, "LizáQ II"; y O, "Deo". 

34", 1/5. 1 1/2 c, cuello, 1/2 c. 
Las pruebas de esta tarde 

Como domingo, el Club Deportivo Gal
guero ha preparado para esta tarde, a 
las cuatro y treinta, un programa de 
los más interesantes. 

De law ocho pruebas destaca, en pri
mer término, la gran carrera para to
das las categorías, en que se han iois-
crito los mejores galgos. Contra "Son-
nie Moya",, la gran vencedora de otras 
jornadas, se opondrán nuevos galgos im
portados que han hecho excelentes tiem
pos en los entrentunientos, por ei que 
muchos aficionados creen que está en 
estos nuevos el vencedor. Los tree nue
vos galgos de primera categoría son loe 
siguientes: "Traln Guard", de Luis Mar
tin; "Viddette", de la señora de Teijeiro, 
y "Balllnboltlg-Queen", de G. Escobado. 
Además de los cuatro, para asegurar 
la máxima regularidad, les acompaña
rán en la carrera otros buenos elemen
tos como son "Liglitfoot", "Primero" y 
"Vito". 

Luego, cuatro carreras corresponden 
a la Copa Golfo, COQ tres eUmkiatorias 
y final en la misma jomada. En cada 
eliminatoria se califican los tres prime-
roa. 

Todas las carreras se correrán sobre 
la Clásica distancia de las 500 yardas. 

La salida de la primera carrera se 
dará a las cinco menos cuarto. 

PROGBAiMA DEL DÍA 
Cañeras de galgos 

Reimite esa el Stádlum. A las cuatro 
y media. 
CicUsmo 

Prueba dei Velo Club Toledo. Salida 
en el Camino bajo de San Isidro. A las 
odio. 
Excuraionianio 

A Bultrago el Sport de Pesca; a Bru 
nete, el V. C. Portillo; a Torreláguna, 
la U. V. E. 
Na tad to 

"Match" Castilla-Bélgica en ei Club 
Natación Atlético. A las seis. 
Pugilato 

Clnturón Madrid en el campo de la 
Ferroviaria. A las cinco y media. 
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GALGOS EN ESTADIUM 
Un programa excepcional para esta tar
de. Ocho carreras con loa mejores gal
gos de Elepaña de todas las categorías. 

A las 4,30, en el Stadíum 

Los melones y la 'sisa'' 
— • — 

Dicen las amas de casa y las cocine
ras, que los dueños de los puestos de 
melones, que en esta época del año ador
nan las calles de la villa y entorpecen 
el tráfico, se hacen ricos a una veloci
dad de vértigo. Y lo malo, según ellas, 
no es que cuadrupliquen el valor de ca-
áa azucarada, refrescante y sabrosa cu-
cürbitácea; lo malo es que están des
acreditando a los honrados cultivadores 
de Villaconejos y pueblos limítrofes, 
pues venden como procedentes de tal 
comarca unos melones criados en las 
Ventas, que son "la oca en babuchas". 
La verdad es—nos lo ha dicho un filó
sofo de esos que hay en la Puerta del 
Sol vendiendo hojas de afeitar—que to
da mujer que va a la compra, con dine
ro suyo o con dinero de sus señores, no 
puede resistir la tentación de "sisar". 
Si el dinero es suyo siempre aparta ima 
pequeña cantidad, y cuando tiene para 
comprarse un vestido le pide dinero a 
su esposo para llegar después a casa 
con dos cortes y decirle al incauto paga
no que en un saldo le han dado dos 
vestidos por el precio de uno. El cabeza 
de familia ruega a su mujer que le di
ga dónde ha encontrado la ganga, y se 
promete romper dog costillas del comer
ciante que tan inconscientemente da dos 
cortes por el precio de uno para que las 
señoras tengan que pagar doble de he
churas, pero no pasa nada. Si la que 
sisa es la cocinera, la cantidad robada 
alcanza proporciones alarmantes. Todas 
las cocineras giran a sus casas cada 
tres meses lo suficiente para "que com
pren otra vaca". Tí, finalmente, si la que 
va al mercado es "la chica para todo 
que sabe costura", entonces la sisa al
canza proporciones aterradoras. "La 
chica para todo" tiene siempre un her
mano pequeño, al que hay que com
prarle una pierna ortopédica. 

Ayer, en un puesto de venta al aire 
libre, cerca de la glorieta de los Cua
tro Caminos, un honrado vendedor de 
melones, decidió liquidar todos los que 
le quedaban, porque tenia más que sos
pechas de que estaban ya en un esta
do lamentable. Ammció que los iba a 
vender a precios de ruina, y las com
pradoras acudieron como las vendedo
ras de lotería a las terrazas de los ca
fés. Ya advirtió el vendedor que si los 
daba a tan bajo precio era porque te
mía que la mayo» parte estuviesen pa
sados. Pero esto no era una razón para 
que dejasen de comprar las que pensa
ban en la "sisa". 

Eran ya las tres de la tarde, cuando 
llegó al puesto un ciudadano como de 
cincuenta años, rizados bigotes, abul
tada estaca «n la diestra y un melón 
en la sinleatra. Se encaró con el ven
dedor, y tras arrojar al montón la car
ga, que en la mano Izquierda llevaba, le 
invitó a dar un paselto corto, pues te
nían que "hablar dos palabritas". Pero 
como el altldldo no mostrara muchos de 
seos de caminar y además le pidiese ex 
pUcadoncs, el ciudadano de la estaca 
profirió unas frasea gruesas y le dijo 
que era un ladrón. 

—^Eso de ladrón... 
— L̂e ha cobrao usté seis reales a mi 

mujer por esa porquería, y vengo a que 
me devuelva la "pastizara". 

Puesto en claro, que la compradora 
sólo habla pagado por el melón 30 cén
timos, vtíMó él de los rizados bigotes 
a su domicilio, y al poco rato era tras
ladada a la Casa de Socorro una seño
ra, a la que había agredido su esposo 

Detenidos pmr el asalto al Ateneo 
La Policía detuVo ayer, como presun-

Ha sido absuelto el 
director de ''El Socialista" 

Como se recordará^ en un número re
ciente de "El Socialista" apareció un 
artículo que, pretendiendo ser sensacio
nal, resultó ridiculo. 

El periódico se erigía en vestal de la 
paz pública, y denunciaba que unas jó
venes derechistas habían ingresado sub
repticiamente en el partido obrero can 
el fin de cometer un magnicidio y que 
se desatase una vigorosa represalia 
contra la organización socialista. 

Un Juzgado, cumpliendo inexcusables 
deberes, inició el oportuno sumario pa
ra esclarecer lo que hubiere de cierto 
en la pintoresca información, y una de 
las primera,^; diligencias fué la de tomar 
declaración a¡ director de "El Socialis
ta", señor Zugazagoitia, a fin de que 
diera el nombre de la persona que su
ministró los datos que sirvieron para 
coT.feccionar ei articulo. Zugazagoitia ne
góse a facilitar tales datos, pues, a su 
juicio, el secreto profesional le vedaba 
manifestar el nombre de los informan
tes. 

El juez le ¡equirió- formalmente y, 
tras de condenarle a una multa, dictó 
auto de procesamiento contra él por el 
supuesto delito de desobediencia, que 
ayer mañana se ha visto ante la Sala 
de Vacaciones de la Audiencia provin
cial, constituida en Tribunal de Ur
gencia. 

E] Ministerio fiscal solicitaba para el 
periodista la pena de dos me.-es y un 
día de arresto, y la defensa, encomen
dada al señor Jiménez de Asúa, pedía la 
absolución de su patrocinado. 

Tras unos breves interrogatorios, en 
los que el procesado y los testigos, don 
José L. Mayral, redactor de "La Voz", 
y don Leopoldo Bejarano, redactor de 
"Ahora", manifiestan que los nombres 
de los informantes quedan siempre al 
amparo del secreto profesional de los 
periodistas, comienzan los Informes. 

Para ei fiscal, la actitud del señor Zu
gazagoitia entraña una desobediencia 
grave al requerimiento judicial, encua
drada en el artículo 460 del Código pe
nal, máxime si se tiene en cuenta que 
la declaración no perjudicaría a corre
ligionarios suyos, sino a los que apa
reciesen como complicados en el supues
to complot. 

BU abogado defensor solicita la abso
lución de su patrocinado, pues el Códi
go penal exige que la desobediencia en
trañe desprestigio para la autoridad, y, 
aunque asi hubiese sido, no podría ser 
castigado, pues su conducta no viola nin
guna norma de cultura, y, por lo tanto, 
no es antijurídica. 

Al cabo de unos minutos de delibera
ción, el presidente lee la sentencia, que 
es absolutoria. Unos jóvenes saludan 
con el puño en alto al estilo socialista. 

A J E D R E Z 
Uso de la notación algebraica. Siguen las partidas del 
"match" Alekhíne-Bogoljuboff. El próximo "match" Ale-

khine-Euwe en La Haya 

La notación algebraica,—Sin entrar en 
inútiles discusiones acerca de las venta
jas e inconvenientes de las diversas no
taciones usadas en ajedrez, y supuesto 
que todo aflcionado debe conocerlas—al 
menos las denominadas descriptiva y al
gebraica—, hoy hago uso de esta última 
para transcribir una partida larga, em
pleándola en forma abreviada (otro día 
emplearé la forma completa), para ilus
tración de los lectores que no han viíto 
libros o periódicos de ajedrez alemanes, 
belgas, etc. 

Hasta el qu3 la desconociere en tbso-
luto la entenderá en seguida, con ¿ólo 
tener en cuenta que para designar las 
casillas se emplean en las columnas las 
letras a, b, c, d, e, f, g, h; y en las fa
jas, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

tos autores del asalto al salón del Ate
neo, en el que se celebraba una expo
sición de obras contra la guerra y el 
fasclo, hecho ocurrido el pasado día 9, 
a Arturo Spillari Bouricini, subdito ita
liano, de veintiséis años, estudiante, do
miciliado en la carretera de Chamartín, 
número 43; Miguel Borrego Espejo, "el 
Andaluz", de diez y ocho años, tipógra
fo, domiciliado en la calle del Marqués 
de Riscal, núm. 16, y Manuel Padheco 
Duran, "el Mérida", de diez y ocho años, 
herrero, domiciliado en la calle del Mar
qués de Riscal, número 16, los tres fas
cistas. El juez dispuso que fueran tras
ladados a la cárcel a disposición del Juz
gado número 20, que instruye sumario 
por el hecho que se les imputa. Caso de 
que la autoridad judicial los ponga en 
libertad, quedarán a disposición del di
rector de Seguridad. 

U n a aclaración 
El presidente del Centro Instructivo y 

Protector de Ciegos nos ruega hagamos 
constar que en la Junta general cele
brada en el loca] de la calle de los Se
ñores de Luzón, número 12, lo que ocu
rrió únicamente es que se produjo £tl-
grún desorden a consecuencia de la pa
sión que algunos de los asociados ponían 
en su peroración, cosa que no es priva 
tiva de ciegos ni de videntes; no ba-
biendo que lamentar, afortunadamente, 
nlngnin lesionado ni desperfectos en el 
mobiliario ni cristales dei local. 

Por ejemplo: Comienza la partida con 
I. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A, 
A4A. Apertura Giuoco Piano, según la 
notación descriptiva. Usando la algebrai
ca, diremos: 

1. e:-e4, e7-e5; 2. Cgl-f3, Cb8-c6; 3. AH-
c4, Aí8-c5. Y en forma abreviada: 1. e4, 
e5; 2. Cf3, Cc6; 3. Ac4, Ac5. 

—Como prometí publicar todas las par
tidas del "match" Alekhlne-Bogoljuboff 
últimamente celebrado. Inserto hoy las 
dos que quedaron rezagadas. 

Partida núm. 230, novena del "match". 
Blancas, Bogoljuboff; negras, Alekhine. 

1. P4D, P4AD; 2. P5D, P4R; 3. P4R, 
P3D; 4. P4AR, PXP; 5. AXP, D6T-f-; 
6. P3CR, D2R; 7. C3AD, P4CR; 8. A3R, 
C2D; 9. C3A, P3TR; 10. D2D, CR3A; 11. 
O—O—O, C5C; 12. A2R, A2C; 13. TRIA, 
CXA; 14. DXC, P3T; 15. CICR, P4C; 16. 
T(1D)1R, A2C; 17. CID, O—O—O; 18. 
A4C, RlC; 19. AXC, TXA; 20. D2D, 
P5CR; 21. C3R, D4R; 22. P3A, P4TR!; 
23. C5A, A3AR; 24. D4A, DXD; 25. PXD, 
T(2D)1D; 26. P4A?, PXP; 27. C3R, P6A; 
28. P3C, A5R; 29. C4A, P4A!; 30. P5R, 
PXP; 31. PXP, AXPD; 32. TXP, 
T(1D)1AR; 33. TXT-f, TXT; 34. P6R, 
TIR; 35. P7R, AXC4A; 36. PxA, AXC; 
37. TXA, TXP; 38. P3TR, PXP; 39. R2A, 
P7T; 40. TICD, T2CD; 41. TITR, TTC-f; 
42. RXP, TXP; 43. R3D, R2A; 44. R4R, 
R3A; 45. R5A, P4T; 46. R5C, PSTD. 
Abandonan. 

Faitida núm. 231, 15." del "match".— 
Blancas, Bogoljuboff; negras, Alekhine. 

1. Cf3, e6; 2. c4, d5; 3. d4, dxc4; 4. Cc3, 
a6; 5. e3, b5; 6. a4, b4; 7. Cbl, Cf6; 8. 
AXc4, Ab7; 9. O—O, c6; 10. Cb42, cXd4; 
II. exd4, Ad6; 12. Tel, O—O; 13. Ce5, 
Cbd7; 14. Ab3, Ae7; 16. Cdc4, Cd6; 16. a5 
Dc7; 17. Dd3, Tad8; 18. Dg3, Af6; 19. 
Ad2, Cb8; 20. Tacl, De7; 21. Aa4, Tc8¡ 
22. Db3, Ag5; 23. Ce3, TXcl; 24. TXcl, 
Td8; 25. g3, Cxe3; 26. fXeS, Ad5; 27. Dd3, 
Db7; 28. Tfl, Ae4; 29. Dc4, Ad5; 30. Dd3, 
TfS; 31. Cc4, Ae4; 32. De2, Ae7; 33. Cb6, 
Cc6; 34. Dh5. Ag6; 35. Df3, CXa5; 36, 
Dxb7, CXb7; 37. Tcl, Tb8; 38. Cd7, Td8; 
39. Tc7, Ae4; 40. Cb6, Ad6; 41. Tcl, h6; 
42. Adl, Af8; 43. Rf2, e5; 44. Tc8, Txc8; 
45. CXc8, Ca5; 46. Cb6, Ad3; 47. Cd5, Cc4; 
48. CXb4, Ac4; 49. Ac3, CXb2; 50. AXb2, 
AXb4; 51. dXe, Rf8; 52. Ab3, Re7; 53. 
Re2, a5; 54. Ad4, h5; 55. Aa4, g6; 56. Ab3, 
Af5; 57. Ad5, Ac2; 58. e4, a4; 59. Re3, g5; 
60. Re2, Rf8; 6i; Re3, Rg7; 62. Re2, Rgfi, 
63. Re3, g4; 64. R€2, Abl; 65. Re3, a3; 
66. Re2, Ac2; 67. Re3, Abl; 68. Re2, a2; 
69. Rdl, Ac5; 70. AXa2 ,tablas. 

De "Crítica", de Buenos Aires.—La Ha
ya.. 1.—tía Federación Internacional de 
Ajedrez aprobó la realización del "match 
Alekhine-Etiwe, disponiendo qu^ en esta 
capital se disputen todas las partidas. El 
•'match" se iniciará el 1.° de octubre 
de 1936. 

Campeonato de Inglaterra. — Blancas, 
Sir Thomas; negras, Wheatcroft. 

1. P4R, P4AD; 2. C3AD, C3AD; 3. P3CR, 
P3CR; 4. A2C, A2C; 5. P3D, P3R; 6. A3R, 
C5D; 7. D2D, D4T; 8. C3A, C2R; 9. O—O, 
PSD; 10. OÍR, A2D; 11. P4A, TICD; 12. 
D2A, P4CD; 13. P5R, C(2R)4A; 14. C4R, 
D3C; 15. P3A, CXA; 16. CXP+, R2H; 
17. DXC, C3A; 18. C3A, TRID; 19. TDID, 
P5C; 20. C2D, P x P ; 21. C(2D)4A. Aban
donan. 

Partida núm. 233.—Blancas, Caris; ne
gras, Schmitt. 

1, C4, CfB; 2, Cc3, e6; 3, e4, d5; 4, e5, 
d4; 5, eXfB, dXc3; 6, bxc3, DXc3; 7, 
Cf3, Cd7; 8, d4, h6; 9, Ad3, c6; 10, De2, 
Ad6; 11, A4, b6; 12, o—o, Ab7; 13, a5, 
Dd8; 14, a6!, Ac8; 15, Tel, Dc7; 16. h3, 
Cf6; 17, Ce5, AXe5; 18, dXe5, Cd7; 19, 
Dg4, g6?; 20, AXg6, CXe5; 21, Dg3, 
fXg6; 22, TXe5, Dg7; 23, C5!, o—o; 24, 
Ae3, TfS; 25, Ad4, Df7; 26, TXfó, Dxf5; 
27, Dc7, Df7; 28, DXcB, Tb8; 29, CXb6, 
Ad7; 30, bXa7!!. Abandonan. 

Soluciones.—A los problemas del "Con
curso Diccionario Ilustrado de Ajedrez": 
núm. 72, Marín, clave D6A; núm. 73, 
Puig, D8A; núm. 74, Paluzis, T8A; nú
mero 75, Armengol, C6D; núm. 7G, Ar
guelles, DÍA; número 77, Novejarque, 
CXPR. 

Nota: En el problema del doctor Puig 
se omitió en la imprenta organizadora un 
peón (blanco o negro) en la casilla b5, 
con lo que el diagrama ofrec-i dos cla
ves: D8A y D6T, cosa que no sucede en 
el original del insigne maestro. 

Al núm. 86 (para desempate), D. Do-
pico presenta como jugada clave T5R, 
con mate en tres. Y para el núm. 87, el 
mismo laureado solucionista da la clava 
C5A, con mate en cuatro. 

AI núm. 88, clave C3A. 
Al núm. 89, clave T5A. 
Al núm. 90, clave AlC. '¿Y R7C?). 
Al núm. 91, clave D5AD. 
No doy la solución del núm. 92, pop» 

PROBLEMA NÜM. 92. 
M. Ehrensteln. 

(Repetido para provincias.) 

Mate en dos. 
(10X10) 

que esta joya no pudieron todavía apre
ciarla en la^ edición de provincias. 

A la figura en a3, del núm. 94, dibú
jenle la corona de rey. 

Solucionistas: D. Dopico, Bolor, F. Die 
y Mas, Soler, Pacherottl, T. del Castillo, 
W. de Loma y Burguet. 

Consultas.—^Amyclldes. Agradecido, co
rrespondí con igual gusto. Acertó en la 
solución. 

Dr. J.4CQUES 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cmz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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AGUA V I S N U 
IDEAL PAKA EL CUTIS 

En tonos: 
fflanco — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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Jarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de específicos y en los depósitos que 
Indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas S,70 frasco 
(timbres incluidos). 

Año VII Núm. 30 

Charlas del tiempo 

i 
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LIMPIEMOS LA ATMOSFERA 

Uadrid y lo mismo todas laa grandes poblaciones se 
despueblan en verano. El calor y, sobre todo, la sucie
dad da la atmósfera son las causas que producen la 
huida. Pero si llovíase en estío entonces ni haría tan
to calor» ni eV aire seria tan irrespirable. Y como, na
turalmente, no llueve, será cosa de ir pensando en el 
riego abundante y desde las alturas, en la «lluvia ar
tificial» sobre las poblaciones demasiado densas. 

La mayoría de los hombres vivimos en el '^íango» 
atmosférico. Tal puede llamarse la capa de aire que 
esta junto al suelo. Excepto los escasos habitantes de 
laa cumbres, todos los demás mortales respiramos un 
aire en el que estáii flotando todas las impurezas que 
M posan de las capas altas de la atmósfera, o que se 
producen, sobre todo, y continuamente, en la misma 
auperSeie terrestre. 

Cuando un día de verano de esos que llamamos «bue
no», porque no tenemos que llevar paraguas y que, en 
realidad, deberíamos llamar «malo>, contemplamos 
nna gran ciudad desde una torre muy alta o desde una 
eoUna, observamos con cierto horror que están envuel
tas todas las casas por una nube unarilienta de pol
vo que se va desvaneciendo en las afueras. 

Las gentes creen que la produce el calor, pero lo 
que la origina, en realidad, es la falta de lluvia que, 
en las poblaciones grandes, tiene que compensar las 
muchas causas de formación de polvo. 

Polvo que, claro es, absorbemos los ciudadanos por 
los pulmones y nos causa miles de enfermedades. Cuén
tase que un viejo antropófago de las islas de la Poli
nesia decía que la carne humana sabe a plátanos ma
duros, pero, sin duda, no había probado sino la de los 
salvajes que habitan en aquellos islotes de coral, bien 
oreados por las brisas salutíferas marinas; pues si hu
biera hincado el diente en la de un madrilefio, cuya car
ne debe de estar contaminada con tanta porquería del 
aire, quizá habría renunciado al canibalismo. 

La gran mayoría de los que viven en las grandes 
poblaciones no tienen la desgracia de poseer un mi-
erosooplo. Que si la tuvieran y miraran por él lo que 
ai aire deja pegado a una plaquita de cristal tmtada 
de glicerina, se quedarían aterrados. Allí hay residuos 
orgánicos, granos de bollin, óxido de hierro, polvo del 

suelo que le forman, a veces, hasta escamltas muy 
cortantes de sílice, que producen heridas en loa pul
mones—las puertas de los microbios de la tuberculo
sis—, cristalitos de sal marina y de alumbre. Esto, y 
más cosas, del reino mineral; que del vegetal y ani
mal no faltan desechos orgánicos, filamentos de algo
dón, células desecadas, granos de polen de las flores, 
esporas y, ¡horror de horrores!, microbios tales como 
el <micrococcu8 tetragonus», el «micrococcus prodigio-
sus», Jl «baciUus subtilia», «vlbrionea» y muchislmas 
bacterias. Y nada se diga de los que no vemos, pero 
sabemos que nos obsequian con la escarlatina, el sa
rampión, la coqueluche, etc. Una visión macabra» ho
rripilante, un mundo dantesco encerrado en un cen
tímetro cuadrado de espacio. 

Más no hay tampoco que exagerar. Porque aunque 
todas estas cosas se hallen en el aire, no están con 
tanta profusión que todo él lo invadan. En un mon-
toncito de polvo que ima señora cuidadosa recoge de 
un mueble no existe sino un organismo vivo por ca
da 100 millones de granito de polvo, y aun de esos or
ganismos los hay inocentes, tales como el «mycoder-
ma aceti», que, inofensivamente, se encarga de trans
formar el alcohol en vinagre, con gran disgusto, claro 
es, de los devotos de Baco y de algunos cosecheros, pe
ro de nadie más. 

M elAsloo aitaTato O» vagaü. rt>oot« sobre una pla-
qtdta de cristal untada de glicerina las impantaa at-
mosférioas del aire parisino, que entra por el tubo 

acodado. 

Con el fin de observar el estado de impureza del 
aire, ha habido quien ha ideado y montado aparatos 
que las recogen de un modo continuo. El clásico apa
rato de Afigue^ metalado ya hace muchos años en el 
Observatorio de Montsouris (París) (figura 1) es bien 
conocida. Un tubo doblemente acodado y sujeto a una 
veleta recibe el viento por su boca inferior y le deja 
salir por la superior. En su interior ha de pasar por 
una rendija que lo proyecta sobre una plaquita de cris
tal untada en vaselina. Allí se quedan pegadas todas 
lâ ŝ impurezas que arrastra el viento y que después 
han de examinarse con el microscopio. 

Los ingleses—¡cómo no, dado lo turbio de la atmós
fera de sus ciudades industriales!—han dedicado grsm-
dísimos esfuerzos para conocer el grado y la causa de 
la opacidad del aire que respiran, y han fundado un Co
mité Nacional del Polvo, en el que es figura destaca
dísima el profesor Owens, Inventor de aparatos muy 
delicados para esta esi>ecialidad. 

Aun «In tanta delicadeza, Roux, en Lyon, ha monta
do un disco de cartón (figura 2), recubierto de glicerina, 
que va* girando ante una rendija que deja descubierto 
un trozo de radio del mismo. La cantidad de polvo que 
se va depositando varia con las horas, y, claro es, es 
máxima entre las seis y las nueve de la mañana, horas 
de la limpieza y de encender los hogares industriales o 
caseros; y grande también entre las cinco y las nueve 
de la tarde, en que el tráfico callejero pasa por su pun
to culminante. 

Si reinara siempre calma chicha, el polvo termi
narla por caer al suelo, si bien lentisimamente. Pero 
como el menor soplo de aire lo levanta, se vuelve a 
esparcir por las capas inferiores del mismo. E^ cam
bio, a las grandes alturas no sube. En lo alto del mon
te Righi se han encontrado no más de 200 partículas 
de polvo por centímetro cúbico, mientras que en los 
valles llega a haber hasta 50.000; no hay que decir en 
las grandes poblaciones. En Londres, 150.000, y 210.000 
en París. 

Pero aún en estas poblaciones disminuye el núme
ro de gérmenes de un modo asombroso en cuanto se 
busca un punto elevado. De 3.000 por metro cúbico 
en la calle de Rivoll, se baja a 200 en la linterna del 
Panthéon, y en los Alpes seria necesario hacer pasar 
varios metros cúbicos de aire por el aparato colector 
de las impurezas para hallar un solo germen. Bastan, 
pues, imas decenas de metros de elevación para hallar 
aire mucho mes puro que junto al suelo. Un torrero 
o un vecino del piso ático de un rascacielos puede en
vanecerse del aire que respira. 

Ocurre en la ciencia que cuanto más progresa ella 
más oflcuridad introduce es las cuestiones. La causa 
de esta paradoja es Men sencilla: la complicación que 
•• va «icoafaraado eo todo. T aai ha ocurrido con loa 

corpúsculos que fiotan en el aire. Ya se creía que se 
conocía hasta los más pequeños, los cuales hablan sido 
cazados en las redes del microscopio o d e 1 ultrami
croscopio, cuando se ha visto q u e existen también 
"iones", que escapan a la vista y sólo son visibles por 
la imaginación guiada por las modernas teorías eléc
tricas. Sin embargo, los mayores de ellos aun ha ha
bido quien los ha creído ver con el microscopio, y el 
príncipe Mauricio de Broghe, el gran físico francés de 
la actualidad, ha logrado cinematografiarlos. Loa ori
ginan las emanaciones radioactivas dei suelo y las 
radiaciones solares y cósmica—ahora tan en boga—y 
no se estancan, como sus hermanos mayores, en las 
capas bajas del aire, sino que, por la ligereza que dis
frutan, suben hasta varios kilómetros de altura. 

Nada hay en la Creación inútil. ¿Para qué sirven, 
pues, todos estos corpúsculos de la atmósfera? Pues 
para producir la lluvia. Sin ellos sería imposible ni 
que se formaran nubes. Pero, a su vez, cuando llueve, 
cada gota de agua que cae encierra uno de ellos y lo 
lleva hasta el suelo, y si encuentra algunos en el ca
mino, también los obliga a caer. La lluvia lava, pues, 
perfectamente el aire. Hay aqui un círculo de fenó
menos que Se cierra siempre que las condiciones de 

.En nn disco de cartón, también con glicerina, qae 
va girando durante vdntlcaatro horas ante ana ren
dija, recoge Roqx, en lyon, el polvo atamosféi^oo. V 
nota la mayor suciedad entre seis y nueve de la mafior-
na,]r la meooír entre melodía y las ctocode la taidew 

humedad y viento del aire lo hacen posible. Polvo y 
lluvia se contrapesan. La lluvia no es posible sin el 
polvo; el polvo desaparece con la lluvia. 

Por eso cuando llueve, el aire de las grandes pobla
ciones se queda tan limpio como el de las garandes al
turas. 

Y por ello no se podrá obtener im aire bien higieni
zado en las urbes populosas, mientras no se realice 
lo que ya alguien ha pensado y propueito en tono 
un poco humorístico, pero lleno de esperanzaa: el riego 
artificial desde la altura de los tejados. Todas las 
casas deberían estar provistas de canalizaciones de 
agua que desde los aleros lanzasen una lluvia fina y 
repetida varias veces al dia sobre las calles. Con esta 
"lluvia municipal" las poblaciones habrían ganado en 
sanidad un elevadisimo tanto por ciento. 

Además, el estado de humedad de la atmósfera au
mentarla y se «vitarla la sed irresistible que tantas 
enfermedades acarrea por imprudencias. 

Clamemos, pues, porque loa Ayimtamientos, dejan
do a un lado perniciosas cuestiones politicas, se ocu
pen en las de irrigación en grande y desde las al
turas. 

* • • 
I.ia próxima semana es de esperar que ya no dis

frutemos del calorcito que hemos tenido en la que 
ahora acaba. 

Algimas lluvias no "municipales", sino naturales, pu» 
dieran también visitamos. 

25 agosto 1934. 
MEXEOR. 

Nota astronómica. — Lu~~. !-i:arto menguante el 
viernes 31.—Planetas: sigue siendo lucero de la maña
na. Venus. También se ve desde las 3 horas de la ma
drugada. Marte. Júpiter es lucero de la tarde, pero se 
pone ya a las ocho de la noche. Luce toda ella Sa
turno. 

C. M. O. (Madrid).—La Pascua de Resurrección d« 
1614 cayó en 30 de marzo, y, por consiguiente, «1 (Cor
pus debió ser el 29 de mayo. Pero más detalles de es
te asunto podría darle el señor Herrero-García, maes
tro indiscutible de la erudición relativa al siglo XVII 

Astronómico (Galicia).—Hasta la latitud de 66°33' 
(el Norte de Noruega, aproximadamente) hay di a s 
y noches como laa nuestras, si bien ya van siendo o 
cortísimos o larguísimas, según las estaciones del año. 
A partir de esa latitud, csuninando hacia los Polos, 
hay épocas del año en que la noche (o el dia, respec
tivamente) dura varias veces veinticuatro horas. Pero 
esto sólo en laa épocas de los aolsticios de verano o de 
invierno. Chanto nUa próximos al Polo, tanto máá lar
gos son esos dlaa o esas nocl^es, que pueden ser has
ta da nuaea; } « «a el mismo Polo, de aela mesea Justos 

if 
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El martes se cumplen ciento cincuenta años de la muerte de fray Jumpero Seiia 
• 1 ^ a f c i 1 • 

California le debe su fundación y su patriarcado. El gran misionero se abrió camino por yermos vírgenes y plantó caba
nas en el desierto; aquellas cabanas son hoy ciudades opulentas. El apostolado de fray Jumpero fué tan extenso, que 
comprendió novecientas millas y cinco grados del meridiano. Evangelizaba y civd izaba a los gentiles. Inició a los hom

bres en la agricultura y en el comercio; a las mujeres, en la industria de hOados y tejidos 
<^mm 

a GRAN CAMINANTE LLEVABA CONSIGO R DULCE AMOR FRANCISCANO A LAS COSAS BELLAS, DESDEÑADAS Y HUMILDES 

1 día 28 de agosto, poco antes de 
las dos de la tarde, se cumplirán ciento 
cincuenta años del tránsito feliz, en el 
ósculo del Señor, del Venerable Padre 
Fray Junípero Serra, de la Orden de 
San Francisco, hijo de la Provincia se
ráfica de Mallorca, natural de la villa 
do Petra y fundador y evangelizador 
«Je la Alta California. La muerte, que es 
la última línea de las cosas, trabó sus 
pies de misionero y colonizador en la 
Misión de San Carlos de Monterrey, 
la preferida entre todas; su gozo y su 
corona. Allí descansan sus huesos. Don
de fué mayor su afán, encontró el más 
sabroso reposo. 

Todos los pueblos que él sembró a 
lo largo de la costa del Mar Pacífico 
se aprestan a celebrar il memorable 
aniversario. Aquella tierra es agrade
cida y justiciera: «justissima tellus!» 
El «Año de Junípero Serr:;» será este 
año para todo el Estado de California, 
que lo solemnizará con festivas cele
bridades. La humilde villa natal se suma 
al regocijo de los pueblos trasatlánticos 
que veneran por padre al que fué el 
más preclaro de sus hijos. 

A la ima de la madrugada del día 24 
í e noviembre de 1713 nació, en la villa 
de Petra, Miguel José Serra y Ferrer, 
hijo de Antonio y Margarita, de la hu
milde clase de canteros y agricultores. 
Desde el año 1607 tenían los hijos de 
San Francisco un convento en la villa 
natal, dedicado a San Bemardino de 
Sena, cuya iglesia subsiste aún. Entre 
loa frailes del Patriarca seráfico se edu
có primeramente el futuro evangeliza
dor de gentilidades. Luego trasladóse 
a Palma de Mallorca para continuar 
BUS estudios. Pequeño y enclenque, como 
era, pidió un día al Ministro Provincial, 
que lo era Fray Antonio Perelló, hijo 
de Petra también, el santo hábito. No 
le fué negado. Ocultó el nombre de su 
bautismo, Miguel, bajo el nombre pres
tado de aquel memorable Fray Junípero, 
compañero de San Francisco, que re
gocija el libro de «Fioretti» con sus su
blimes simplicidades y con sus cuerdas 
locuras. Platón aconsejaba a los jóve
nes que soñasen sueños fecundos y que 
luego se esforzaran en convertirlos en 
realidades. Las Crónicas de San Fran
cisco dieron pábulo a su Imaginación 
voraz y pasto a sus sueños encendidos. 
Soñó en ser apóstol y en recibir la 
paga del apóstol. Soñó en misiones y 
en lejanos apostolados. Y consiguió 
Igualí-r con la vida el pensamiento. 
y las obras dieron alcance a los de
seos. 

La despedida 
El día 13 de abril d3l año 1749 sa

lla el deseoso fraile mallorquín del puer
to de Palma de Mallorca hacia Mála
ga y Cádiz, de donde había de empren
der el gran vuelo. Había nacido con las 
alas mayores que el nido. Acababa de 
dirigir por últimp. vez la palabra a sus 
paisanos congregados en romería a los 
pies de la Patrona de aquel término pa
rroquial, Nuestra Señora del Bonany 
(del Buen Año), asentada sobre un 
otero, como una mallorquína Ruth so
bre la garba dorada; Divina Ceres, pa
trona de las recolecciones, que se las 
había de dar tan colmadas. Se despide 
de ellos con palabras veladas, estre
mecidas de voluntad, de llanto. Y se 
confía a los i -.minos amargos y a la 
mano de Dios, que le ha de trasladar 
a lo postrero de las tierras y al otro 
extrenío de los mares. 

El día 28 de agosto del propio año 
fle 1749, a bordo del bajel «Villasota», 
embarcó en Cádiz Fray Junípero para el 
colegio de San Femando de Méjico. For
maban aquella expedición veintiún reli
giosos franciscanos, presididos por un 
Padre del colegio de «Sancti Spiritus> 
de Valencia, y otra de religiosos domi-
nicor, en número de siete, que se diri
gían a Guaxaja. Era aquélla una odisea 
dv; apóstoles qi>e conocieron «los peligros 
de la mar» que conoció el Apóstol pro-
totlpico. Noventa y nueve días duró la 
navegación hasta Veracruz, adonde llê  
garon el día 7 de diciembre, víspera 
de la Inmaculada Concepción. 

Fray Junípero, el gran Caminante, 
como le llamaron, quiso comenzar a re
correr a píe el ancho estadio de su apos
tolado y medir c r i sus pasos las cien 
leguas que separan Veracruz de Méjico. 
Los trances que le ocurrieron por el 
camino, recuerdan aquellos entretenidos 
y gustosísimos pasajes de los primiti
vos «Historiadores de Indias», no los que 
elaboraron la historia a manera de don 
Antonio de Solís, sino e- los que la hi
cieron y la vivieron a manera de Bemal 
Díaz del Castillo. A las nueve de la ma
ñana del día 1 de enero del año 1750, 
mientras la Comunidad estaba ocupada 
en el rezo coral, entró en el apostólico 
colegio de San Femando de Méjico su 
nuevo alumno trasplantado, el Venera
ble Junípero Serra. Recibió la bendi
ción del Padre Guardián y el abrazo de 
BUS hermanos. Uno de éstos, venerando 
por SUS años y por la opinión de su san
tidad, le dijo al aorazarle: «¡Oh, quién 
nos trajera una selva ee juníperos!» El 
venerable Serra respondió: «No de és
tos, reverendo Padr-e, pedía nuestro Se
ráfico Patriarca, sino de otros muy di
ferentes.» Una tard» en que el Padre 
Guardián estaba, con los Padres recién 
llegados de España, de asueto en la 
huerta del colegio, manifestó el gozo 
que había tenido con la llegada de los 
nuevos operarios y la confianza en que 
algunos de ellos se animarían a Ir a 
trabajar en las Misiones de Sierra Gor
da. Fray Juiápero 'intió ima generosi
dad súbita; y se adelantóf diciendo las 
palabras rituales- de la gran renuncia

ción: «Ecce ego, mitte me!» «¡Heme 
aquí; envíame!» 

Y fué enviado. La Misión de Sierra 
Gorda, que duró nueve años, fué el en
trenamiento para un más ambicioso 
apostolado ejercido en suelo aún más 
á.spero. Treinta leguas de tierra fragosa 
separaban la ciudad de Méjico de la es
cabrosa sierra, en cuyas breñas aca
bábase de descubrir una tribu de Indios 
llamados «Pame», que, aunque cercada 
de pueblos cristianos, no había sido 
evangelizada todavía. A ella fué desti
nado Fray Junípero. Comenzó por adies
trarse en la lengua de ' JS «Pames», hó
rrida y selvática, que aprendió de boca de 
un indio mejicano. Domeñada aquella 
brava fiera montesina, tradujo al idio
ma «Pame» el texto de la Doctrina cris
tiana y las oraciones más usuales. Im
plantó en aquella aspereza las principa
les festividades de la liturgia. Y consi
guió hacer desfilar aquella nueva cris
tiandad bravia y atezada en la proce
sión del Corpus Christi, que discurrió 
entre troncos de seculares árboles atóni
tos. Al par que les evangelizaba, les 
civilizaba. Con ropas traídas de Méjico 
enseñóles a cubrir tus desnudeces. Con 
los trescientos pesos anuales que daba 
el Rey de España a cada uno de los 
misioneros, fomentó la cría del ganado 
y compró semillas para las no vistas 
siembras, enseñándoles la agricultura al 
estilo mallorquín. Les inició en el co
mercio de granos y legumbres, que tro
caban con yuntas de bueyes y aperos de 
labranza. A las mujeres revelóles el sen
timiento medroso y exquisito del pudor 
y enseñóles a ejercitar las ociosas manos 
en tareas femeniles: hilar,tejer, coser, ha
cer medias. Las manos del apóstol sirven 
para todo. Tienen una gran virtud aque
llas manos. A los nueve años de residen
cia en Santiago de Xalpán, que así se de
cía aquella Misión que Fray Junípero 
presidia, llamado por la obediencia, regre
só al colegio de San Fernando. Y como 
trofeo de aquella conquista espiritual, 
trajo consigo el ídolo protector de la 
tribu, el «Cachum», que en lengua de 
ellos quiere decir Madre del Sol. Era 
éste una cara perfecta de mujer, fabri
cada de «Tecale», guardado en un ado-

to el venerable Fray Junípero. La par
tida fué inmediata. Era el 14 de julio 
del año 1767. Caminaron hasta Tepic, 
treinta y nueve días. Por no haber bar
cos dispuestos, detuviéronse allí, en ocio 
ingrato, hasta principios de marzo del 
año siguiente, l'( . El propio paquebot 
«La Concepción», que había conduci
do a los Jesuítas, arrancados violenta
mente del campo evangélico, llevó los 
nuevos operarios a la mies, el día 12 de 
marzo. Fray Junípero era el caudillo 
de aquellos argonautas del Evangelio. 
Desembarcaron felizmente en la Rada de 
Loreto el día 2 de aoril, Sábado de Glo
ria. Excelente ag:üero. Pero antes de 
la dispersión, celebran en santa confra
ternidad la fiesta de la Resurrección, 
con misa cantada a Nuestra Señora de 
Loreto, Patrona de aquella península, 
Estrella del Mar y Lucero de su nuevo 
apostolado. Aparejáronse expediciones 
por mar y por tierra. Nuevas y ener
vantes esperas, que duran todo un año. 
El celo de Fray Junípero es impaciente 
y sacude sus miembros con aquel tem-
b̂  r que ponen en la piel del bridón 
generoso el amor de la carrera o el ar
dor de la batalla, roja flor olida de le
jos. Fray Junípero se suma a una de 
las expediciones por tierra. Quiere me
dir con sus pasos el vastísimo campo de 
sus carreras apostólicas. Un pie se 
le hincha monstruosamente y en la pier
na se le abre una llaga que ya ja
más se cerrará. Con aquella pierna en
ferma ha de recorrer las novecientas 
millas de costa que separan La Paz, 
en el extremo sur de la Baja California, 
de la Misión de San Francisco, en donde 
hubo de detenerse su acérrimo aposto
lado. El gobernador intenta disuadirle 
del dilatado y penosísimo viaje; pero se 
impone la terca voluntad del misionero, 
que toma liviana y dócil como un ala 
la pesadumbre de la pierna doliente. 
La expedición de que forma parte en
tra en Vellicatá, adonde han llegado 
ya las expediciones que partieron con 
anterioridad; y hacen allí un breve alto. 
VeUicatá es la postrera de las tierras 
evangelizadas. Más allá ya es la Gen
tilidad, virgen e Inmensa. Pues más 
allá. «Plus ultra!» El día 14 de mayo, 

da, me avisaron que venían, y ya cer
ca, gentiles. Alabé al Señor, besé la tie
rra, dando a Su Majestad gracias de 
que, después de tantos años de desear
los, me concedía ya verme entre ellos, 
en su tierra. Salí prontamente, y me 
hallé con doce de ellos, todos varones y 
grandes, a excepción de dos, que eran 
muchachos, el uno como de diez años 
y el otro de diez y seis; vi lo que ape
nas acababa de creer, quando lo leía 
o me lo contaban, que es el andar ente
ramente desnudos, como Aéfán en el 
Paraíso, antes del pecado. Así iban y 
así se nos presentaron; y los tratamos 
largo rato, sin que en todo él, con ver-

La casa natal de fray Junípero Serra, en Petra (Foto Mascaró) 

ratorio en lo más esquivo y bravio de 
la sierra. El mismo lo .abía ido a sacar 
de su sagrario secreto. 

Eln el umbral de la Genti
lidad 

Extinguida en la NuJva España por 
el rey Carlos III la Compañía de Jesús, 
por decreto de 25 de junio de 1767, acu
sada injustamente de utilizar las Mi
siones para acumular riquezas y aun 
de otros infamantes delitos, determi
nó el Gobierno transferir las Misiones 
de la Alta California al colegio de Pa
dres franciscanos de San Femando de 
Méjico. Con doce religiosos hubo de 
contribuir el seminario r̂ í misioneros 
franciscanos de San Femando, novlsi-
" «turba duodena», como Li del Ce
náculo;' en cabeza de ellos fué pues-

fiesta de Pentecostés, los expediciona 
ríos apostólicos toman posesión de aquel 
suelo en nombre del Rey de las Españas, 
Carlos i n . Fray Junípero, revestido de 
alba y de pluvial, bendice agua y exor 
ciza aquella tierra nueva. Delimita el 
solar de la iglesia futura y, formada de 
dos troncos toscos, aun con hojas 
verdes, erige la Cruz; y pone aquella 
Misión, que tan sencilla y grandiosa
mente acaba de fundar, bajo la pro 
tecclón del Santo Rey de Castilla y 
León, San Femando. Celebra la misa 
primera y predica de la venida del Es
píritu Santo, que ha de renovar la faz 
de aquellas tierras. Y escribe en su 
«Diario»: 

«Día 15 de mayo, segundo día de Pas-
qua, y de fundada la Misión, tuve un 
gran consuelo, porque, estándome reco
gido dentro del cha«alito de mi mora-

Firma autógrafa de fray 
Junípero 

nos a todos vestidos, se les conociese 
la más mínima señal de rubor a estar 
de aquella manera desnudos. A todos, 
uno por uno, puse ambas manos sobre 
sus cabezas en señal de cariño; les lle
né ambas manos de higos pasados, que 
luego comenzaron a comer; y recibimos, 
con muestras de apreciarles mucho, el 
regalo que nos presentaron, que fué una 
red de «mescales tlatemamados», y 
quatro pescados, más que medianos, y 
hermosos; aunque como los pobres no tu
vieron la advertencia de destriparlos y 
mucho menos de salarlos, dixo el cocine
ro que ya no servían. El Padre Campa 
también les regaló sus pasas; el señor 
Gobernador les dio tabaco en hoja; to
dos los soldados los agasajaron y les die
ron de comer; y yo con el Ijitírprete les 
hice sabor que ya en aquel propio lugar 
se quedaba el Padre de pie, el que allí 
velan y se llamaba Padre Miguel; que 
viniesen ellos y demás gentes de sus 
conocidos a visitarlo y que echasen 
la voz de que no habría que tener miedo 
ni recelo; que el Padre seria muy su 
amigo y que aquellos señores soldados 
que allí quedaban junto con el Padre 
todos les harían mucho bien y ning;ún 
perjuicio. Que ellos no hurtasen de las 
reses que iban por él campo; sino que 
en teniendo necesidad viniesen a pedir 
al Padre y les daría siempre que tuvie
se. Estas razones parece que atendieron 
bien y dieron muestras de ajsentirlas 
todos, de suerte que me pareció que no 
hablan de tardar en dexarse coger en 
la red apostólica y evangélica.» 

Siguió Fray Junípero su camino avan
te, con la expedición de tierra. El pie 
y la pierna se le inflamaron de tal 
suerte, que «parecía estar cancerado», 
y eran tan vehementes los dolores, que 
no le daban punto de reposo. El gober
nador porfiabi- que retrocediese a la 
primera Misión, para su restablecimien
to, mientras ellos seguirían el viaje. 
«No me hable Vm. de esto, porque :o 
confio en Dios me ha de dar fuerzas 
para llegar a San Diego, como me las 
ha. dado para venir hasta aquí.» Y vol
viéndose al arriero que iba en la expe
dición, que se llamaba Juan Antonio 
Coronel, le dijo: «Hijo, ¿no sabrá hacer
me un remedio para la llaga de mi pie 
y pierna? —Padre, ¿qué remedio tengo 
yo de saber? ¿Acaso soy cirujano? Yo 
soy arriero y sólo he curado las matadu 
ras de las bestias.—Pues, hijo, haz cuen 
ta que soy una bestia y que esta llaga 
es unr. matadura... Hazme el mismo me
dicamento que harías a una bestia.» 
Y cogiendo un poco de sebo, lo macha
có entre dos piedras, mezclándole las 
hierbas del campo que halló a mano, 
y habiéndolo cocido le untó el pie y 
pierna. Y Dios obró dice Fray Juni 
pero con una fe semejante a la del au
téntico Fray Junípero, el compañero de 
San Francisco. Y llegó a San Diego 
Lo que pasó en San Diego nos lo dice 
por carta. 

Tierra de promisión 
El día primero de julio llegó la ex

pedición acaudillada por Fray Junjpe-
ro al puerto de San Diego. Cuarenta y 
seis días habían consumido desde su sa
lida del colegio de San Femando de 
Méjico. Y es del día 3 la carta que 
escribe al discípulo a quien más ama
ba, que luego fué su biógrafo puntual 
su conterráneo el Licctor Fray Fran
cisco Palóu, presidente de la Misión de 
Loreto: 

«...llegué antes de ayer a este Puerto 
de San Diego, verdaderamente bello y 
con razón famoso. Aquí alcancé a quan-
tos hablan salido primero que yo, así 
por mar como, por tierra, menos los 
muertos... Aquí están los dos barcos y 
el «San Carlos» sin marineros, porque 
todos se han muerto del mal de loanda 
y sólo le ha quedado uno y un cocinero. 
En el «San Antonio», alias el «Príncipe», 
cuyo capitán es don Juan Pérez, paisano 
de la rivera de Palma, aunque salió un 
mes y medio después, llegó acá veinte 
días antes que el otro. Estando ya pró
ximo a salir para Monterrey, llegó «San 
Carlos» y para socorrerle con su gente; 
ésta se le infestó también y se murieron 
ocho... No he padecido hambre ni ne
cesidad ni la han padecido los indios 
neófitos que venían con nosotros, y asi 
han llegado t.dos sanos y gordos. Las 
Misiones en el tramo que hemos visto 
serán todas muy buenas, porque hay bue
na tierra y buenos aguages y ya no hay 
por acá, ni en mucho trecho atrás, ple^ 
dras ni ec^inasr cerros si bay coatinuos 

y altísimos, pero de pura tierra; loa cami
nos tienen de bueno y malo y más de 
esto segundo, pero no es cosa mayor; 
desde medio camino o antes empiezan a 
estar todos loe arroyos y valles he
chos unas alamedas. Parras las hay bue
nas y gordas y en algunas partes car
gadísimas de ubas. En varios arroyos 
del camino y en el parage en que nos 
hallamos, a más de las parras, hay va
rias rosas de Castilla...» 

Cómo llevaba consigo el misionero de 
Dios el dulce amor franciscano de las 
cosas bellas, desdeñadas y humildes, lo 
atestigua este último rasgo exquisito. 

«Gentilidad la hay inmensa y todos 
los de esta contra-rosta (del Mar Pa
cífico, que él Uamba Mar del Sur), por 
donde hemos venido, desde la Ensenada 
Ci Todos Santos (que así llaman lo- ma
pas y derroteros), viven muy regalados 
con variaa semillas y con la pesca que 
h^.cen en sus balsas de tule, en forma 
de canoas, con lo que entran muy aden
tro del mar, y son afabilísimos, y todos 
los hombree, chicos y grandes, todos des
nudos, y mujeres y niñas honestamente 
cubiertas, hasta las de p cho; se nos 
venían así en los caminos como en los 
parages, nos trataban con tanta con
fianza y paz, como si toda la vida nos 
hubieran conocido; y queriéndoles dar 
cosa de comida solían decir que de aque
llo no, que lo que querían era ropa, y 
sólo con cosa de este género eran los 
cambalaches que hacían de su pesca
do con los soldados y arrieros. Por todo 
el camino se ven liebres, conejos, tal 
qual venado y muchísimos verrendos...» 

Aquí plantó Fray Junípero su prime
ra Misión, que puso bajo el nombre y 
la protección de San Diego de Alcalá. 
En este paraíso bendito sembró la que 
fué primicia de su evangélica cosecha y 
de la cristianización de toda la Alta Ca
lifornia. Esto era a los diez y seis de ju
lio del año 1769. Regada esta tiema cris
tiandad con la sangre del Padre Luis 
Jaume (también mallorquín, que dio su 
vida a manos de los indios, que se ceba
ron sobre su cadáver, «machacando su 
cara, cabeza y demás partes del cuerpo, 
sin dejarle parte sana más que las ma-

Fray Junípero Serra 

luntad por el vuelo de las aves». Con 
esta misma religiosa majestad y sim
plicidad grandiosa, Fray Junípero va 
poblando la costa del Mar del Sur de 
ciudades cristianas. He aquí cómo el 
Fundador narra la fundación de San 
Carlos de Monterrey: 

«...al día santo de Pentecostés, ter
cero de junio (del año 1770), Juntos to
dos los oficiales de mar y tierra y toda 
la gente junto a la misma barrangui-
ta y encino donde celebraron los Padres 
de dicha expedición (la de don Sebas
tián Vizcaíno, tan lastimosamente fra
casada en 1603, que hasta el puerto de 
Monterrey se perdió y hubo de descu
brirse de nuevo), dispuesto el altar, 
colgadas y repicadas las campanas, can
tado el himno «Veni Creator», bende-

PETRA.—Convento de San Bemardino (ruinas del claustro), 
donde residió el fundador de San Francisco de California 

nos consagradas»), ..ardo en fructificar; 
pero en 1776 ya aparece crecida y mul
tiplicada. 

San Carlos de Monterrey 
La manera simple como Fray Juní

pero refiere la fundación de la Misión de 
S. n Carlos d« Mont -rey tiene una 
grandeza antigua. El historiador de «La 
Cité antique», Fustel de Coulanges, dice 
que la fundación de una ciudad fué siem
pre un acto religioso. El primer cuida
do del fundador era el de escoger el 
emplazamiento de la ciudad futura. E!s-
ta elección es siempre dejada a la deci
sión de los dioses. Si el fundador de la 
Ciudad Etema, Rómulo, hubiese sido 
griego, consultara al oráculo de Del-
fos; si samnl*a, fuera en pos del lo
bo, su animal sag^rado; pero como era 
latino e Iniciado en la ciencia augural, 
pide a los dioses que le revelen su vo-

cida el agua, enarbolada y bendita una 
grande Cruz y los Reales Estandartes, 
canté la Misa, primera que se sepa ha
berse celebrado acá desde entonces, y 
después cantamos una Salve a Nues
tra Señora, y en la Misa lea prediqué. 
Concluimos la función con el «Te Deum» 
cantado; y después allá los señores hi
cieron el acto de posesión de la tierra 
en nombre del Rey Nuestro Señor (que 
Dios guarde). Después comimos juntos 
en una sombra de la plaza, y toda la 
función fué con muchos truenos de pól
vora en tierra y en al barco. A sólo 
Dios sea toda la honra y gloria.» 

Una Arcadia cristiana 
A la vera del rio Carmelo deja Fray 

.' nipero aquel bendito nucléolo de ciu
dad cristiana y con dos frailes mallor
quines. Fray Miguel Fieras y Fray 
Buenaventura Sitjar, y con una peque-

fi-. escolta de soldados, sube la Sierra 
de Santa Lucía, y a veinticinco leguas 
de Monterrey y en la hoya de aquella 
brava serranía encontraron una gran
de cañada, que Uamaron de «Los Robles», 
por estar muy poblada de estos árboles. 
Como tocado por una inspiración re
pentina, manda el Padre Junípero hacer 
alto. Descarga las muías y de un ro
ble sombrío y corpulento como un tem
plo gótico cuelga las campanas y co-
K.l^nza a r e p i c a r l a s afanosamente. 
«Vox Domini confrii gentis cedros; vox 
Domini concutientis desertum». Da a 
los ecos atónitos la del Señor, que 
troncha los cedros; la voz del Señor, 
qi estremece el desierto. Al son niwca 
jamás oído, comparece un Indio ateza
do del mismo color de los troncos. De 
medrosa curiosidad son llenos sus ojos 
selváticos. Oye la misa que celebra Fray 
Junípero y escucha el sermón que dice, 
predicado a aquella asamblea de ro
bles. La voz del misionero no clama en 
el desierto, sino que pulsa misteriosa
mente el corazón del salvaje. Fray Juní
pero escribe en su «Diario»: 

El día 8 de septiembre del afio 1771, 
los Padres Pedro Benito Cambón y Án
gel Fernández de la Somera, protegidos 
por una guardia de diez soldados, en 
el paso que hoy se llama de Bartolo, 
en una frondosa espesura y amenidad 
de árboles fluviales a orilla-s del río 
Temblores, establecieron la Misión da 
San Gabriel, que jes encomendara Fray 
Junípero. El no pudo asistir al feliz na
cimiento de aquella nueva cristiandad, 
porque le llevaron a la capital de Méjico 
negocios muy graves. 

Uno de los negocios que despachó 
favorablemente con el Virrey era el es
tablecimiento de dos Misiones más, la 
de San Luis, Obispo, que, con las im
presionantes ritualidades que la liturgia 
prescribe, quedó fundada el día 1 de 
septiembre del año 1772, y la dé San 
Juan Capistrano, que, trsis luengas y 
enojosas dilaciones, hubo de retardarse 
hasta el septiembre de 1776, en que fué 
establecida definitivamente. Ambos es
tablecimientos hiciéronse aal como hi
cieron sus colonizaciones los monjes 
benedictinos que roturaron la Europa 
ensilvecida: «Otuce et aratro». A ambos 
llevó Fray Junípero el arado y la cruz. 
Hubo de exterminar los osos que in
festaban las cercanías de la Misión de 
San Luis; y a los Indios de San Juan da 
Capistrano les enseñó a romper el duro 
suelo y a buscar el pan en el surco. No 
de otra manera que el padre de la agri-
«ultura, Triptolemo enseñó estos usos 
a los hombres recientes, en el mundo 
nuevo. 

"Non plus ultra!" 
«¿Y para Nuestro Padre San Fran

cisco no hay una Misión Y»—pregfuntó 
im día a Fray Junípero el Visitador 
general de todas las Misiones. A lo que 
respondió: «Si Nuestro P a d r e San 
Francisco quiere una Misión, que haga 
que se halle su puerto, y se le pondrá.» 
San Francisco queria una Misión en 
California e hizo que se encontrase da 
nuevo, por aquellos días, el puerto que 
habla descubierto en 1603 la expedición 
del almirante don Sebastián Vizcaíno, y 
que se perdió en la memoria de los hom
bres. 

La fundación de la Misión de San 
Francisco hubo lugar el día 9 de octu
bre del afio 1776. Enarbolóse la Santa 
Cruz, y fué llevada en triunfo agreste 
la imagen de San Francisco. El primer 
bautismo se celebró el 24 de junio d'l 
año 1777. 

Fray Junípero Serra es para la Ca-
Itfomia lo que fué San Bonifacio para 
la Germania y para la Irlanda San Patri
cio: su Fundí»ior y su Patriarca, Se 
abrió camino por yermos vírgenes y 
piar cabanas en el desierto. Las ca
banas que plantó son ciudades opulentas. 
Novecientas millas de extensión y cinco 
grados de meridiano tiene el estadio 
de su apostolado; y él las midió diferen
tes veces y en direcciones varias con su 
plem ulcerada y con tu pie hinchado. 
¡Bienaventurados aquellos que persi
guen una huidiza Tierra de Promisión 
y la ven y la conquistan! 

Lormizo BIBEB 
Mallorca, agosto. 
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£1 proceso inqubitoríal ccHitra El Brócense 
Transcripción de un manuscrito del agustino Andrés del Co

rral, de principios del siglo XIX 

UIGÜEL DE LA PINTA LLOBENTS 
O. S. A.: "Kxtracto de la« dos causas for. 
mada* por la Inquisición de VaUadoUd 
eontra el maestro Francisco Sánchez de 
las Brozas", por el r. Andrés del Carral. 

< (Madrid, Monasterio de £1 Eseorlal; 1934; 
lOU página^). 

£1 padre Miguel de la Pinta ha pu-
tiiicado ua maauscrito de interée, a sa-

, ber: la relación de los procesos inquisi
toriales contra Sánchez de las Brozas, 
escrita a principios del siglo XIX por 
el agustino Andrés del Corral, que en 
la escuela salmantina era designado con 
el nombre poético de «Andronio». El pa
dre Corral censura ásperamente a los 
calificadores del Santo Oficio y a la 
misma Inquisición; el padre Miguel de 

,1a Pinta, en la docta y bien escrita in
troducción al manuscrito, hace suyas, 
al menos en parte, esas censuras, si bien 
tributando un caluroso elogio a la de
cisión de la Suprema Inquisición, j>or la 
cual se mandó que en 1884 no se proce
diera contra Sánchez de las Brozas. 

Lo ocurrido íué lo siguiente: El Bró
cense &ca. muy libre en hablar, algo pre
suntuoso y alocado, y tenia en Sala
manca bastantes enemigos. Aunque él 
era excelente católico, y aun bastante 
piadoso, la libertad con que se oponía 
a la interpretación corriente de algu
nos lugares de la Escritura, escandali
zaba a personas meticulosas, demasia
do apegadas a la tradición. En 1584 un 
clérigo salmantino lo denunció a la In
quisición de VaUadoUd; el comisario de 
Salamanca abrió información, y en de
finitiva, por decisión de la Suprema, se 
desistió de proceder contra él. En 1593 
hubo nuevas denuncias, y tampoco la 
Inquisición procedió contra el insigne 
humanista. Pero debieron de ser éstas 
tantas y de personas tan calificadas, que 
en 16W procedió contra él, le obligó 
a comparecer en Valladolíd, y le dio por 
cárcel la casa de su hijo Lorenzo. En 
esta situación murió El Brócense, que 
tira ya octogenario. 

Tiene razón el padre Pinte al decir 
que la causa contra El B»ocense es un 

episodio de la lucha de los teólogos es-
colásücos de criterio estrecho contra los 
grandes humanistas, que querían refor
mar ventejosamente el estudio de la 
Teología y, sobre todo, el de la Esen
tura, acudiendo todo lo posible a las 
fuentes y a la antigüedad. Es verdad 
también que en las proposiciones de El 
Brócense, rectamente entendidas, no hay 
nada contra la fe. Pero había algunas 
frases irreverentes— por ejemplo, res
pecto a Santo Tomás—^y algunas fra
ses exageradas respecto aX culto de las 
imágenes. Con esto y con los muchos 
enemigos con que conteba, hubo bastan
te para una información y im proceso 
posterior. Pero el padre Pinte exagera, 
al parecer, cuando escribe que el expe
diente de El Brócense prueba los tiempos 
difíciles y la inquietud trágica con que 
tenían que moverse los espíritus que 
representeban entre nosotros el rango 
y la supremacía de la inteligencia. Por
que, en realidad, los procesos inquisito
riales no molestaron sino a los catedrá
ticos de Salamanca, y a éstos en los 
últimos treinte años del siglo XVH. La 
causa de todo estuvo en las discusiones 
apasionadas entre profesores y en los 
odios que susdteron. 

Por lo demás. El Brócense tenía ra
zón en muchas de aquellas cuestiones. 
Los Magoá no eran reyes, al fueron gula-
dos por la estrella desde su tierra has-
te Jerusalén, ni se presentaron en Be
lén a los trece días del nacimiento de 
Jesús, sino mucho más tarde. Su indig
nación fué muy juste cuando imos es
tudiantes le dijeron que, por haber él 
censurado a Aristóteles en asuntos li
terarios, habla dicho el padre Mancio 
que iba contra la fe, porque la fe se fim-
daba en Santo Tomás, y éste, en Aristó
teles. El padre Pinte tiene la nobleza 
de afirmar que no cree que Mancio di
jera tel cosa. Pero había estudiantes 
dispuestos al chiame, y El Brócense, Irri
tado, no comprendió que la noticia po
día ser falsa, y prorrumpió en Impre
caciones contra Mando y Santo Tomás, 

''Martin Fierro", el úkimo Un nuevo libro sobre 
gaucho de ks Pampas 

— • — 

UN BUEN LIBRO DE JOSÉ MARÍA 
SALAVERRIA 

Santa Teresa 

DOS LIBROS OEL DOCTOR PADRE VACHET 

ti-i m 

La curación por el 
pensamiento 

3>r. P. VACHET: "La ciira<!iAn por ti p«n-
uoBeitmW, venlón de la M edlclén Intn-
casa; por el Dr. i. Noxuer. (Bareelona; 
Xilbrerfa Stntes; 19S4; 2S6 pAfinas; S pe
setea.) 
Este libro es indudablemente algo 

análogo al anterior, y en ambos hay 
muchos pensamientos análogos, y se 
indican procedimientos que en ei fondo 
son casi Iguales. Realmente, resulten 
inevitables algunas repeticiones. Sin 
embargo, "La curación por el pensa
miento" tiene una finalidad más con
crete que loa "Remedios a la vida mo
derna". Preconiza un solo procedimien
to, & la vez terapéutico y preservativo. 
Mucl^as de nuestras dolencias proceden 
de la Imaginación mal dirigida; luego, 
para curarse de tíla y para no incurrir 
en las mismas, será un procedimiento 
excelente dirigir acertadamente la inva
ginación y hacer que los reflejos ioqa-
ginativos no condiizcan a la depresión, 
al abatimiento, y, en definitiva, a la 
enfermedad, sino a la alegría y a la ac
tividad, y, en definitiva, al blenester. 
i3omo hay una intoxicación moral, hay 
temMén un suero moral que hay que 
propinar a muchos. Puede propinárse
lo el médico; mas para ello es necesaria 
la colaboración del «ifermo. El sanea
miento de la imaginación, por la ellml-
nacióa de im&geaes morbosas, la su
gestión sin hipnotismo, el hipnotismo, 
el psico-análisis y la Uquidaeión moral 
s(»i excelmtes métodos terapéuticos. A 
veces es un recuerdo doloroso, un re
mordimiento vivo que date de la juven
tud, la causa profunda de graves alte 
raciones, y es necesaria la liquidados 
tnoral de «se problema. Para esa liqui
dación, puede ser de mucha utlUdad el 
psicoanálisis, que nos permitirá descu 
brlr «sa causa Intima. Por lo demájb, 
Vachet rechaza la afirmación funda 
mental de FVeud, según el cual todat 
las palconeuTosis proceden dp haberst 
rechazado la satisfacción de los InsUit-
tos prlmordlale» y, particularmente, del 
sexual. Igualmente ccmdena la teorifr 
del criminal nato. El gran medio teta 
péutico y preservativo es la acción, j , ; 
en eila debemos olvidamos de <nosotrot 
minmos. Pero la acción ha df^'eoiftfti 
narse bien con el reposo méts6#co. Va 
chet rompería de buen grado oba ciér 
toa convencionalismos sociales, como el 
luto. ' 

Eucontrántos en esta obra a%ú& pe 
ligTo. Vachet se parece a Fr«ud =en !«> 
importancia grande que concede al itu>. 
tinto sexual; habla de eate# materias 
con mucha frecuenda y con alguna cru 
deza. Verdad e* que él JÚ9iapî « se 
nuestra partidario de dar a lum/^íw-
nea plena enseñanza 8«xua2. Kada '^• 
cribe Vachet contra el Dogtaa; pero 
muestra cierta tendencia a e^llcar HA^ 
turalmente las ouracionea de Lourde* y 
& eompararliu) con curadoae» recientes, 
becdaas naturalmente por ciertos teu-
maturgofl. No negaremos que el aní-
Wente moral de Lourdes excite la fe y 
la esperanza, y de algún modo prepara 
la curación y el milagro; ma« no cabe 
negar que la curación de sarcomas y 
otras enfermedades orgánicas no puede 
•er.un fenómeno de sugestión. Y es al
go fuerte la condenación de "toda ofi
cina de milagros", haciendo entrar la 
Itruta de Lourdes en esa clasificación. 
Por último, ciertas recomendadones 
nos parecen exageradas. Vachet quiere 
que cada uno se repita ínteriormfflite 
que está bien, que digiere perfectemen-
te, que su memoria va aumentando. 

Remedios a la vida 
moderna 

Dr. P. VACHKT: "Benwdií» s ta vida mo
derna", verslíB eipaKola de la 29.* edi
ción francesa; por el Dr. 3. Norner. 
(Barcelona; Ubrerla Sintes; MZ p&cliui*; 
6 peceta*>. 
Un Ubro del cual se han hecho vdn-

tlnueve ediciones, tiene, sin duda, algún 
mérito, y el del doctor Vadiet lo tiene. 
Es un conjunto de remedios fisioos unos 
y morales otros, que suministra para 
curar los males de te. vida moderna. 
Porque esos males son efectivos y son 
gravea. La vida moderna es tan «^te
da que produce neurosis de fatiga, de 
inquietud y de otras clases. El mismo 
ruido de las grandes dudades baste pa
ra que el equilibrio psiquioo sea en eúas 
menor que en los campos. La lucha por 
la vida,' cada vez más dura y difícil, las 
mismas distracciones que producen con 
frecuenda exdteciones artificiales o su
ministran nuevas ocasiones de iatlga, 
las ludia? políticas y sedales cada vez 
más enconadas, los hábitos de l i s muje
res que quieren masculinizarse cada vez 
m&s, las crisis económicas, las quiebras 
la inseguridad en la oolocadón de oa-
pltales, el alcohol, el tebaoo, kw estupe-
fadentee, él ju^o, la lujuria y otros 
elem^tos análogos producen malea gra
vísimos. La ciencia ha logrado descu
brir en estas manifestadones, morbosos 
fflif ermedades nuevas, como la psloo-«i-
cefalltis, que, por derto, ea contagiosa. 

Para estos males hay remedios con
venientes que el doctor Vachet expone 
coa esmero y con competencia de es
pecialista. La monomanía suldda es cu
rable; para la melancolía que hoy, vol
viendo a orientaciones antiquísimas, se 
reladona con dolencias dd hígado, hay 
tratamientos eficaces. 7 algo an&logo 
puede aflra^arse de otra», enfermedades. 
Un buen régimen alimenticio es uno de 
los remedie» más Indlcackw. Hay que 
estimular el; apetito; pero ao se pueden 
emplear si no con mucha moderación 
los exdtantes. El autor se muestra par

tidario del desayuno algo fuerte y del , 
almuórío o comida ligera, con lo cual hlspeao, y es necesario conservar a todo 

Crítica fina, observación aguda y 
vigoroso iiispanismo 

——-•-— 
JOSB KABIA SALAVEBBIA: «Vida de 

Bfartfn Fierro, tH gaucho ejemplar". (Ma
drid; £spaoa-Calpe; 19S4; £40 pAg l̂nas; S 
pesetag). 
Aunque SaJaverria no ha creado el 

tipo de «Martin Fierro», su obra nos pa
rece de mucho mérito, por lo bien que 
lo ha comprendido y las consecuencias 
que de la vida de Fierro saca en orden 
al alma y al porvenir de la Ai^entina. 
Hadamos un poco de historia. En 1872 
escribió el poeta argentino José Her
nández la primera parte del poema 
vüartín Fierro». El éxito fué tan rotun
do que sorprendió a su autor, animán
dole a escribir ima seg:unda parte, que 
tituló "La vuelta de Martin Fierro". 
En poco más de veinte años se ven
dieron 62.000 ejemplares. Este libro 
popular y modesto dio ocasión a una 
montafia de criticas y de comentarios 
concienzudos. Salaverría lo glosó en «El 
poema de la Pampa», escrito en 1918; 
pero ahora ve incorrecte y deficiente 
esta obra, tanto «n el estUo.como en 
el modo de interpreter «1 asunto, y la 
rectifica coü la obra nueva. Por eso 
escribe «este Ubro mate al anterior». 
Pero «ste Ubro, como el anterior, este 
Inspirado en el poema de Hernández, del 
cual puede considerarse una glosa. 

Él libro de Salaverría, como el poe
ma da Hernández, es una exaltación del 
gaucho, que es el criollo de las Pampas 
argentinas. Ufare, Independiente, monta
do siempre a cabailo, heredero de una 
buena parte de la tradición espafiola y 
muy parecido al llanero venezolano. 
«Martín Fierro» es un gran poete popu
lar, que acude a estancias y pulperías 
a cantar sus Improvisaciones, frecuen
temente Ingeniosas y delicadas. Su jac
tancia le compromete en algunas rUas, 
en las cuales da muerte a algunas per
sonas; pero, cuando va a estallar la úl
tima, después de una justa poética, en 
que contiende con otro extraordinario 
"payador", se Interpone el público y 
«vita él derramamiento de sangre. 

Pero «Martin Fierro» fué el último 
gaucho: toa gauchos fueron desalojados 
dé las Pampas—lo mismo que los Indios 
salvajes—^por loa gringos, es decir, por 
los colonizadores,, en gran parte «ctran-
jeroB. Hernández lamente la desapari
ción del gaucho, y Salaverria compren
de y señala la funeste importancia de 
la misma. El poema dama tardamente 
Justlda en favor del hombre primitivo 
de la llanura. Sarmiento condenó al 
gaucho Inculto y atrasado, incapaz de 
poner en cultivo las vastísimas Pampas; 
creía que él argentino debe extirpar de 
cr. ser todo lo que conserva de español, 
por Incompatible con el progreso, y que 
la Argentina debe poblarse de europeos 
agricultores y comerciantes, expulsan
do «a indígena, al criollo retardaterio e 
Indolente, que guarda resabios de la 
época colonial. SI hay un americanis
mo que merezca Imlterse, sólo es el de 
los Estados Unidos. Gobernar es poblar 
—decía Sarmiento—^y piroclamaba su fa
moso dilema entre la slUa de montar 
Inglese, y el «recado» críoQo. Sarmiento 
ha triunfado—exclama Salaverria con 
certera visión—, pero renundando a la 
Patria, de la cual no quedan sino la len
gua y el territorio, y entregando el país 
a los extranjeros, pues en algunos pun
tos del campo los'elesáentos étnicamen
te argentinos se hallan en una propor
ción Insignificante. España no tenia 
culpa de los males que lamenteba Sar
miento; la causa esteba en la guerra de 
la Independencia argentina, que destru
yó en pocois lustros lo que España ha
bla construido en tres siglos. La colo
nización debiera haberse hecho en for
ma tal, que el elemento étnico argentino 
conservase la prepionderancla. 

Aún nos dice algo mAa Salaverria. 
Todavía dura « i la Argentina d espíri
tu separaUste. Se quiere romper la uni
dad del gran vinculo que la une toda
vía con España y es la lengua de Cer
vantes, y se acaricia él mito del Idioma 
nacional argentino, hadendo creer que 
el castellano de España este estencado, 
VD. tanto que el de la Argentina y otras 
naciones americanas se halla en plena 
jtrventud y vitalidad. Salaverria demues
tra lo contrario. En ninguna parte del 
mundo blspano es más limitado y más 
pobre d Idioma que en la Argentina. 
Los modismos argMitinos son meros 
provtndallsmos dentro del gran mundo 

habrá de ser! ta priadpBl comida U de 
la nodie. Recomienda muciho las frutan 
y verduras cocidas, que contienen mu
chas vitaminas y la déslntoxlcadón me
díante^ curas de ayuno. Pero también es 
necesaria la deslntoxlcaclón moral, que 
se obtiene por la relajaclto de múscu
los y él vado m«jtal. 

SOillMi 

trance la unidad de la lengua. 
Salaverria ha hecho un libro de fina 

critica, de aguda observación y de vigo
roso hispanismo. Con razón aUrma que, 
si el poema de Hernández es ante todo 
61 poema y la elegía del gaucho, viene 
a entroncar en de&iitlva en la gran tra 
dlclón eaipiAtíía,. 

Lo han escrito el profesor salman
tino Domínguez Berrueta y el his

panófilo francés Jacques 
Chevalier 
— • — 

A pesar de la abundante bibliogra
fía, los autores, tienen origina

lidad muy interesante 
• * 

JUAN DOMÍNGUEZ BEBBUETA ET JAC
QUES CHEVALIEB: "Salnte Thcrese ct 
la vie mystlqiie". (París, Denoel et Stee-
le; 270 p&«rinas). 
Muchísimo se ha escrito sobre la In

comparable Santa Teresa, y pudiera 
creerse que el profesor salmantino Do
mínguez Berrueta y el hispanófilo fran
cés Jacques ChevaUer, no añadirían co
sa alguna a lo mucho y bueno que se 
ha escrito sobre la mística Doctora. 
Afortunadamente, no es asi. La vida y 
la doctrina de Sante Teresa son tan 
complejas y tan fecundas, que no se 
agotan nim(ía los temas derivados de 
las mismas. Y asi, DomíngTuez Berruete 
y Oievalier han compuesto im libro 
nuevo, lleno de doctrina sana y de con-
slderadones oportunísimas para profun
dizar en el estudio de la vigorosa y 
simpática personalidad de Santa Teresa 
y en los aspectos diversos de su doctri
na. Ambos autores estón especializados 
en el estudio de la Mística española, y 
bien lo confirman en este hermoso libro. 
El hecho mismo de haberse jxmtedo un 
crlbirlo, ha sido un acierto. Grande es 
cribirlo, ha sido un acierto. Grande es-
la autoridad de Chevalier como filósof'. 
y psicólogo; sin embargo, habiendo de 
escribir de Santa Teresa, de su país y 
de su tiempo, probablemente se hubie
ran deslizado equlvocadones que, con la 
colaboración inteligente de un meritlsi-
mo escritor español, se han evltedo. Aún 
asi, se ha de:;llzado alguna que otra 
equivocación de poquísima monta, debi
da, sbi duda, a no haber corregido Be
rrueta las pruebas; dos veces, por ejem
plo, se llama "de San Sebastián" el fa
moso convento dominicano de San Es
teban, de Salamanca. 

Este el libro dividido en dos partee. 
Con gran oompetenda estudian en la 
primera los autores el medio y la época 
en que vivió la Sante, las relaciones 
que mantuvo con sus contemporáneos 
y las fundaciones que Uevó a cabo para 
dibujar luego la fisonomía moral de 
Santa Teresa, estu<Uar su inteUgenda 
y su genio y describir la acdte de la 
grada en la misma acdón, por la cual 
se Uevó a cabo la sintesfai maravlUosa de 
la vida activa y da la contemplativa en 
una experiencia religiosa que, tíendo 
profundamente humana^ llegó casi has
ta el contacto de lo divino. Con los psi
cólogos y pensadores contemporáneos 
más autoiizÉidos, hay que reconocer que 
Santa Teresa gozaba de excelente Salud 
mental, y que el éxtasis, y no la histe
ria, explica lo que en la experientía re-
Ugiosa de la misma hay de extraordi
nario. En los estedos morbosos pseudo-
misticos, el fenómeno no deja huella en 
la memoria, ni ejerce Influenda sobre la 
conciencia moral; por el contrario, en los 
estados propiamente místicos, como los 
de Sante Teresa, la continuidad del pen
samiento jamás se interrumpe del todo, 
y el fenómeno Influye en toda la vida 
espiritual del sujeto. 

En la segimda parte se estudia la doc
trina de Santa Teresa, poniendo de re-

"La flor de ayer", novda 
de Conclu Espina 

CONCHA ESPINA: "La flor de ayer". (Ma. 
drid; Espaea-Caipe; 1934; 296 p&grinas; 
5 pesetas). 
Una novela de Concha Espina se re

comienda por sí misma. Hoy, esta es
critora insigne tiene en España el cetro 
de la novela. No es posible, por tanto, 
que en su nueva obra haya dejado de 
derramar con profusión^ preciosas perlas 
de telento, de Inventiva, de sentimiento 
y de espiritualidad. No creemos, sin 
em.bargo, que la nueva obra acrecen
tará sensiblemente la gloria literaria de 
Concha Espina. Por nuestra parte no 
acabamos de comprenderla y hasta sos
pechamos que una segunda parte ven
drá a aclarar ciertos enigmas. Encontra
mos demasiado simbolismo en los cua
tro eslabones y en la cadena. No vemos 
la necesaria constancia en el carácter 
de muchos personajes, cuya conducta se 
asemeja bastante a un tejido de con
tradicciones. ¿Por qué Alcain oculte 
que es casado y permite que Victoria se 
enamore de él? ¿Por qué Victoria pre
fiere en Madrid la casa de su terrible 
padre a la de su tía Engracia, que es 
para ella cariñosa madre? No compren
demos tempoco las andanzas político-
sociales de Victoria ni su asistencia a 
ciertos Centros. Es más, no comprende
mos por qué, a última hora, entra la po
lítica en el trama de la novela; víctima 
de socialistas y comunistas cae Esteban 
Zarate a las puertas de la Faculted de 
Medicina por defender la libre venta de 
un periódico fasciste. 

Uno de los fines que se adivinan en 
la obra es encarnar en Engracia- la su
perioridad de la mujer española, cre
yente, esplrltuallste y abnegada sobre 
la mujer norteamericana—Glen Parks, 
frivola, materialiste, sin alma e inca
paz de abnegación—. También se da 
una hermosa lección de la necesidad del 
dolor para purificar el alma y elevarla. 

Ueve su g:fan originalidad, y, ai mismo 
tiampo, su conformidad con la doctrina 
tradicional. Para eso exponen los auto
res los orígenes de la doctrina mística 
platónica, neo-platónica y cristiana, el 
desarrollo de la última a partir del 
pseudo-Dlonisio y la doctrina de la as-
cuela mística holandesa, cuyo más alto 
representante fué Rusbrock. A su jul-
do , fué muy escasa la Influencia de la 
Mística holandesa en la española, y me
nor aún en Santa Teresa, que la cono-
d a muy -poto. Los libros q\ie leyó la 
Sante de Avila s e enumeran con cuida
do, y se hace notar que,, en general, di
fluyeron popo en la experiencia. religio
sa de la misma. La'doctrina teresia-
na fué casi totalmente un fruto de su 
experiencia reUglosa personal. Santa 
Teresa precensura algunas doctrinas del 
"Tercer Abecedario" de Osuna. Se ponen 
de relieve la profundidad, delicadeza y 
verdad de muchos pensamientos de San-
te Teresa, así como los matices dife
renciales de su misticismo, en rdación 
con el de San Juan de la Cruz y aun 
con el más bajo de fray Luis de Lieón: 
de "Las Moradas" se hace un análisi.° 
muy fino. 

Termina el.libro con ima amplia Bi-
bllografia. Los autores no desconocen 
ninguna obra de alguna Importancia es
crita sobre Sante Teresa. Y terminamos 
nosotros, recomendigido la lectura de
tenida de este libro y hay que leerlo.des
pacio. 

L I B R O S V A R I O S 

''El año social", 1933. Ginebra 
* • » • • 

Amplio informe de la Oficina Internacional de Trabajo 

iHayHawiaiiiiiiaiMmmaKi 
Pidoiúo C!«lv«iite awKiiiíii M.'): "lÁ Ju rlíprudenda en materia d« Comercio y 

t«eiálaoióp en vigor fen lo» paises de América Central y Meridioaal y europeo» 
de mayor interés para el comercio español". Con prólogo de don Joaquín Ga-
rrlgués y Diaz-Cafiavate. 12 pésetes. 

Grisac, S. 3. (Hartmann) í "Martin liutero; su vida y »u obra". Traducido de la 
edición francesa ppr don Víctor Espinos. 15 pesetas. 

Y « » (Fi*nclsoo): "La cultura e^wílola medieval". Datos blobibllográflcos para su 
Historia. Dos' toínos, «> pésete». 

HaMo (David): ."I/aünlvets ld»d de San Marco», de l i m a , durante la coloniza
ción española"; 10 pesetas; 

Vbtm jMha (Baíael) y SAtim dé los Tenwros (JOMI Manuel): "Bases d© traUjo 
de la dependencia mer<»ntll. Comenterioe y explicaciones'. Con prólogo de don 
Jerónimo Mallo. 4,50 pesetas. 

Cáceres Crosa (Gonaalo): "Trabajo» del Instituto Gonzalo Pesada de Derecho 
público". Volumen primero: "EH. refrendo ministerial". 7 pésetes. 

Golchot (Joaquín): "'íeoias d« propiedad Intelectual. Ob»eívadone» a la ley es
pañola, defmudaclón, colaboración, «tMninio público". 2 pésete». 

Mar (Ramón de la) : "BH eéparatlímo vascocatelán favorece a España". S peseta». 
BachUler Oantactoro (E) : "Los penúltimo» inquilinosdel Congreso". Semblanza» 

a la ligera al alcance dp cualquiera. Retratos al carbón, estampa», gilueta» y 
earicatu/as, a 0,'65 la docena. 8 pesetas. 

Blanco Fombona (R.): "El secreto de la felicidad". Novela. 3,60 pésete». 

LIlERIIl GEHERllL OE VIGTUilWIO « E Z ~ PRECIK 48 - MIÜIO 
Esta casa remite toda clase de libro» que »e le encomienden y envía gratis a 

quien lo solicite lo» catálogos recién pubJIcado» de Arte, Geografía 6 Historia, 
Cieadas, Agricultura y lOlltare». Farmacia. Medicina y Veterinaria, 

OFICINA INTEBNACIONAI. DE IBA 
BAJO: "El aflo social ISSS». (PubUcadAn 
anual; año coarto. Ginebra; 18S4; 600 
página»; 10 franco» SUIXOB.) 
La Ofidna Internacional de Trabajo, 

incorporada a la Sociedad de Kaclo-
nes, publica todos los años un grueso 
volumen en que refleja cumplidamen-
te, y con toda la Imparcialidad po 
slble, el movimiento social del año an
terior. BSsto tomo 4.', que se refiere al 
aflo 1933, contiene, desde luego, un cú' 
mulo enorme de datos, y, por lo mis
mo, difícilmente podrán excusarse de 
consultarlo frécuentem^ite los que se 
dedican espedalmente al estudio de es
tas Importantísimas cuestiones. No es 
posible hacer un resumen de este li
bro, en el que los pormenores abun
dan hasta eA extremo de constituir 
más del 90 por 100 de la obra; sin 
embargo, no podemos excusamos de 
hacer cierta» Indicaciones. 

Se pregunta uno, en primer lugar, 
si la Oficina Internacional de Trabajo 
ha progresado o retrocedido en 1933. 
Los autores, algo optimistas, a nues
tro juicio—ineviteblemente han d* mi
rar con cariño su propia obra y la 
Institución en que trabajan—, se In
clinan a creer <iue, no obstante la cri
sis mundial, la Oficina ha ganado al
gún terreno. En 1933 hubo 87 ratl 
ficaciones de conventos Internacionales 
de índole social; mas hay que tener 
en cuente que las más pertenecen a 
naciones hispano-americanas, que iban 
rezagadas en este punto. Treinta son del 
Uruguay y 24 de Colombia. Por der
to que ahora son España y el Uru
guay las naciones que han ratificado 
mayor número de convenios. Pero la 
verdad es que las ratificaciones se ha
cen muy lentamente, y que, a veces, 
son más nominales que reales. Se aña
de que la reunión anual fué Importan
te; en ella se aprobaron acuerdos y 
recomendaciones, y se acordó consul
tar a los Gobiernos, antes de redacter 
otros convenios; además, los Estados 
Unidos y Egipto, que no hablan esta
do representados en las reuniones ante
rioras, enviaron sus observadores a 
éste. Y, unque el Japón ha «dado su 
preavlso de retirada de la Sociedad, 
no por eso deja de intervenir en la 
Oficina. No así Alemania, «{ue ha anun
ciado tamUén su no Interv^clón fu-
tari en la Ofidna. 

En el libro se da cuente de la acti
vidad de todas las organizaciones in< 
temadonales, patronales y obreras. No 
Se prescinde la Iglesia ni de los sindi
catos cristlemos. Por cierto que una 
de las resoluciones que adopteron en 
su Congreso, fué protester contra la 
dlsoludón de los sindicatos cristianos 
ea Alemania y contra la prisión de 
sus directores. En cuanto ai movimleU' 
to econ&nlco, ae aprecia una ligerisl-
ma mejoría en 1933; la producción ha 
aumentükdo algo,. pero el comercio In
ternacional continua casi en fl mismo 
grado de depresión. El precio de las 
mercancías dendende algo en todas 
partes, peio miá «n las naciones que 
conservan el patrón oro. Espafia ee 
casi la única nación que, sendblemtii-
te, conserva todtivia los precios altos 
de 1929. lia Conferencia de Londres 
fracasó por la oposición de Roosevelt 
a la estebillzadón del dólar, y «se fra
caso influye en la perslst«icla de la 
crisis mimdlal. Sie dedican capítulos 
de interés a la situación de la agricul
tura, la competencia de los países 
orientales y las medidas , norteameri
canas de reconstrucción económica. 

Y luego vienen los datos precisos 
respecto al movimiento social de todas 
las naciones del mundo, respecto a 
los problemas siguientes: Duración del 
trabajo—es fuerte la tendencia a la 
jomada semanal de cuarenta horas; 
en los códigos especiales de Roose 
velt ha bajado hasta treinta y dos &i 
algunos oficios, y hay quien pide trein
ta—, modos die descanso y alternación 
de equipos, descanso seminal, traba
jo nocturno en las panadería», yaca^ 
clones anuales retribuidas, médldná del 
trabajo y lucha contra las cnfecpieda-
des proíesionales, prevención dé lop 
accidentes del trabajo, trabajó de las 
mujeres y proteccién de la miteml-
dad—IR leglsladón alem^ai, liq^rw^-
te gran avance contra el trabajo de la 
mujer, trabajo de niños y jévcnea,'Ins
pección dei trabajo, seguros sociales—, 
ha habido ligeros progresos en este 
pimto importantísimo, a pesar de lo 
desfavorable de las circunstandas-^ 
remuneración del trabajo, «alario nü-
nimo y 8ub»idlo familiar;, paro y emi
gración de trabajadores, formación pro
fesional de los trabajadores y utiliza
ción del tiempo Ubre, etc. 

JOS£ MANTEBOLA: "La disolución de la 
Compafifa de Jesús en Espafia". (Bar
celona; Carbonell; 19S1; 288 páginas.) 

El señor Manterola demuestra hasta la 
evideacia, la iniquidad cometida con lo.=! 
jesuíta» españoles y el perjuicio enorme 
que, con la disolución ue la Compañía 
se ha irrogado en todos los órdenes a 
jüspaña. Una por una va examinando 
las instituciones de enseñajiza secunda
ria y superior que los jesuítas sostenían 
en Ksparia, y aemuestra que esa ense-
•lanza no ha sido sustituida sino en una 
parte insignificante: 6.798 alumnos, reci' 
oían la Segunda enseñanza en los cole
gios dirigíaos por los jesuítas, y ahora 
no la reciben sino 375; 1.200 Jóvenes re
cibían enseñanza superior, y ahora no 
la recibe ninguno. Esos magníficos cen 
i.ros de enseñanza superior se han per
dido para Espsuia. Nuestra cultura tie
ne que padecer hondamente. Y con ella 
padecen la beneficencia cultural, la be 
nefloencia ordinaria y la educación de 
muchos pobrea. Se acercaba al millón 
de pesetas lo que en los colegios de Se 
gunda enseñanza sé invertía en favore
cer a los alumnos pobres en íorma de 
becas, medias becas, rebajas de pensión 
y pago de matrículas y hasta de títulos 
Hay que reconocer, por tanto, que lo he
cho contra los Jesuítas, es pecado gra
vísimo contra la cultura. 

Al ejemplo de incultura que da Espa-
•la., opone Manterola el que dan las II ni-
verBiaa4es nortearaericanas, que honran 
a las Unlversidaeds que en el país diri
gen loe jesultajs, el que Bélgica y Francia 
dan otorgando señaladas distinciones a 
algunos alumnos del Instituto católico de 
Artes e Industrias, y otros muchos. En 
1921 tuvieron que dejar los jesuítas ale
manes las Universidades que sostenían 
en la India, y les sustituyeron los jesuí
tas españoles que, a pesar de las dificul
tades de la sustitución, han sostenido, y 
aun mejorado, aquellos magníficos cen 
tros alemanes. Nosotros preguntaríamos 
si los españoles nos atreveríamos a sus
tituir a los alemanes en algún otro or
den de actividad intelectuíü. 

I-ACULTAD DE HISTOBIA DE VAI.IJ1-
DOI.ID: **Boletiii del Seminarlo de Artes 
y Arqueología. Fascículo V". (VaUadoUd 
ISSi; ISO paginas con muchas y precio
sas lánünas.) 

Este íasdculo V, resulta tan notable 
como los anteriores. El padre Fuster da 
cuenta de excavaciones en el monte Ne-
bo (Transjordanla). Don Fileimón Arribas 
suministra interesantes noticias relaclo-
noxlas con la constirucclón de la fa
chada de la iglesia de San Pablo, de Va
UadoUd, por Simón de (Bolonia. M. -Alco
cer ULS da del estado de la fortaleza de 
Alegría (AJava), en el siglo XVI; don 
-Antonio Tovar, de las iglesias mudeja
res de Olmedo, Itojares y Alcascirén; don 
Cark» Serrano y don Julio Barrientos, 
de la estación arqueológica de Soto de 
Medinilla; doña Concepción Alvarez Te-
r&n y doña Mercedes González Tejerina, 
de artistas y menestrales castellanos. Y 
el Seminarlo prepara una "Misión de es
tudio» a Grecia". La actividad intelec
tual dri Seminario es, pues, desbordante. 

G. SABINO SAN MIGUEL S. 3.: "Vía 
Cruel», conforme al plan de los Ejerci-
cicio» de San Isnacio". 

S« trata de ujia hoja en tríptico, de 
fádl manejo, pora las personas piadosas. 
(Soti&pleta dlidia hoja, excelentemente im
presa, «na -historia breve- d» la devoción, 
del Via Cruois, y uii plano de Jerusa
lén antiguo a dos tintas, plano que per
mite seguir las estaciones de la Pasión. 

SANTIAGO ALAMEDA O. S. B.: "María 
Mediadora". (Vltoria-Estiballz; 272 pági
nas; 1 peseta».) 

Aparte sus numerosos trabajos UtiXr-
gicos, el padre JüaxaeáA, como doctor en 
sagrada Teología, »e ha dedicado prefe
rentemente a estudios marlanoe. Hace 
uno» años publicó su obra "L<a Virgen en 
la Biblia", tratado apologético de los dog-
otas y grandezas de Mari^ basado en 
textos sagrados. Poco después nos rega
laba con su catecismo mariano "Reina y 
Madre"; pero su obra principal es "Ma
ría Mediadora", uno de los mejores tra
bajos entre lo mucho que se viene es
cribiendo estos últimos años acerca de 
este tema de palpitante actualidad, y que 
muy pronto creemos llegará, a ser pro
clamado dogma de fe. El padre Alame
da ha sabido abordar el tema de la me
diación de María en toda su extensión 
y profundidad. LA existencia, el signifi
cado, la historia, la deflnibUldad y las 
con<dusiónes que de ella ae deducen, son 
las cinco partes de este meritlsimo libro, 
henchido de sólida ciencia teológica y 
eflcripturisUoa, expuesto todo ello en un 
estilo muy claro y agradable por la dic
ción clara, llena de unción y piedad ex
quisitas, respirando fragancias divinas 
con que amenizar las arideces de l a e x 
posición doctrinal. Resulte un volumen 
serenamente ponderado y bellamente es
crito, y que juzgamos de gran interés, 
sobre todo para loe sacerdotes y para 
cuanto» deseen conocer a fondo este ver-

, dad, tan consoladora para la piedad cris 
tiana, de la mediación de Marta. 

SANTIAGO ALAMEDA, O. S. B., doctor 
en Teología: "Principio y fin de la vida 
en el hombro", estudie fUosófloo-flsloló-
gtoo sobre el momento de la muerte real. 
(Vltorla-EsübaUi; precio, 6 pecetss.) 

En este obra, el autor aplica las últi
mas conclusiones ds la dencia al postrer 
instante de la vida en el hombre, que es 
la muerte, y que, »egún ella», no tiene 
lugar cuando el vulgo cree o las apa-
rtendaí indican, sino usos horas tn^s 
tarde, a^stn la clase de enteonedad. 
También estudia «1 momento «n que el 
alma e» tdondida «n el cuerpo, temas 
ambo» Interea&ntistmo» y, sobre todo, d« 
giran importenda «n d aspecto rellgio-
•o para orientar a lo» »€uoeirdote« en Vi, 
adlBlnlstradón dsl b&utlsrao y de los Al-
ttmo» aa^nunentos; que es el ftn princi
pal que • • ha proftuMtó el autor al »•-

cribir este libro. I>ebemos advertir que 
las conclusiones científicas están contro
ladas por el doctor L<e Eec, médico del 
Hospital de San José, de París, quien 
ha autorizado el libro con una introduc
ción. 

CONSTANTINO BAYI.E, S. 3.: "La predi-
cación sagrada". (Segunda edición; Bar
celona; Casáis; 293 páginas.) 

El Ubro del padre Bayle es un buen 
tratado de elocuencia sagrada. Le siiv 
ven de base los documentos pontificios y 
la doctrina de los Santos Padres; como 
es natural, hace uso preferente de la En
cíclica de Benedicto XV sobre la predi
cación. Es un libro muy práctico, de co
piosa bibliografía, en el cual no se pres
cinde de ninguno de los escritores y ora
dores que dieron reglas para predicar 
con fruto, como ^ Granada, San Francis
co de Borja, el padre Laínez. Monsabré, 
Fenelón y muchos otros. Al flnaJ del tra
tado hay bastantes trozos escogidos de 
nuestros mejores escritores ascéticos y 
oradores. Y para demostrar que España 
ha brillado tanto en la elocuencia sagra
da como en los otros órdenes literarios, 
se da—tomándolo en su mayor parte de 
Cejador—un amplio resumen bibliográfi
co de obras de predicación escritas en 
Espafla. En general, el criterio del autor 
es muy prudente al resolver las cuestio
nes prácticas; así prescinde de excesi
vo orden en el plan, y se da la prefe
rencia a la predicación homilética; no 
condena del todo la temática. Algo exce
sivamente conservador nos parece en su» 
Juicios sobre las conferencias apologéti
cas; aun las dogmáticas le parecen per 
ligrosas, a pesar de haber inmortalizado 
a Lacordaire, Monsabré y otros predica
dores de Nótre Dame. Y no decimos más, 
porque se trata de una segunda edición 
y de una obra ya conocida. 

ANDBES AZCARATE, O. S. B.: "Tríptico 
litúrgico". (Buenos Aires; Monasterio dé 
San Benito; 1930; 76 páginas con giraba-
dos.) 

He aquí los tres elementos del trípti
co: Primero. La Liturgia: sus utUidades. 
sus embelesos y la ignorancia que de ella 
se tiene; segundo, la misa y el misal: las 
partes de la misac, y la misa descrita por 
San Justino; tercero, la oración social de 
la Iglesia: particularidades de la oración 
litúrgica y apostolado de los coros be
nedictinos. Todos los asuntos están des
arrollados con maestría y unción; no de-
ciimos más por tratarse de un folleto ya 
antiguo. 

A. G. DE LA FUENTE: "Le Mona«ter« 
de rEscorlal" (Imprenta del Monasterio: 
1934; 131 páginas; 4 pesetas.) 

El famoso Monasterio de El Escorial 
es, afortunadamente, muy visitado por 
turistas extranjeros. Era, por consiguien
te, muy útil una Gula del turista escri
ta en francés, con conocimiento profun
do de lo que son la octava maravilla y-
su historia. Tal ea la Guia escrita por el 
padre Arturo García de la Fuente; no 
falta en ella dato alguno que pueda In
teresar al turista deseoso de hacer a El 
Escorial una visita concienzuda, como de- -
be hacerla todo hombre sólidamente culto. 
Tajnblén son completas las indicaciones 
de caracteres prácticos, destinadas a fa
cilitar el viaje. Hay muchas y buenas 
Ilustraciones, Intercaladas en el-texto. El 

,. autor reconoce que h% sacado muCha» 
noticia» y descripciones Se la obra dd 

"padre Julián Zarco, que es la más com
pleta entre las escritas eq castellano. -
También tiene el libro un buen plano del 
Monasterio. 

MABIA GABCIA BASTEBBECHEA: "Se. 
gundo de Isplzúa. Su vida y sos obras" 
(Madrid: Gráficas Reunidas; 1934; 144 pá<- ' 
ginas.) 

Segundo de Isplzúa fué un gran escri
tor hispanoamenoaaista. Dedicó casi to
da su vida a determinar la parte consi
derable que los vascos tuvieron en el 
descubrimiento y en la colonización do 
América y de Filipinas. La epopeya ame
ricana, tal como la escribe Ispizúa, fué 
una epopeya vasco-extremeña. Juan de 
la (Josa, que viajó con Colón y después 
con Ojeda, era vizcaíno y no santande-
rino, y la nave "Santa María" era nave 
vizcaína, propiedad de Cosa. Este y no 
Colón ni Vespucio fué el que descubrió 
la América Continental. Y así ya evo- . 
cando Ispizúa las gestas do El Oano, 
Urdaneta, Legazpi y otros grandes vas
cos, entre otros Die^o de Almagro y Lo
pe de Aguirre, a quienes vindica. Habr4 
tal vez algo de exageración en stis Jui
cios algo unilaterales: la hay, sin duda, 
en todos sentidos, en su Juicio sobre Bo
lívar, a quien considera coimó el la&a 
alto representante de la raza vasca. Pe
ro su aportación histórica es sólida y do 
gran interés. Tres obras importantísimas 
inmortalizarán su nombre: la principal 
es "Los vascos en América",. de te. cual 
publicó seis volúmenes. La segunda la 
"Biblioteca de Historia vasca", ae la que 
aparecieron siete volúmenes. Y la ter
cera la Historia de la Geografía y de 
la (josmografia en las Edades antiguas ' 
y media con relación a los descubrimien'-, 
tos occeánicos de españoles .y portugue
ses; de esta obra publicó Isplaúa el 
primer tomo; su viuda doña María Gar
cía Basterrechea, publicó después el se-: 
gundo. 

Y ahora la misma viuda ha coleccio
nado en un fomlto loe principales artloü' 
los de revistas y periódicos en que so 
Juzgó la obra hlstórico-literarla de Ispl
zúa. Lio hemos leído con gusto, y lomen-
tajmos que las obras del Ilustre lujo do 
Bermeo no seeOí más conocidas en toda 
España y, especialmente, en la reglón 
vasco-navarra, a la que se refieren sus 
Investigaciones. 

iPiniiaiiniiiHiiaisiatiwiiiBiiuHiiiwiaiiiiawm^. 
FIDA A I4A LIBRXIRIA VElItBJ^U-
Prtndpe^ 16, Madrid, teléfono VOm^' 

el libro que Usted necesité. 

Nuevas edkkmes pc^iidares de Eitdclieas 
Las publica la Asociación Católica de Propagandistas. Los 

textos, cuidadosamente revisados 

"R15BIIM NOVABüM», sobre *%a condt-
ddn de lo» obreMs*; "QrADRAOESSI-
MO ANNO", sobre "La xest*uracl«n del 
orden •oclal»! "CASTI C0IÍNUB11, »o. 
bre "El matrimonio cristiano". <84 pági
na» cadia una, 2B céntimo» ejemplar.) "HX-
VINI ILLIUS", »obre "La edncaeldn ¡de 
la Javentud".' (48 páginas, 3fi céntimo» 
ejemplar.) 

La parábola de la lúa bajo ei cele
mín se ha repetido durante muchos 
afioá, al no divulgarse las Encíclicas 
poatíacias ,en ediciones populares y, nu 
ngéeroaéta, talea como las que realiza 
abora la Asociación Católica de Pro-
p9.gándiataa, que edita los textos pon-
tifielúa po¿ deccÉitUí de millares. Háa 
de mewo millón d« SnoícUcas lleva 
distribuida* por Eapalla, en edldónea 
po|)ulajre9, a predas In&noo. 

S^ e#tps díaa acalMn <ie oallr cua^ 
tro nuevas edldónea de fiJncíelicas, cu-
y«M texto» han Eddo cuidadosamente re
visados. 

Se ha encontrado, ,im formato de ta-
malío de bolBiao, cóp cubiertas tiradas 
de modo atrayente y de muy buena 
presentación. Todaa llevan el escudo 
del Pontlfloe, autor d̂ e la Wnai€ü.cL pagrandlstais. 

XiOM nuevas ediciones son de las si
mientes EíQclcllcas: 

RERUM NOVARUM, sobre "La c«a-
dición de los obreros". 

QUADílAGESSlMO AJNNO, sobre "Lí̂  
restauración del orden social". 

CASTI CONNUBII, sobre "El mátrK " 
monlo cristiano". 

DIVINI itiiIUS, sobr? "La educación 
de la; Juventud". , • 

Cada una oe vende al precio d»'W^ 
céntimos ejemplar, y por mlll^resi,i|k' 
18 céntimos. •"''; 

E3n todos los actos de Acción Cató
lica, de Juventudes de estudiantes. 
Padres de Familia, etc., deberán de re
partirse Encíclicas, para rendir a los 
concurrentes el gran servicio de la fljr 
cil adquisición d« estos documentó* 
fundamentales. 

Existencias de Encíclicas habría d« 
Saber, de modo permanente, en'todo^'f 
los Centros en que se congreguen^ 4*',' 
manera habitual, católicos militantes.'/ J 

Es muy de alabar esta labor de 'pÁ¡^ 
paganda eiaabrlta, qu9 consi^tuye un^ 
parte Importantísima de las actividá-' 
des de la -Asociación GaJtólica de Pro-
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ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS PRODUCTOR DE POTASA DEL MUNDO 
• • ^m^ 

Entre los proanctores mundiales de 
ixjtasa m á s import£intes corresponde 
hoy a España el tercer lugar, inmedia
tamente después de Alemania y de 
Francia. Posee la primera un excenso 
criadero, descubierto a mediados del pâ  
Bado siglo, y que se extiende por ia re
gión central, especialmente por las In
mediaciones del Harz, las provincias de 
Hannover y Sajonia, por Turin¿ia. los 
Ducados de Brunsvique y de Anhalt y 
el gran Ducado de Meclemburgo, y la 
última, a raiz de la pasada conflagra
ción europea y por la incorporación al 
territorio nacional de Alsacia y Lorena, 
dispone hoy del importante yacimiento 
descubierto en 1904 y situado en la re
gión norte de Muihouse. 

Fué en Alemania y en íorma casual 
c imprevista como fueron descubiertos 
los primeros depósitos de potasa de Eu
ropa. 

La escasee y las dificultades inheren
tes a los transportes y la inseguridad 
en los intercambios de productos entre 
los pueblos colindantes, muchas veces 
enemigos y no pocas rivales, dio lugar, 
en gu tiempo, a luchas continua ias y si/S. 
tenidas entre ellos, cuyo móvil eo oca-
•iones era la posesión de cuantos recur
sos naturales se consideraban precisos 
p a r a la existencia de sus habitantes. 
Particular estimación inírecía ¡a pose
sión de determinados jannar.tiaics pali
aos existentes en las proximidades de al
gunos ríos (Saale ie Francocia, Saale 
de Turlngia, Saale de Prusia), deles que 
por procedimientos sencillos y poco cos
tosos, se lograba obtener la sal nece-
•aija para cubrir i a s necesidades ali-
meuticias de la poblaoión. Se encontra
ba localizado en Halle e. centro de la 
explotación de la áal, y ésta era rea
lizada por la clase aristocrática de ia 
ciudad, agrupada en corporación y dis-
írulando de especiales privilegios. Pero 
aun los obreros que en este trabajo se 
ocupaban se distinguían de log restan
tes de su clase hasta en el atavie, cuya 
característica consi.iiia en el pantalón 
ccito, la peluca y ?; tricornio recibien
do el nombre de "halloren", del que se 
moblraban tan orgullosos como de una 
ejecutoria de nobleza, y no permitían se 
concertaran uniones matrimoniales iino 
enl)6 individuos pertsneciente-j a fami
lias dedicadas a la m i s m a ocupación. 
A pesar del número de manantiales as! 
explotados, la progre^íw insuficiencia 
en la cantidad de sal obtenida, aconse
jó la ejticución de a.guna? sondeos eu 
busca de posibles ya.;imientos, siendo 
señalada la comarca de Stasslurt como 
la más indicada para tillo. Comenzado 
el primero en 1839, solamente después 
de perforar 256 metros se c o r t ó en 
1843 la primera capa de sal. Resultó 
é¿ta ser impura, por hallarse mezcla
da con grandes cantidades de compues
tos de potasio y de magnesio, y p o r 
ello, inadecuada para el fin perseguido. 
lo que causó no poco desaliento entre 
los interesados, que confiaban haber en
contrado el remedio a la penuria de sal 
existente. Y fué después, en 1860, cuan
do los ensayos culturales demostraron 
el verdadero valor de las sales «le pota-
•a, y comprendiendo los beneficios que, 
tanto para la agricultura como para la 
industria, pudiera acarrear su explota
ción, se estableció en Stassfurt, en 1861, 
Xa primera instalación, en la que tOO 
quintales métricos podian ser tratados, 
siendo once las existentes en 1863, y 
diez años después treinta y tres, con 
uña capacidad para el tratamiento de 
xods de diez millones de quintales mé
tricos de sales. 

En España 
• En España data de 1912 el descubri

miento del importante criadero de pota
sa existente en Cataluña; en la provin-
da. de Barcelona, dos industriales que 
Intentaban poner en explotación un an
tiguo y conocido yacimiento de sal cer
ca de Suria, al realizar los trabajos pre
paratorios comprobaron en la foima-
ción la existencia de vetas salinas de co
lor rosado que, una vez analizadas, re
sultaron ser de naturaleza potásica. 

Técnicos, financieros e industriales, 
atraídos por tal descubrimiento, inva
dieron la comarca dispuestos al estudia 
de la nueva cuenca potásica y a su ex
plotación; más tarde, entidades nacio
nales y extranjeras solicitaron concesio
nes ' minera^ en un t o t a l de más de 
3.Í2.000 hectáreas. Por su parte, el Es
tado español se reservó, por decreto de 
1914, 'los terrenos libres comprendidos 
dentro de un extenso perímetro, en un 
total de cerca de 300.000 hectáreas, re
gulando por ulteriores disposiciones le
gislativas, en 1915 y 1916, la explotación 
y el comercio de las sales potásicas en 
Etópafta. • 

El origen del criadero así descubierto 
•ería debido al depósito salino produci-

Sus yacimientos se extienden por una extensa zona en la r^ión Nordeste de la Península. Su producción permite cubrir 
totalmente el consumo nacional. Desde 1920 ha conquistado un lugar destacado e:i el mercado internacional. En cuatro 
años aumentó la ei^portación en un í̂ 42 por 100, representando hoy un valor de más de 20 millones de pesetas oro 

do por la evaporación de las aguas y la 
ulterior precipitación de las sales con
tenidas en disolución en un grran lago 
que. a fines del período eoceno o a prin
cipios del oligoceno, cubrirla gran parte 
de las provincias de Barcelona y Léri
da, formación que posteriores sedimen
taciones de margas iiiás o menos puras 
cubrieron, sirviéndole de protección con
tra la acción disolvente de las aguas. 
Seria este lago el resto de un extenso 
mar encuadrado por macizos continen
tales, cuyos limites corresponderían, al 
parecer, por el Norte a la linea Sort-
Figueras, y por el Este y Sur a la que 
va de Gerona al rio Llobregat, passmdo 
por debajo de Vich y Manresa; su ex
tensión y su configruración habrían su
frido frecuentes modificaciones c o m o 
consecuencia de las violentas convulsio
nes de la época; lagunas aisladas, asi 
nacidas, acumularon restos de vegeta
ciones gigantescas mezcladas con resi
duos pedregosos y masas de tierra arras, 
trada y en las que hundimientos y levan
tamientos comarcales hicieron posible 
1 a s invasiones alternativas de nuevas 
aguas del mar, cargadas de sales, hasta 
que uno más enérgico dio lugar al le
vantamiento del Pirineo y de la cordille
ra catalana y, con ello, a los limites pro
bables del citado lago, acumulando en 
sus márgenes las primeras materias de 
los conglomerados que hoy aparecen en 
el Montseny, San Lorenzo, Montserrat 
y Monsalnt; y después, nuevos levan
tamientos, pliegues, fallas y quebradu
ras, y tras ellos, la disolución y arras
tre de algunas sales y los nuevos depó
sitos de formación secundaria, la des
aparición definitiva de los últimos ves
tiglos de las lagunas oligocenas y, con 
el concurso de los arrastres producidos 
por las aguas torrenciales y los ríos tu
multuosos, la formación de las llanuras 
y serranías que, paulatinamente, fue
ron dando lugar a los aspectos geográ
fico y topográfico precursores de los ac
tuales en la comarca. 

El yacimiento 
El yacimiento potásico descubierto en 

Cataluña se encuentra enclavado en la 
gran mancha oligocena que, al Norte, se 
apoya en las últimas estribaciones pi
renaicas (terrenos eocenos y secundarios 
de Berga, Sierra del Montsech y Cama-
rasa, etc.); al Es-te y Sur, en los estra
tos más antiguos de la cordillera del li
toral (faja eocena existente en las pro
ximidades de Vich, Centellas, Manresa, 
Igualada, S a n t a Coloma de Queralt), 
desapareciendo al Oeste bajo el depósi
to terciarlo de la depresión del Ebro. 

Se trata de una formación irregular 
en la que se aprecian dobleces de vio
lencia variable, acompañados a veces 
por fallas y debidos principalmente a 
posibles movimientos postpirenaicos que 
arrufaron las capas oligocenas aproxi
mando a la superficie la formación sa
lina, haciendo con ello más fácil su des; 
cubrimiento y posterior explotación. Y 
así aparecen las capas con ligera ondu
lación en Callus y Puigreig, con un plie
gue en forma de N en Sallent, con dos 
en la región de Balsareny, fracturadas, 
al parecer, por hundimientos de la ra
ma Sur, en las cercanías de Sampedor, 
con dobleces tan violentos por bajo de 
Cardona y en el barranco de Tordell, 
que, cerca del río, más bien se aseme
jan a una falla. 

Realizados por el Estado y por las 
empresas concesionarlaa de pertenen
cias mineras, cincuenta sondeos han per
mitido a la investigación del criadero; de 
ellos, siete resultaron negativos, nueve 
dudosos, imo cortó la potasa a profundi
dades económicamente inexplotables, y en 
los restantes fué encontrada en condicio
nes de buen aprovechamiento. Quedó asi 
comprobada la existencia de un impor
tante depósito de sales potásicas que 
el ingeniero don A. Marín califlca de 
irregpular, pero con una potencia media 
total de ' alrededor de 60 metros, inte
grado en proporciones variables, por la 
carnalita, en capas alternadas con las 
de sal común, y por debajo de ellas, la 
silvinita. Variaría también la riqueza en 
potasa pura (K20), según la comarca, 
oscilando entre 10 y 16 por 100 en la 
cuenca del rio Cardoner y 10 y 15 por 
100 en la del río Llobregat, para la 
carnalita y para la silvlnitti, entre 13 y 
30 por 100 y 17 y 37,6 por 100, respec
tivamente. No han sido halladas sales 
potásica» que con carácter de más ra

ras aparecieron en los yacimientos ale
manes, ni existen tampoco sulfates, fue
ra de algunos indicios de polihalita en 
Vilanova de la Aguda. Margas grises y 
azuladas con capas y nodulos de sal in
tegran el techo de la formación, estan
do constituido el muro por un potentí
simo depósito de sal común con horizon
t e s distintos, de espesores variables, 
apoyados sobre la anhidrita y el yeso, 
apareciendo inmediatamente debajo el 
eoceno. Realizadas las debidas reduccio
nes, podría estimarse la reserva conteni
da en el criadero en unos 500 millones 
de toneladas de sales potásicas, corres
pondientes a unos 150 millones de tone
ladas de potasa pura (K20), a una pro-

neralmente, apa pozos maestros, debida
mente revesti'dos, para evitar toda infil
tración y po s i b 1 € s desprendimientos, 
siempre peligrosos, de diámetro varia
ble, provistos de Instalaciones espe
ciales que, bajo la acción de potentes 
motores, permiten el acarreo al exte
rior de las salea brutas explotadas, y 
el descenso y ascenso del personal 
obrero en condiciones de velocidad ade
cuadas para evitar trastornos respirato
rios; con ellos se facilita Igualmente la 
necesaria ventilación de la mina, se re
gulariza la temperatura y la renovación 
del aire viciado por la respiración de 
hombres y animales, loe gases de los 
barrenos explotados, loe de escape d^ los 

Esquema de una fábrica de cloruro potásico 

fimdidad de; explotación variable entre 
los 300 y los 650 metros. 

Coma »e hace la explo
tación 

Se r e a l i z a actualmente la explota
ción por medio de cuatro pozos maes-
tros que llegan a profundidades de 300 ^^- rf^^^doras eléctricas, atacan 
metros en Surta, 624 y 634 en Cardo-.^'^^/^^^ ^ ^ ^ „ , ^ „ „ „ , ^^^ío H» v.»rrpnns 
na, y 320 en Sallent; tres más se en
cuentran en vías de construcción. 

En una mina de potasa existen, ge-

yista do las minas de potasa de Suria, tomada desde un avión 

' las capas potásicas por medio de barrenos 
' profundos de dos a siete pies, situados 

a distancias variables entre ellos, según 
la naturaleza de la sal que se trate de 
arrancar; éstos, una vez limpios, reciben 
bajo formas de cartuchos que miden unos 
28, centímetros de largo por 3 centíme
tros de diámetro, empleados en la pro
porción de imo a siete, según la profun
didad del barreno, una cantidad suficien
te de materias que han de desprender 
con BU explosión los bloques de sales 
brutas de potasa. Varían las materias 
explosivas utilizadas con la naturaleza 
de las sales de potasa que se trate de 
arrancar, con el número y con la pro
fundidad de los barrenos, princlpalmen 
te; se utiliza corrientemente para la car
nalita la pólvora, mientras que para la 
silvinita se suele preferir la dinamita 
Sirve para ocasionar la explosión simul
tánea de todos los barrenos una mecha 
recubierta de gutapercha, de longitud 
debidamente calculada, en contacto con 
los cartuchos de pólvora o terminada 
por una cápsula conteniendo fulminato 
de mercurio en los de dinamita. 

Los bloquea de sal arrancados, reduci 
dos a trozos de menor tamaño, son car. 
gados en las vagonetas, que por tracción 
animal o mecánica los transportan por 
las galerías secundarias y principales 
hasta loa pozos, y-por ésto son remon
tados en pocos instantes hasta la super
ficie, pasado luego a las fábricas de con
centración. « 

Varía el sistema de explotación cuan 
do ee trata de aprovechar capas de sales 
potásicas dotadas de gran inclinación; 
se superponen entonces galerías secun
darias a alturas que varían entre los 
ocho y loa diez metros; se ataca la sal 
potásica de abajo a arriba, comenzando 
por la más profunda y hasta llegar a la 
galería inmediatamente superior; por és
ta se rellena con residuos de fabricación. 
I bloques de sal gema u otras materias el 
ihueco producido por las sales potásicas 
explotadas, y conUnlla el arranque de és. 

potaaa pura que llegan a 50 por 100 
y más, o bien sales brutas de menor gra
duación, a las que acompañan cantida
des variables de sal común, principal
mente. 

Se basa la fabricación del cloruro po
tásico en la diferente solubilidad de los 
cloruros de sodio y de potásico en el 
agua, en caliente y en presencia de una 
solución saturada de cloruro de mag
nesio; y en lineas muy generales, pues 
no admite otra cosa la índole de este 
trabajo, comporta las siguientes fases: 

1.' Eeducción de las sales brutas pro
cedentes de las minas a menudos frag» 
mentos^ transportados a los molinos por 
correa sin fin, lo que permite la eepara-
ción a mano de aquellos que por su as
pecto corresponden a materiales que no 
deben pasar a la fábrica; un elevador 
les conduce, después de pulverizados, a 
loe depósitos correspondientes. 

2." Disolución en recipientes especia
les, capaces de trabajar hasta 150 quin
tales métricos de sales brutas en siete a 
ocho hora* (comprendido el alejamiento 
de residuos que en ellos quedan una vez 
terminada la operaclto); ésta se reali
za, generalmente, en dos fases, hacien
do llegar la^ sales brutas molidas cuan
do la solución saturada de cloruro de 
magnesio se encuentra a temperatura 
próxima a los 100 grados, y una vez con-
se§ruida la solución, a suficiente concen
tración, pasa a la 

3.* Clarificación^ operación de dura
ción variable hasta una hora y más, se
gún la sal disuelta de que se trata, y en 
la que se separan las materias arrastra
das en suspensión y, con pérdida de tem
peratura, parte de cloruro sódico y algo 
de cloruro potásico, pasando la solución 
ya limpia a las cámaras de 

4.' Cristalización, por medio de eva-
poradores de vacío, que permiten obte
ner una ma«a cristalizada que, húmeda, 
contiene de 55 a 70 por 100 de cloruro 
potásico, según la forma en que se rea
lizó la solución y las sales brutas em
pleadas, producto que pasa a la 

6.' Purificación, en la que el cloruro 
potásico debe quedar liberado de los res
tos de lejia y de las materias accesorias 
solubles que aun le acompañan, opera
ción que se realiza en recipientes cilin
dricos, de capacidad variable entre 50 
y 180 metros cúbicos, y que permiten 
obtener un cloruro potásico que aun con
tiene 8 a 14 por 100 de humedad. 

6.* En la desecación, esta humedad 
se reduce a loe límites mínimos, y tenien
do en cuenta que el cloruro potásico 
húmedo se endurece y forma costra por 
el calor, los aparatos utilizados para es
ta operación han de procurar dar a la 
masa im constante movimiento, presen
tando superficies diferentes a la acción 
del aire callente. La capacidad de estos 
aparatos es muy diferente y oscila entre 
180 y 300 quintales métricos, y 200 a 
250 quintales métricos, según el eiste-
ma empleado. 

Se obtiene así un producto de fabri
cación cuya pureza oscila entre 80 y 98 
por 100 en cloruro potásico, correspon
diente a una riqueza en potasa pura de 
i8,4 a 61,5 por 100; pero aquel que 
como más corriente ofrece el comercio 
es el de 80 a 85 por 100 de pureza, con
teniendo 50 a 52 por 100 de potasa pura. 

Como productos no fabricados, algru-
aas sales brutas procedentes de las mi-
aas, ya sea después de molidas, como 
linico tratamiento, ya convenientemente 
anriquecidas con cloruro potásico fabri-
3ado, en cantidades adecuadas, permiten 
disponer de varios de ellos, presentados 
bajo las denominaciones siguientes: 

Kainlta/silvinita 12/14 por 100 
SiMniU 20/22 por 100 
Sal potásica 30/32 por 100 
Sal potásica •• 40/42 por 100 

En todos, la potasa pura garantizada, 
bajo forma de clonmj, se encuentra 
acompañada de determinadas salea ac
cesorias, principalmente de sal común 
o de cocina (cloruro sódico), «n propor-
cianes variables, pero que en los de más 
reducida graduación en potasa se apro
xima al 75 por 100, constituyendo con 
ello, por los perjuicios a que puede dar 
lugar, un serio Inconveniente para su 
empleo en muohos casos. 

El mercado mtemacional 
Cubre hoy la producción española el 

consumo nacional y permite, además, dis
poner de importantes cantidades desti
nadas a la exportación. Es a partir del 

Ofrece boy el comercio, bien sea pro- año 1930 cuando la potasa española ha 
ductos de fabricación, concentrados, des- comenzado a intervenir con mayor actl-
provistcs de impurezas, con riquezas en vidad en el mercado internacional, y el 

tas hasta la galería superior; nueva ope
ración de rellenado y nueva explotación, 
y así sucesivamente. 

Producción 
La capacidad productora de la cuenca 

potásica en Cataluña se encuentra hoy 
limitada por las posibilidades de extrac
ción que .corresponden a los pozos maes
tros existentee, y puede ser estimada en 
unaa 3.500 toneladas de salea por día, ci
fra que fácilmente podrá elevarse y so
brepasar las 6.000 toneladas, una vez ter
minadas las nuevas instalaciones en VÍSLS 
de realización. 

Del ritmo creciente seguido por la ex-

las siguientes cifras: 
motores, etc.; son también una garantía plotaclón en los diferentes años dan idea 
para la seguridad dei obrero y la facili
dad de prestarle socorro en caso de ac
cidente. 

Comunican loa pozos maestros con las 
galerías principales, situadas a alturas 
convenientes y a las que afluyen las se
cundarias que dan acceso a ¡as canteras 
en explotación. En éstas, los obreros, pro-
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1923 
1924 
19á5 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Sales brutaa 

750 ton. 
1.909 
5.657 
10.960 
30.493 
31.370 
37.378 
51.203 
62.785 
115.928 
244.773 
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Pot. pura (K20) 

143 ton. 
198 " 

2.223 " 
5.451 " 
16.314 " 
15.802 " 
18.689 " 
26.127 " 
30.299 " 
52.717 " 
82.214 •' 

comercio exterior con los principales pai. 
ses consumidores ha conseguido verse 
aumentado considerablemente, pasando 
de 22.500 toneladas en 1930, a 25.600 
toneladas en 1931, a 65.900 toneladas en 
1932 y a 198.6(J0 toneladas en 1933, con 
un valor de cerca de veinte millones de 
pesetas oro en el último ejercicio. 

Sondeos en otras provin
cias 

Con el fin de poder determinar la po
sible existencia de nuevos yacimientos 
potásicos, han sido objeto de particular 
reconocimiento, principalmente, aquellas 
manchas terciarias que por sus caracte
rísticas pudieran hacer presumir forma
ciones salinas semejantes, y en especial 
las que mayor analogía presentaban con 
la mancha oligocena de Cataluña. 

Los resultados obtenidos en las pro
vincias de Zaragoza y de Sevilla fueron 
negativos. No asi en la de Navarra, en 
donde en todos los sondeos realizados 
ha podido ser cortada la formación po
tásica a profundidades variables entre 
los 78 y los 196 metros, y en donde se 
han comprobado horizontes de ¡lotencía 
diversa, con riquezas de 13,92 a 28,41 
por 100 de potasa pura. 

Lias circunstancias especiales que en 
esta formación concurren, tanto por su 
favorable situación geográfica como por 
la riqueza de las sales potásicas que la 
integran'y la reducida profundidad a que 
Se encuentran los horizontes explotables, 
dan a su descubrimiento una importan
cia preponderante, no siendo posible 
hasta la fecha reunir los elementos de 
juicio suficientes para realizar un avan
ce sobre la posible cubicación de sus 
reservas. Para sí ha reservado el Es
tado español un nuevo perímetro, que 
ocupa gran parte de la zona Sur de la 
provincia, y teniendo en cuenta la exis
tencia casi ininterrumpida del oligoceno 
a lo largo del Pirineo, se ha llegado a 
pensar en la pcSibllidad de una cuenca 
salina subplrenaica de importancia di
fícil de calcular; para aprovecharse de 
su posible beneficio futuro, el Estado 
ha ampliado las zonas para si reserva
das desde el perímetro delimitado en 
Cataluña hasta la provincia de Burgos, 
comprendiendo gran parte de las de 
Huesca, Zaragoza y Logroño. 

» • * 
Muy numerosas son las aplicaciones 

de la potasa, tanto en la industria como 
en la agricultura. El desarrollo ad
quirido por algunas ramas de la pri
mera, y la generalidad en los procedi
mientos de fertilización del suelo en la 
última, han sido causa determinante 
del aumento casi constante e ininte
rrumpido sufrido por el consumo mun
dial de las sales de potasa. 

En la industria, son éstas de corriente 
empleo, principalmente para la obten
ción del carbonato de potasa, de la po
tasa cáustica, del prusiato amarillo, del 
nitrato y del bromuro potásico, del per-
manganato de potasa y de otros nume
rosos productos de indispensable utili
zación para diverjBOs usos por parte de 
los médicos, fotógrafos, pintores, blan
queadores, tintoreros, fábricas de ja
bón, así como también para la obten
ción de productos destinados a la refri
geración artificial, fabricación de la 
pólvora, industria pirotécnica, fabrica
ción de fósforos, de papel, de vidrio, de 
anilinas, etc. 

En la agricultura, el empleo de las 
sales de potasa como materias fertili-
zantea, alcanza cada día mayor ex
tensión. Los oonocimientoa precisos, fa
cilitados por la química agrícola respec
to a la composición de los suelos de di
ferente naturaleza y a las diversas 
plantas sometidas al cultivo, los avan
ces de la fisiología vegetal, especial
mente en lo que a la nutrición de las 
plantas se refiere, loa estudios agronó
micos más modernos, laa numerosas 
observaciones de la práctica, etc., han 
demostrado la influencia de la potasa en 
la vegetación, las exigencias notables 
que como elemento nutritivo presentam 
los vegetales, las cantidades, no siem
pre suficientes bajo forma asimilable, 
que los suelos que se cultivan con
tienen, etc., y han permitido apreciar 
cómo la potasa, al igual del nitrógeno y 
del ácido fosfórico, es para la produc
ción im elemento de indiscutible im
portancia. 

El consumo de la potasa no alcanza 
aún en España la importancia que lógi
camente íe corresponde; se encuentra 
muy distanciado de aquél logrado en 
otros países; así, mientras por hectárea, 
consume Holanda 43,7 kilogramos, Ale
mania 38,2 kilogramos. Bélgica 23,3 
kilogramos, F r a n c i a 8,9 kilogramos, 
Suecia 8,4 kilogramos, Inglaterra 7 kilo
gramos, en España no se llega sino a 
0,6 kilogramos. No puede dudarse da 
que ésto ha de sufrir en plazo no leja
no una considerable variación. A ello 
han de contribuir la labor técnica de 
divulgación, la política de precios inicia
da y la necesaria modificación en la Le
gislación actual sobre abonos. 
Luis SAEZ F E R N A N D E Z - C A S A B U G O O 
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EL DEBATE A(K)STO, 1931 

Por primera vez se celebra un Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas 
Las reuniones b n sido en Londres, m asistencia o&ial de España, hteresantes estudios sobre la Historia de las ReG-
giones. Los círculos científicos extranjVos myest^an los cult(^ primitiyos, la mitdl(^a y el folklore. Cada día adquieren 
estos estudios mayor interés. La (Gloria releja la hdia dd hombre por la posesión de la Verdad. Las principales reli-

gimies históricas, salvo el Islam, se originarmí ^ el último milenario precristiano 

EN TODAS LAS UNIVERSIDADES MENOS EN LAS ESPAfíOLAS HAY CÁTEDRAS DE HISTORIA DE LAS REUGIONES 

Es lamentable que España no haya 
estado representada oficialmente en el 
p r i m e r Congreso Internacional de 
Clenctas Antropológicas y Etnolágicaa 
que se ha celebrado en Londres del 80 
de julio al * del actual. De él hemos 
tenido referencias particulares como 
Becretario del Comité español del Con
cejo permanente. 

Una de sus secciones ha estado de
dicada a la Historia de las Religiones, 
donde se han presentado importantes 
comunicaciones sobre cultos primitivos, 
mitología y "flok-lore". Tales cuestio
nes son de extraordinario interés y so
bre ellas se trabaja intensamente en los 
círculos científicos extranjeros. Un re
sumen del estado actual de las inves
tigaciones sobre Historia de las Reli
giones fué publicado por nosotros 
en 1932. 

Nos apoyábamos, en buena parte, en 
la obra del padre Wiljiem Schmidt, ti
tulada: "Origen y evolución de la Re
ligión. L/as teorías y los hechos"; resu
men a su vez de la obra monumental 
"Origen de la idea de Dios4, de la cual 
han aparecido cuatro tomos de más de 
6óó jíéginas cada uno. 

Tal es, junto con el primer tomo de 
la "Historia de los Heterodoxos", de 
don Marcelino Menéndez y Pelayo, que 
resume lo que se sabía sobre religiones 
prehistóricas y romana en 1912, nues
t ra aportación a estudios tan importan
tes como es el de la Historia de las Re
ligiones, siendo hora ya de salir de 
nuestra desidia y de procurar con toda 
urgencia el que cese nuestro atraso en 
tan importante disciplina científica. 
Pero esta labor de extraordinaria res
ponsabilidad debe emprenderse sobre 
una base amplia y sólida, con la más 
estricta disciplina científica, y con la 
continuidad que requiere una obra efi
caz. 

La Historia de las Religiones no debe 
Ber objeto de mera curiosidad por los 
ritos extravagantes o los mitos absur
dos de los pueblos, pues es la base de 
la historia de la cultura. El conocimien
to de las religiones de los distintos pue
blos nos explica su moral, arte, orga
nización social y, finalmente, su desti
no. Ija Historia de las ReUgiones refleja, 
por otra parte, la lucha del hombre por 
la posesión de la Verdad. 

Es un hecho general que, cuando un 
pueblo ha entrado en contacto con otro 
con distinta religión, ha tratado de 
buscar una explicación a este hecho. 
Tal ocurrió a los griegos y a los ro
manos, y especialmente a los apologis
tas de los primeros siglos del Cristia
nismo. Sin embargo, la historia de las 
renglones no se consolidó hasta la épo
ca de los grandes descubrimientos geo
gráficos. El honor de las primeras in
vestigaciones sobre los pueblos salvajes 
corresponde exclusivamente a los mi-
Bloneros católicos, que, lejos de ser, co
mo muchos los han pintado, fanáticos 
• Ignorantes, nos han transmitido re
laciones minuciosas y veraces sobre las 
religiones de pueblos desaparecidos o 
convertidos al Cristianismo. Citaremos 
Bolo la "Historia de las cosas de Nueva 
España", del franciscano Bernardlno 
R. de Sahugún, que hoy es considerado 
como el Padre de la Etnografía. Otras 
piedras fundamentales para el magno 
edificio de la historia de las religiones, 
Bon las obras del jesuíta Lafitau (1724), 
del presidente Ch. de Brosses (1760), y 
del abate N. S. Bergier (1767). 

La Historia de las Religio
nes en el siglo XIX 

BHié eolam«at« en «1 pa«ado eiiglo 
cuando la historia de las Religiones ad
quirió el rango de una ciencia Indepen
diente. La primera teoría, basada en ej 

estudio étnico y lingüístico de loa pue-
bloe indoeuropeos (ahora llamados In-
dc^ermánlcofl), fu* la de la Mitología de 
la Naturaleza, en la cual «e reconoció 
la supremacía del Dios del Cielo y en 
1?, que los mitos eran Interpretados slm-
fcíilica y místicamente. El ambiente con
servador y el evolucionismo hegeliano 
contribuyeron en mx orientación. 

EJn la segunda mitad del eitrlo surgie
ron una serie de teorías, que tenían co
mo base el materialismo y la evolución. 
Según ésta, «e creía como artículo de 
fe que todo Jo rudimentario y grosero 
era lo antiguo y todo lo rico y depurado 
lo moderno. 

Las má« antiguas teoriM pretendían 
descubrir el origen de la Religión en 
pueblas dotados de cultura relativamen
te elevada. Con razón ha dicho el pa
dre Schmidt que las teorías sobre el ori
gen de la Religión han aparecido en or
den inverso al del desarrollo real de las 
formas religiosas. 

• • ^ « ^ • • 

tanto, muy eeparadoa de la Humanidad 
primitiva. 

La Mitología astral, basada en el es
tudio de las culturas meaopotámica y 
egipcia, apareció otra vez como reacción 
a ,las exageraciones del Animismo, así 
como también el Totemismo, es decir, 
la veneración de un grupo humano por 
un animal con el que se considera em
parentado. Este último no tuvo mucha 
fortuna, pues muy pronto Frazer probó 
de manera indiscutible que no era si
quiera una Institución religiosa, sino un 
sistema de organización social y una 
ideología particular. 

La última gran teoría fué la de Fra-
zar, que consideró a la Magia como ante
cesora y originaria de la Religión, pero 
se ha visto despu&s que no es así, puesto 
que los pueblos primitivos, o no la prac 
tican o, el lo hacen, se debe a influen 

en un principio en la Tierra con los 
hombres, a los que dio todo lo que es 
bueno y les enseñó las leyes morales 
y sociales, que, a consecuencia del pe
cado, subió al Cielo. Otros pueblos ame
ricanos dicen que se marchó en direc
ción del Este, como ocurre también en 
los mitos de las divinidades de las cul
turas superiores del Nuevo Continente, 
que tienen caracteres del Dios supremo, 
como Quetzalcoaltf de los aztecas, y 
Bochica, de los chilechas de Colombia. 
^Por lo general. Dios es concebido fue

ra de toda forma seitsible, y en otros 
pueblos, más bien que como forma hu
mana, como Personalidad. Los indígenas 
de la Tierra del Fuego lo comparan 
con el viento, que se puede sentir, pero 
que es invisible. 

Los nombres son diversos y expresi
vos. E : más general, y que testimonia 

cias de pueWofl vecinos más adelanta- respeto, amor y confianza, es el de Fa
dos, dre. Los alnas lo llaman "Divino autor 

Estas teorías, que gozaban de un'del Mundo", los samoyedos "Creador de 

A«rí ocurrió con el Fetichismo, institu
ción religiosa grosera, según la cual el 
objeto de oulto no es im símbolo, sino 
que es venerado por M mismo y «dn 
ninguna relación con ningún espíritu o 
divinidad. Fué presentado especialmen
te por Lubbock como la forma primor
dial religiosa, pero después se ha pro
bado que ni es primitiva, ni siquiera es 
una forma religiosa en sentido estricto. 

A la teoría anterior sucedió la de He-
bert Spencer, quien vio en el Manismo, 
o sea en el culto de los antepasados, los 
orígenes de la Religión, la cual fué am
pliada por E. B. Tylor, y obtuvo gran 
aceptación. Mejor rascmada y (documen
tada estaba la teoria del Animismo, • • 
decir, la creencia y culto de los si^Irt-
tus que animan la naturaleza y que in
tervienen en las actividades humanas, 
favoreciéndolas u obstaculizándolas. Pa
ra que la admitiéramos como la forma 
religiosa más an t l ru i exlote la Impo
sibilidad de que los pueblos que la pro
fesan, sean agricultores y estén, por 

Máscara tte danza méui^cn. de les opi^a, Cl«| río Af St>®<'̂  X^i"* 
este d« Colombia) - ^ ' " ^ ^ ^ 

ídolos del antiguo Perú 

cierto apogeo y que calan después en 
el descrédito, se apoyaban sobre estu
dios defectuosos etnográíicos, Iios pue
blos aún no haibían sido objeto de de
tenidos «Btudios, y su clasificación, en 
salvajes, btobaroB y civilizados dejaba 
mucho que desear, hasta que la Etno
grafía moderna ha encontrado un mag
nífico Instrumento de trabajo: el mé 
todo hlstdrico-cultural. 

El método histórico-
cultural 

Sobre el enorme material etnográfi 
co, los adeptos al antiguo método evo 
lucionista utilizaban los elementos que 
les convenía para la elaboración de sus 
teorias, pertenecientes a todas las ra
zas y todos les pueblos, destacándolos 
arbitrariamente de las sociedades de 
que formaban parte y de las culturas 
vivas 7 originales a que pertenecían. 

El método hlstórico-cultural, del cual 
hemos hecho un resumen en nuestro li
bro de 1982, y que ha sido empleado en 
nuestra última Memoria «El color en 
el arte y en la vida de los pueblos», 
considera a las grandes culturas como 
unidades independientes y con manifes
taciones propias y genuinas en todos los 
a f ec to s de la vida humana. Su fin prin
cipal es el llegar a conocer la historia 
de los «pueblos sin historia». La Im
portancia del método puede hacerse re
saltar con las siguientes palabras de 
F. W. MaitUind: "la ÍJtnografia debe 
escoger entre ser histórica o no ser 
nada>. 

Como los pueblos no civilizados ca
recen de escritura, la historia ha de 
basarse en el estudio del origen y vici-
Bitudes de loa elementos culturales. El 
fundador de este método fué el célebre 
geógrafo F. Ratzel, que pronto fué se
cundado por el africanista Leo Frobe-
niuB, y por F . Graetoner, y W. Schmidt. 
LA otara metodológica fundamental es 
la del i)«núltlmo, titulada "Metíiode de 
EStIiBologie», aparecida en 1911, pero 
por lo que afecta a su aplicación a la 
Historia de las Religiones es de capital 
importancia el Ubre del P. H. Plnard 
de la Boullaye «Estudio com{>arado de 
las Religiones», publicado en 1925, don
de se examina la cuestión desde el pun
to de vista lógico. Esta obra desearía
mos que fuera pronto divulgada y tra
ducida en Espafia, como lo ha sido la 
obra y resumen del P. S(dimidt. 

El Dios suprcano de los 
pueblos primltívos 

su resultado más sorprendente de los 
modernos estudios sobre la Historia de 
las Religiones es, tAa gén^o alguno de 
duda, la creencia en los pueblos de ma
yor Inferioridad ^slca y cultural; en 
aquellos que carecen de cerámica, de 
animales domésticos y de agricultura; 
que viven en desiertos o en lugares In
hospitalarios, a los que fueron empu
jados por otros pueblos más fuertes, la 
monogamia, una sana moral y lá creen
cia en ün Dios supremo, único, eterno, 
saUo, bueno, poderoso, creador de to
das las cosas y supremo legislador mo
ral. 

Su la mi^or parte de estos pueblos 
M 9tt«9to qfM ¿ PkM 0U]Ki>@iBp yiiá6\ IJ», maeia ba TOM^O, s ^ n loa JOS 

la Vida", los negritos del Congo fran 
cea "Señor del Cielo". Los sinos le apli 
can además tan bellos nombres como 
"Sostén del Mundo", "Cuna del Nifto 
e "Inspirador-Protector". 

Sus atributos son tógniflcativos por 
demás. La eternidad es general en todos 
los pueblos como la omnisciencia. Entre 
los semang se dice que las cosas más 
alejadas son próximas para él, y entre 
los negritos de Ruanda, que nada se le 
oculta, ni los malos pensaumientos. La 
creencia en la bondad divina es xmáni 
me. Según loa califomianos. Dios desea 
ser rogado con confianza por el hombre 
para prestarle ayuda, y, según algunos 
pueblos australianos, perdona los peca 
dos del que le ruega arrepentido, y sí 
abstiene de castigarlo. 

Su poder es otro atributo reconocido 
por todos los pueblos primitivos, que 
tamMén lo adoran como creador. I.ia 
versión más interesante es la de los In
dígenas de las islas Andaman, según la 
cual Dios creó primero al hombre y des' 
pues a la mujer. Lea ensefió las leyes 
morales y les prohibió comer los frutos 
de la primera estad&i de lag lluvias. 
Como los hombres no guardaron los pre 
c^ to s divinos, el Señor los hizo i>erecer 
en un diluvio, del que sólo se salvaron 
dos hombres y dos mujeres, que se em
barcaron casualmente en ima barca. 

Todos los pueblos primitivos recono
cen BU dependencia con la divinidad, 
pues pronuncian sU nombre con respeto, 
castigan sus culpas y le tributan un 
verdadero ciüto. Es te ' consta de oracio
nes, no sólo de petición, sino también 
de acción de gradas . Algunos austra
lianos, sobre la timiba de sus antepasa
dos, piden a Dios que los admitan en el 
Cielo. La ofrenda de primicias es ge
neral y en el único pueblo en que falta, 
o sea, entre los semang, existe un sa
crificio expiatorio de tipo único en el 
mundo. Cuando estalla ima tormenta, 
que consideran como la voz airada del 
Dios supremo, se hieren las rodillas, y la 
sangre, mezclada con agua, la lanzan 
al cielo, mientras oran por el perdón de 
sus pecados. En el caso de que la tor
menta no cese, hacen una confesión de
tallada de sus culpas. 

La moralidad de los pueblos primiti
vos es muy severa y el Dios supremo, 
no sólo es el legislador moral, sino tam
bién el juez. Muchos pueblos creen que 
una vida larga es la recompensa de tma 
vida moral, pero más general es la 
creencia de una vida de ultratumba fe
liz para los buenos y de castigo para 
los malos. 

lia noción del Dios supremo, tan be
lla y tan elevada, de los pueblos primi
tivo*, se atenúa y se borra en los pue
blos más adelantados, especialmente en 
los cazadores totemistas, y entre los 
agricultores matriarcales, en loa que 
progresan cada vez más las formas re
pulsivas y en algunas ocasiones satáni
cas de la magia y del animismo. Sola
mente los pueblos pastores guardaron 
con mayor celo la noción del Ser su
premo. 

La magia, causa de la dege
neración moral 

demos estudios, del orgullo, puesto que 
con ella se pretende forzar la naturale
za a los déseos humanos. En ella se ol
vida o se niega la Persona divina su
prema, y se dirige el hombre directa
mente a las cosas para explotar en su 
propio beneficio las fuerzas misteriosas 
que residen en ellas. 

La aparición del animismo hizo posi
ble, por la utilización de los espíritus, la 
magia a distancias y borró más la idea 
del Dios úrfco, porque para el orgruUo 
humano le parecía más ventajoso uti
lizar el poder mágico qué el rogar hu
mildemente a la divinidad. 

La magia y la religión no viven en 
armonía, e incluso se aprecia una hos
tilidad mutua. El mago experimenta 
cierto placer maligno en profanar las 
cosas santas y en parodiar las ceremo
nias religiosas. Mientras que la religión 
es eminentemente social, la maguía es 
siempre algo especial, secreto y prohi
bido. "Los ritos mágicos, según H. Hu-
bert y M, Mauss, no se presentan nun
ca bajo el aspecto de un culto organiza
do, que a este título sea susceptible de 
un reconocimiento oficial de la socie
dad, ni de una especie de legalización 
del g^rupo". 

La magia no es propia de los puebios 
primitivos, sino de otros más adelanta
dos en lo que a la parte material se re
fiere, pero degradados moralmente. 
Cuando ha arraigado en un pueblo oca
siona gfrandes trastornos en el domi
nio intelectual y moral. Traba la inves
tigación racional de las cosas, inmovili
za el pensamiento, que cede el paso a 
los fenómenos efectivos y a todos loa 
arrebatos pasionales. Finalmente, hay 
que atribuir a la magia, según R. AUier, 
la detención de la inteligencia y la des
integración moral y espiritual de los 
hombres no civilizados. Los pueblos se 
han degradado, incluso, por el desborda
miento de la lujuria exasperada por la 
magia: "A medida que se prolongaban 
los hábitos viciosos se fortificaba—dice 
el mencionado autor—y se eliminaba to
do lo que pudiera estar en oposición con 
edlos; mientras que coordinaban a su 
alrededor todo lo que les favorecía y les 
daba fuerza, se encamaban en rfectos 
sociales, que a su vez los hacían impe
recederos". 

La antítesis de la Religión 
Causa asombro, y esta es una de las 

conquistas modernas de la Historia de 
las Religiones, cómo ei hombre, después 
de poseer el conocimiento del Ser Su
premo, ha podido caer de tai manera 
en la hecíidcerla y el manismo, que ha 
llegado a glorificar el Mal y a profanar 
todo sentimiento venerable y sagrado. 

La magia negra o heohiceria domi
na a muchos jyueblos de tal modo, que 
viven continuamente en el terror y en 
la angustiosa espera de ser víctimas de 
un maleficio de los hechiceros. Estos 
Uenen^ privilegios especiales. Pueden tra-
tar faínUiarmente a los espíritus del Mal 
y a los muertos; pueden hacerse invi
sibles por conjiiros o por llevar consigo 
un corazón de murciélago; pueden vo
lar, disociar su personalidad, convertir 
se en animales feroces o repugnantes, 
causar enfermedades o la muerte, etc. 
Lia antropofagia no responde a necesi
dades económicas, sino a fines mágicos. 

Los hechiceros son también los inter
mediarios entre ei mundo de ios vivos 
y ^ de los muertos. Emplean varios pro
cedimientos, como beber cerve2;a en el 
cráneo de hombres muertos o aturdirse 
con humos d« ciertas plantas o d« dan
zas. Otros sistemas son parecidos a los 
de los espiritistas actuales, especialmen
te entre ios pieles rojas. Viajeros dig
nos de crédito nos refieren que el hom
bre médico de ellos levanta tres tien 
das pequeñas y erotra «n la ecntral. 
Cueiido un indio quería luuUar con un 
antepa^sedo suyo fomnilaba las pregun
tas y en seguida las tieodas empezabui 
a moverse y a salb: de ellas ruidos que 
eran interpretados por el hombre mé
dico. Testigos blancos han comprobado 
que en ei interior de las tiendas late 
rales no haibia nadie y que eran vanas 
las fuerzas humanas para detener el mO' 
vimiento de las tiendas. 

Mucho se lia hablado de q\u estos 
magos y bedhlceros eran simples c ^ r -
latanes, y que como se derivaba la Re
ligión de la magia, resultaba que la pri
mera tenia como base is ignorancia del 
pueblo, explotftda por la astucia y des-
vergUensa de- loe primeros sacerdotes. 
Resulta que la Inidacida de los hechi
ceros no es nada grata, pues los can
didatos están sujetos a'ayunos, morti
ficaciones largas y dolorosas y pruebas 
terroríficas y escalofriantes. En el Con
go, por ejemplo, el.candidato pasa tres 
dias sin comer, amarrado a un cadá
ver, y otros tantos «n que come y bebe 
sirviéndose de la mano del puerto. 

Los fimdadores de Reli-
gicmes 

La razón prine^>al de que la Historia 
de las Reiii^ones haya dedicado taáta 
atención al estudio ds las creencias y 
prácticas religioaas de IOB hombres sal
vajes se debe a que ae ha visto en ellas 
el germen de todo M desarrollo ulte
rior. 

Sobre las religiones de las grandes 
culturas históricas y actuales se ha lle
gado también a resultados sorprenden
tes e interesantes, respecto a los cua
les sólo podemos insistir en lo más 
esencial. 

El estudio detenido y depurado de los 
textos religiosos, las investigaciones 
históricas y arqueológicas han permiti
do el destruir el aluvión de errores y 
leyendas que se acumulaban sobre los 
fundadores de las religiones orientaleis. 
También se ha llegado a reducir con
siderablemente su pretendida antigüe
dad. 

.^i , 1* xeAwitíísx del "i5eu4''Av«f(tA", 

La danza de Siva, dios indio de la muerte y de la destrucción 
(siglo XV) 

el libro doctrinal de la religión persa, 
no se tuvo hasta el siglo III a. J. C, si 
bien se utilizaron elementos antiguos. 
Lo mismo sucedió con los Vedas, que 
datan de poco antes del siglo V a. J. C. 

Zaratrusta, que, según leyendas ab
surdas, lo hacían remontar a seis mil 
años a. J. C, nació hacia el año 660 
a. J. C. y murió en el 563. 1 A historia 
de Buddha está hoy bastante bien co
nocida. Nació, aproximadamente, en el 
año 557 a. J. C. y murió en el año 477 
a. J. C. Parte de sus cenizas, sobre las 
cuales los sakyas de Kapilavastu eri
gieron una estupa (templo), han sido 
encontradas en 1892 por W. C. Peppé. 
No deja de ser curioso el que en tiem
pos de Shopenhauer, que consideró el 
budismo como la religión más perfec
ta y la del porvenir, no se conociera 
casi nada del budismo primitivo y por 
lo tanto libre de deformaciones. 

En China vivieron en el siglo V 
a. J. C. Laotsé y Confucio, cuyas doc
trinas, meramente filosóficas y mora
les, en un principio, dieron lugar des
pués a formas religiosas. 

Por lo que respecta a Europa, en el 
último milenio precristiano se desarro
llaron las religiones griegas y romana, 
que tanto arraigo y difusión tuvieron, 
y fuera de las fronteras de los pueblos 
clásicos, la céltica y la germánica, que 
hubieron de perdurar hasta el siglo X 
d. J. C. Las cuatro derivaban de la pri
mitiva religión indogermánica, que es 
otra de las cuestiones de actualidad de 
la ciencia de las religiones. 

A quien haya comparado las fechas 
anteriores no se le habrá escapado un 
(hecho indudable: el que el último mile
nio precristiano _fué una época de pro
funda vida espiritual y que en ella na
cieron las más potentfes religiones, algu
nas de las cuales cuentan hoy con mfllo-
nes de adeptos. Después de las divinas 
enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo, 
sólo ha nacido una gran religión: el Isla
mismo, donde en su literatura primitiva 
se descubren cada día mayores influen
cias cristianas y judias. 

A qué se debe el floreci
miento de la Historia de las 

Religiones 
La Bi»t<»ia de les Religioiies es ob

jeto, en el «scfaranjero, de la mayor aten

ción por parte tanto de incrédulos y d« 
protestantes como por católicos. 

Dejando a un lado los cursos y con
ferencias generales o con fines apologé
ticos o misionales, haremos notar que en 
todas las Universidades hay cátedras de
dicadas a su estudio. Tai sucede en la 
de Amsterdam (Holanda), Belgrado 
(Yugoeslavia), Basilea (Suiza), Bruse
las (Bélgica), Florencia (Italia), Gine
bra y Lausanne (Suiza), Lovaina (Bél
gica), Oxford (Inglaterra), ¡Pekín! 
(China) y Roma. Existen también en la 
Universidad Gregoriana y en la Univer
sidad Católica del Sagrado Corazón, de 
Milán, En Alemania se explica Histo
ria de las Religiones en las Universi
dades de Berlín, Bonn Breslau, Gies-
sen, Kíel, Konigsberg,' Leipzig, Mu
nich y Müster; en algunos ci.sos 
hay una cátedra en la Facultad de Teo
logía católica y otra en la de Teología 
protestante. En París hay una cátedra 
en la\Univer.9ídad, otra en el "Collége" 
de Francia y nueve, excluidas de este nú
mero las dedicadas al cristianismo en 
la Ecole Practique des Blantes Etüdes. 

Sería, por consiguiente, necesario que 
en España se prestara interés a esta 
ciencia, como corresponde a una nación 
misionera por excelencia, y que ha te
nido el mayor imperio colonial. Confia
mos que sea en la Universidad Católica 
donde se cree la primera cátedra espa
ñola de Historia de las Religiones, la 
cual permitiría el que en breve plazo se 
pudieran acometer investigaciones origi
nales con base sólida y moderna sobre 
aquellos pueblos que hemoe evangeliza
do, especialmente sobre los del Nuevo 
Continente. El estudio de las religiones 
americanas precolombinas debe ser una 
empresa católica nacional. 

José PÉREZ DE BARRADAS 
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EL DEBATE AGOSTO, X984 

En estos días conmemora Quito el cuarto centenario de su fundación 
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1 
San Miguel de Ta .garara o de Piura la suerte de Huáscar, y otro el de no 

a treinta leguas de Túmbez y a cinco 
del puerto de Paita, fué la: primera de 
las poblaciones asentadas por Pizarro 
en el Perú. Desde allí podía avanzar, 
eiguiendo la costa, o penetrar en el 
país, subiendo a la sierra, según se lo 
indicasen las exigencias de la campaña. 
Los expedicionarios se ocupaban en las 
tareas de la edificación de su «villa> 
cuando llegaron las noticias más sor
prendentes. Acababa de estallar la gue
rra entre los dos hijos del «Cuzco Vie
jo»: Huayna-Capac. Esta discordia no 
encerraba sólo el odio personal de aque
llos príncipes y una competencia para 
dÍEputarse la borla imperial. Tito Cusi 
Hualpa, conocido por el nombre de 
Huáscar con que le designan las eró 
nicas, representaba algo más que el or
den regular en la sucesión dinástica, 
Huáscar era la dominación del Cuzco 
eobre los curacazgos del Norte, dura^ 
mente conquistados en una lucha secu
lar. Y el hermano de Huáscar—At»-
hualpa—no se levantaba simplemente 
como un usurpador, sino como expre-
eión de los anhelos de la casta guerre^ 
ra del Norte, que aspiraba a. dominar 
Bobre las otras tres partes del Imperio. 
Huáscar, en suma, personificaba las tra
diciones del Cuzco, y Atahualpa, el 
ímpetu de Quito, que, contando con los 
habitantes de la costa del Gran Chlmu. 
con los de Cajamarca y con los de Cha
chapoyas, trasladaba el centro de la 
dominación. 

Era poco dudoso el resultaflo de la 
contienda. Atahualpa contaba con . los 
jefes quiteños que habían sido colabo
radores de Huayna-Capaz en sus gue
rras victoriosas. Por otra parte, Ata
hualpa militó como compañero de su 
padre y se fi 'ó en los campamentos. 
Ea inca legi % . Huáscar, fué vencido 
por los quito , y quedó prisionero de 
su hermano Atahualpa. Como, a su vez, 
Pizarro realizó la proeza de apoderar-
Be de la persona de Atahualpa, los es
pañoles Be encontraixm en unas cuan-
t e ; horas dueños del Imperio de los In-
eas. 

Pizarro cometió dos de los más gra
ves errores políticos. Uno fué el de no , . „ 
fcnpedlr que AtahuUpa dispusiese de i Ignora todo lo que hizo hasta el día en 

Alvarado y Benalcázar se disputaron el toritorio. Be-
nalcázar, sutil pacificador y maestro de fundadores, 
eligió el vergel de los quitus para edifícar la capitaL 
Quito surgió graciosa y sonriente dentro de un circo de 
volcanes amenazadores, ba]o las maravillas de un cielo 
que abarca las constelaciones de los dos hemisfori^ 

conservar la existencia del maleable 
Atahualpa, que hubiera sido instrumen 
to eficacísimo, como su hermano, para 
organizar el nuevo Gobierno, contando 
con los resortes de la antigua obedien' 
cia. La obra prosiguió, a pesar de mil 
complicaciones, que la dificultaban ex
traordinariamente. Hernando P i z a rro 
practicó el reconocimiento del santua
rio de Pachacámac, en cuya comarca 
se fijó más tarde la capital del vlrrei 
nato, y dió informes sobre las condi
ciones favorables de Jauja para una 
población. Después del viaje de Her
nando, Francisco Pizarro se dirigió al 
Cuzco. Necesariamente tuvo que dejar 
en otras manos los asuntos de las pro 
vincias del Norte. Ni él ni su colega 
Diego de Almagro pudieron encargar
se de ellos, y pasaron a otro hombre, 
cuya suficiencia sobrepujó cuanto de él 
se esperaba. Acaso cuanto él mismo 
soñó. 

Benalcázar 
Pocos Sierán los conquistadores que 

posean los méritos de fundador en el 
mismo grado. Su origen humilde levan
ta más aún la historia de las proezas 
dj Benalcázar y les da el atractivo de 
la capacidad que se desarrolla única
mente por < esfuerzo personal. El ape
llido de Sebastián había sido Moyano, 
y tal vez cuando emigró ya se le cono
cía por el de su pueblo, llamándosele 
Sebastián de Benalcázar. En una in
formación de méritos y servicios del 
hijo, consta probado que Sebastián pa
só a las Indias con Cristóbal Colón en 
1498, que en 1513 figuraba entre los 
soldados de Balboa que descubrieron 
el mar del Sur y que acompañó a Pi
zarro en la expedición, famosa por el 
episodio de la isla del Gallo. Pero los 
doce testigos declararon por compla
cencia, como suoedia frecuentemente en 
tales documentos, cuando los solicitan
tes no tenían la oposición rectificadora 
de! fiscal. El hecho plenamente averi
guado es que Sebastián de Benalcázar 
empezó a figurar después de 1614. Se 

que Pedrarias llegó al Darién. Sólo hay 
ima tradición de tinte legendario. Se
bastián era un huérfano pobre, de gen
te llana y limpia. Vivía con una herma
na, que se llamaba Anastasia, y con un 
hermano, Fabián, jefe de la familia. 
Sebastián volvía un día del monte con
duciendo un asno cargado de lefia, pa
ra el consumo de la casa o para ven
derla en Córdoba. El asno cayó en un 
atascadero, y Sebastián apaleó brutal
mente a la bestia, hasta dejarla muer
ta. Temeroso del castigo que le impon
dría Fabián, huyó de su pueblo. Según 
González Suárez, el hecho ocurrió en 
1507, lo que da un margen de siete 
años para que el prófugo se alistara 
como soldado en la flota de Pedrarias 
Dávila. Pero es de advertir que esta
mos en las regiones del ftiento, pues 
no sabemos cuándo nació Sebastián ni 
la historia de sus trabajos hasta el día 
en que le encontramos como poblador. 

Acaso para no ser conocido, o por re
sentimientos con su familia, tomó el 
nombre de su lugar. Y aquí entra una 
nueva cuestión. Casi todos los cronistas 
contemporáneos les dan el apellido de 
Benalcázar, en tanto que otros le lla
man Belalcázar. Los que firmaban por 
el analfabeto conquistador no guarda
ron una norma fija, y así aparece pre
sentándose él mismo con dos nombres. 
El minucioso Juan de Castellanos, des
pués de escribir Benalcázar, pasa a la 
otra forma. La explicación puede en
contrarse en que el pueblo de Benal
cázar se convierte en Belalcázar, lo que 
no ha de haber sucedido en un día, si
no después de muchos años en que hu
bo vacilaciones, Incertldumbres y va
riedad. Sí el verdadero y auténtico nom
bre de la población es Benalcázar, por 
razones etimológicas que se encuentran 
en otros lugares, como Benameji, Be-
nalúa, Benacazón y muchos más, ten
dremos explicado que la mayoria de los 
cronistas adoptasen esta lección. La pa
labra «ben> expresa filiación y proce
dencia. Benalcázar será, pues, el lugar 
dependiente del alcázar, y en el caso de 
la aldea, hoy villa cordobesa, relacio 
naría el pueblo con el castillo pertene 
ciente al duque de Béjar. Parecen muy 
fundadas las razones que ha expuesto 

braba una conquista propia, en Quito o 
más lejos. Sobrepujando su fama de 
adalid, ganada en el istmo y la de ca
pitán peruano, faltábaJe bien poco para 
merecer la de caudillo, que alcanzaba 
ya, pues siendo, como dice Herrera, 
"bien pronto y resoluto en todo, con 
mucha industria tenia a loa soldados 
en fe, y constancia y obediencia". Era 
preciso atacar a Rumlfiahui, o Irrumina-
bi, el general de Atahualpa, que iba hu
yendo y que se retraía en Quito, con 
ambiciones de imperio propio. En Pan-
zaleo un indio dijo a Benalcázar que to-
dog sus caballos no podrían cargar el oro 
y la plata existentes en Quito. Los sol
dados marchaban con espersmzas de al
canzar mayor fortuna que los de Cajn-
marca. La desilusión fué muy amarga, 
pues en Quito se les Informó que el 
ejército de log Indígenas se había lle
vado todo el oro, dejando únicamente 
las ruinas humeantes de los palacios. 
La persecución fué tan atinada en lo 
militar como inútil para la codicia. Ka 
un lugar hallaron diez cántaros de pla
ta y dos de oro; en otro se hablaba de 
once cántaros de plata y trece de oro. 
En Caranqui habla un pequeño templo 
del Sol, con paredes revestidas de pla
ta. Nada, o poqulíimo en suma. Exal
tando la fantasía del capitán, acaso un 
indio le contó la historia d« la laguna 
de Guatavltá, en cuyas aguas se baila
ba "El Dorado". Otra versión dice que 
I.,ui8 Daza llevó a la presencia de Be
nalcázar un prisionero 1 abldo en l^a Ta-
cunga, y que este prisionero hablaba del 
gran rey de Cundinamarca, derrotado 
en ima batalla, por lo que demandaba 
auxilio al rey de Quito. Todo esto es 
conseja, que se formó posteriormente. 
Parece indudable que Benalcázar, sin 
saber entonces nada de Cundinamarca, 
tuviese planes para •allrse de la con
quista de Pizarro, y a redondeada por 
él, con su espada, mediiuite el concur
so de los indios cafiaria Ta podía po
nerse al servicio de ta propia ambición. 
Era Infinito el territorio que se le pre
sentaba por delante, y t«rtadores lo» 
relatos de log indios, «iampre hlperbóll-
ooi cuando se trataba de países lejanoe. 

las fuerías de la lucida columna. Los 
indios «ucumbieron a millares. 

Tré^ jefes con dbtintos 
planes 

Cuando Alvarado se jwresentó en la 
altiplanicie, Sebastián de Benalcázar le 
marcó ei alto. Alvarado, coateaienUo sus 
ímpetus temerariosi, sé mantuvo quieto. 
Era difícil predecir el resultad» de la 
presencia de tres jefes e<m distintos pla
nes. ¿Se entenderían Alvarado y Benal
cázar contra Almagro? ¿O Almagro, 
apoyado por el conquistador de Guate
mala, impediría la marcha de Benal
cázar? Había, finalmente, la suposición 
de que Alvarado se entregaee a una 
de sus tempe.stuosas acometidas. Pero 
nada pasó. El miedo a la ju.sticia del 
Uey moderó la intemperancia de los más 
incautos. El oro consumó la obra de con
cordia. Sl»e mismo oro que en el paso 
de los AndeB no tuvo fuerza para do
minar el pánico, provocaba la deserción 
de loe expedicionarios. Alvarado pensó 
que era preferible vender su tropa a 
precio alzado, sin aguardar a que )os 
peruanos comprasen individualmente ca
da uno de los mlerabroe de la columna. 
Las negoclacloBes, tan laboriosas como 
agitadas, llegaron a un resultado feliz, 
y Alvarado se retiró, llevando im buen 
precio. El que salió ganando más fué 
Benalcázar. Volvió a Quito con una 
fuerza de trescientos hombree, en parte 
comprados con oro peruano de sus je
fes. Nadie podía ya estorbar la carre
ra de Benalcázar, señalada con los mé
ritos de gran descubridor y de gran po 
blador. Llegó a ser el maestro de los 
fundadores. Aquei indocto leñador lué 
máe tarde consultor de letrados como 
Jiménez de Quesada. Se reconocía y se 
admiraba la poderosa unldkd que hay 
en las empresas de Benalcázar. Exten
dió una cadena desde el mar Caribe has
ta los centros meridionalee del Océano 
Pacífico. 

Dos de sus florones fueron Quito y 
Guayaquil. Necesitaba un puerto, y i e 
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Armas de la ciudad de San Francisco de Quito, cuyo privilegio 
se transcribe a continuación: 

•'AL MARGEN—SANT FRANCO DEL QUITO—ARMAS. 
EN LA. VILLA DE TALAYERA A CATORZE DÍAS DEL MES DE MAR

OJO DE MILL, Y QUINIENTOS QUARENTA Y UN A Í Í O SE DESPACHO 
UN MIKVILEQIO EN QUE SE DEN POR ARMAS A LA CIUDAD DE 
.SANT FRANCO. DEL QUITO UN ESCUDO QUE ESTE EN EL UN 
CASTILIX) DE PLATA METIDO ENTRE DOS CERROS O PENAS DE SU 
COLOR CON UNA CAVA E3N EL PIE EN CADA UNO DÉSELOS DE CO
LOR VERDE E ANSY MISMO ENCIMA DEL DHO. CASTILLO UNA 
CRUZ DE ORO CON SU PIE VERDE QUE LA TENGA EN LA MANO 
DOS ÁGUILAS NEGRAS GRIETADAS LA UNA AL MANO DHA. Y A 
LA OTRA A LA IZQUIERDA PUBSTAS E2* BUELO TODO EN CAMPO 
COLORADO Y POR ORLA UN CORDÓN DE SANT FRANCISCO DE ORO 
EN CAMPO AZUL. FIRMADO DEL CARDENAL DE SEVILLA Y DEL 
CONDE DE OSORNO, *." 

su prosíUsmo gracioso, traen todo el,Quince, que cuenta religión cristiana.» 
perfume de aquella edad. Kl' concien
zudo cronista hace gimnasia de arit
mética rimada para dar la fecha exacta. 

«Y comenzaron a fundar aprisco 
Bü día del seráfico Francisco, 
Afto de treinta y cuatro, con los ciento 

Es imposible reír a la vista de tan
ta Ingenuidad. Queda la emoción del 
cintemplatlvo que, desde su mesa de 
trabajo, sigue las huellas de los con
quistadores. 

Carlos PEEEYRA 
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el escritor colombiano don Alberto Car. 
vajal. Y asi, las ediciones de la prime
ra parte del <QuiJote> no contenían un 
disparate haciendo al duque de Béjar 
figurar como conde de Benalcázar en 
la dedicatoria de Cervantes. El dispa
rate sería el del vulgo, que acabó por 
imponer el nombre de Belalcázar, en la 
significación de alcázar bello, a un pue
blo que no era bello ni alcázar, sino 
fundación, procedencia o dependencia de 
im alcázar. 

Esto no es del todo Inútil, pues mu
chas personas tienen dudas respecto del 
nombre adoptado por el famoso descu
bridor y fundador. En otro pimtó hay 
también perplejidades. Belalcázar, la vi 
lU actual, peijtenece a Córdoba, y es, por 
lo tanto, andaluza. Pero el Benalcázar 
en que nació Sebastián, o en el que se 
supone que nació, era im lugar extre
meño No quiero decir que la proceden
cia encerrase una fatalidad geográfica. 
Bl futuro conquistador se unió a la co
rriente general. Era uno de los tantos, 
no «51o extremeños, sino de toda'Espa-
fla Hombre reflexivo, a- ar;; antes de ser 
hombre hecho y derecho, Sebastián de 
Benalcázar ae enriqueció en Panamá. 
Pero aquí acaba la historia del emigran
te sensato y empieza la del personaje 
excepcional. Compadre de Almagro y 
amigo de Pizarro, estas ligas le llevaban 
hacia el milagro del remoto «Birü»; la 
apreciación que Pedrarias hacia -'- sus 
cualidades, le retenía en Nicaragua, 
donde figuró itre los fundadores de 
León. Animado por los dos iniciadores 
d la empresa temeraria, pasó a la con
quista del Sur con la aportación de 
treinta compafleros y teis caballo.^. 

Plaza de la Fuente y Catedral. (Dibujo de la Historia de Amé» 
rica, de Pereyra.) 

Hacia Quito 
Pizarro le dejó en San Miguel. Mien

tras loe otros conquistadores se enca
minaban hacia Cajamarca y el Cuzco, 
Benalcázar estaba dominado p o r *1 
atractivo de aquel país extraño, de gue
rreros y de volcanes. Ya en el punto de 
avanzada, Benalcázar empezó a sentir
se demasiado alto para teniente. Vislum-

Pizarro seguia deede lejo» con rece
lo las maniobras d« Benalcázar. Le in
dignaba que su teniente no fuéee más 
explícito en patentizar una adhasión fir
me. Almagro, que estaba,^ en San Mi
guel de Piura, fingía extráñela cuando 
se le hablaba de los proyectoe de Be
nalcázar. ¿Sería posible que persona de 
tanto Juicio pretendiese ei abandono de 
una gobernación, y que sin licencia de 
quien podía impedírselo, extendiese la 
mirada hacia otros descubrimientos? 

La situación se complicaba por la pre
sencia de Alvarado en Puerto Viejo, 
adonde llegó con mka d« 400 hombres 
y 12 naves, en el mes de febrero o mar
zo. No podemos afirmar que Alvarado 
fuera como invasor del territorio com
prendido en la conquista de Pizarro y 
Almagro, si no antes bien, parece que 
Pizarro y Almagro se excedían yendo 
a Quito por estar Quito al Norte de 
la línea que formaba el limite de Alva
rado. Esto se ha sostenido, y no lo dia-
cutiré aquí. La cuestión, por otra par
te, dejó de tener importancia después 
del arreglo hecbo entre los conquistado
res. Desde luego, Alvarado no obró con 
miras amistosas, pues ei#vió una embar
cación para que condujera a lo.s d«)con-
tentos de Pizarro. 

El desembarco de Alvarado y aumar-
(dia por los nevados hacia ei interior, 
es uno de los episodioe más impresio
nantes de la historia americana. Alva
rado tomó el rumbo de CSiarapotó, de 
donde pasó a Jipijapa, Pij&n y e] río 
Daule. Retrocedió a Piján, hizo otros 
movimientos, que és difícil precisar, y 
llegó a las alturas de Ambato. Cruzó 
la cordillera en agosto, cuando los vien
tos y las heladas se desencadenan con 
toda eu furia. Los caatellanos tuvieron 
85 bajas en el tramo mág duro, hasta 
Qulrapincha. Murió helado ei ensayador 
Pedro Gómez, llevando un caballo con 
esmeraldas. Nadie se preocupaba por el 
oro y las piedras preciosas. El hambre, 
la sed, el frío y el desaliento agotaron 

hizo pacificador mitil. Herrera lo dic« 
en cuatro lineas: «Viendo los natura
les que no ganaban nada, y que habia 
españoles «n el Quito, en San Miguri 
y Puerto Viejo, como Benalcázar pro» 
curabí llevarlos a obediencia por bue
nos modos, se dejaron persuadir y pa
cificar, y acordó dé fundar un pueblo 
que llamó Santiago de Guayaquil». Bte 
Quito, la firma no es única. Pero sin 
deprimir la acción de Almagro, Justo 
t j reconocer que todo Benalcázar está 
de cuerpo entero en esa obra, porque 
puso primero su brazo de luchador y 
después su cabeza previsora, aconse
jando una traslación de la capital, pa
ra situarla en el vergel de los qultua, 
de los Boyris y de los incas. 

«Quito, 
Cuyas riquezas vende por milagro 
La veloz B^ma eon soberbio grito.» 
Después, ya no se hablará de sua ri

quezas, alno de su encanto. Los enco
mios se dirigirán a las delicias de su 
tierra y a las maravillas dé su cielo 
que abarca las constelaciones de los 
dos hemisferios. Allí resplandece la 
Ciuz del Sur y se agiganta la Osa. Son-
ri ite dentro de su circo de volcanes, 
poéticos y amenazadores, la ciudad se
rá «Quito bonito. Todos dirán: «De 
Quito, al cielo». Pero con una condi
ción: «En el cielo un agrujerito para 
ver a Quito». 

No quiero terminar esta recordación 
sin unos versos de Castellanos, que, en 

¡ B A C H I L L E R E S ! 
Para Ingenieros Indostrlalee o aeronAntlcoe. 

A C A D ü I M t l A F E K A L V B B . Anmal, 26. Teléfono 17047. 
E^nscfianaa garantizada. Magnifico internada 
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Mutillcs "LA ALIANZA" COMEDOR ES 
DESPACHOS, DORItOTOBIOS CAMAS DE BCETAL.—PRECIADOS, 66. 
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RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 

PRBTVENIR Y CURAR EL GANADO 

Lanar, cabrío, vacuno y cerda 
contra la 

Bacera, basquilla y demás infec
ciones de la sangre 

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

Proveedor de te Asociación General de Ganaderas 
de Madrid. 

Venta en FarmaciíiE 
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¡NERVIOSOS! 

' ^ ' 

acate d« «oMr laAtUoiente cradUu a laa aeredltadae 

ftfigeis Potenciales del Doctor So l !r> 
iioe oomiíatoa 4a ana manera oótnoda, rftplday eftoacbi 
N^iivnafikvtttt Impetstda («n todas «ua manV 
i ^ c u r o s s e i U B featadonea) dolor de eabeza, 
oanaando meatal, pérdida de memcnii^ vértigos, fa
tiga oorpMid, ttanblores, dlspe[Mi* nerviosa, palpita-

etonea, lilat»tano y trastornos mnidoaea en general 
de las mujeres y todos los traatonios org&ileos que 
tangán por eausa n origen agotamiento nervioso. Lat 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m*a qua ua medloamanto, aqa un alimento esencial del cerebro medula 
rjMao ai alaterna narrliwo, regenarando el vigor xesual propio de' la edad 
eotuwvando la talud y prolongando la vida: Indicadas especialmente s 
os agotado» M BU Juventud por toda olaae de excesos, a los que veriflosa 
cranajoa exeeflvoa, tanto físicos como morales o intelectuales; esportletas, 
lombres de ciencia, aaaneieroa, arUstas comerciantes, industriales, pensa-
Jorea etc., conelgulwido slempte eon las Grageae potenelaJea dtí Dr. Sol
ví» todos lop eafuerzoB o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo pftra reanudarlos con frecuencia y méjtlmo resultado, llegando a 1« 
«trema vejea, y sin vloIenUr al organismo, con energías propia» df 
a juventud. 

Baata tomar en fntaoo para convenoerse da ^ o . 
enta a «,60 peaetaa en todaa laa prlnoipalea farmaclaa de Espafia Por 
^ tngiü V América. 

NOTA,—Otrtgléndoae y enviando 0.25 ptaa en aelloa de correo para tí 
iraaquM a Oflctnaa LABORATORIO SOkATARQ, calle del Ter, 16, Bar 
oelma, reclblr&n gmtia un librito explicativo «obre el origen, desarrollo 
r aatamlanto de eataa enfarmedadMt. 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 

Continúa abi«rta la suscripción de sus |» e i | ^^^ 1 A A A M IT A I 
impo8Ícione« de capital al ü , 5 U pOf l ü ü A N U A L 

PÍDANSE FOLLETOS AL DOMICILIO S0CIAL:MJi2A SANTA ANA, 4. — M A D R I D 
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U L T I M A S S E M A N A S f^ 
M : CAMA T MHiaA, CAMISÉHIA, V1»TID08, AJIMOOB T UN SIN BW DB ARTICtJI^iOsIforOS 'K PJtBdlOÍ é. 

DE LA GRANDIOSA LIQtJIDACIÓN UE REALIZA POR SCEr 
RO^A-BCANCA :AS, EL P A R A Í S O 

^•mÁ apGBiksmsíiXi CARBURA DE SAN ra^oxmo, s 



SrPLEMKKTTO EXTRARODINAMO EL DEBATE AGOSTO 1934 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Oorda (Madrid).—No la reconilendo 

a i H i ^ n plan p a r a adelgazar. Oreo lo máa 
bidJcado, «>mo he reipetido muohais veces, 
que se someta a la dirección de un baien 
laédico especialista en nutrición, y así 
r««obi<ará la linea. Lo demás que se in
t en te ee perder el t iempo y débilitar.se 
Son muy serias estas co»as d« engordar 
y «nflaqueoer, y muehas gravísimas en 
fe ímedades se contraen por hacer caso 
de consejos de gentea in<3Xip(?rtas. 

Per i l t a y Grettt (Madrid).—Si van a la 
S ie r ra aprovechen p a r a ei lavado diario 
de su cara la leche hervida rec4én orde-
ftada. Usen pocais órenlas ni polvos danran-
te su estancia a! aire libre. Únicamente 
Una ligeriaima capa de "coldoream". Sin 
n inguna clase de polvos ni coloretes. Oon 
este método volverán ustedes completa
mente res tauradas y eonbellecMas por las 
tondflcantes brisas del Guadar rama . 

A Pelettta,—Voy a da r a usted algo 
BaaravHloso que res taure ese desdichadí-
•lino cutis y que la obJiga a permanecer 
Bin salir de »u casa. Usará únicamente la 
s iguiente leche de belleaa: AJimendrafi 
diíloee, 60 g ramos ; a lmendras amargas , 
10 gramos. Hiérvanse, quítense las corte
zas. Deséquense y pulverícense en morte
ro. Se h a r á la mezcla de es ta pas ta con 
borato de sosa, 2 grajmos; gllcerina, 25 
praumos; agua de rosas, 400 g r a m o s ; tin
t u r a de benjuí, 5 gramos. Téngase ec 
contacto quince días, agi tando bien. Pasa
dos éstos, se pasa la fórmula a t ravés de 
un colador. EJsta leche la u sa r á todas las 
noches, lavándose abundantemente con un 
•dgodonoito y dejándola secar. Por las 
maüanas , después de lavarse con agua 
fría, s« da también la miama leche. 

Amadis de Gau la—Ese producto que ci
t a es mío. Contra la caída del pelo le re-
eomlendo lavarse todos ios días con la 
Big:«l6nte loción: Tintuira de qnína, 50 
srraanos; coñac, 250 g ramos ; agua de Co
lonia, 25 g ramos ; alcohol, 15 g ramos ; Ja
bón liquido, 10 g ramos ; t in tu ra de quilaya, 
SO gramos ; aceite de ricino, 2 gramos. 

Amapola (Alicante) .—Para ©vitar ese 
nene ee preciso que se sotnieta a un pían 
de al imentación con algún laxante suave. 
E s t o nadie mejor qoie su médiico se lo 
puede recomendar. U n a ©rema p a r a aa 
cut is : Lanolina, 40 gramos ; agua de ha-
mameiis, 20 gramos ; óxido de zinc, 3 gra-
tcios; esencia de jazmín, 1 gramo. 

Mari T.—Para evi tar e»a BeaaitoiíHdad 
d« SU piel es n«oe8ario cur t i r la por medio 
d« baños y duchas frías y masajes. Se 
d a r á duchas frias toda» las mañanas . 
Deapués masaje en las partea máa senai-
bJe« con la siguiente loción: Alcohol de 
tornero, 300 g ramos ; alcohol de 95, 300 
gframo®; esencia de limón, 2 g ramos ; 
esencia de beirgamota, 2 g ramos ; esencia 
da nardo, 1 gramo. 

Mect rodo. — Indudablemente , echaron 
Baás ani l ina que la Indiicada en la fónmiu-
ht- Ko le queda más solución que 1« pre- | 

paren o t ra fórmula sin anJUna, La une 
a óata y así de jará de teñir en rosa. 

Bugenio.—Voy a buscar algo especial 
pa ra conseguir que no se le caiga el pe
lo. He e-sitmliado oon cariño su ca»o. Siga 
el siguiente plan: se lavará la cabeza to
dos loa días con la siguiente agua: Bora
to de sosa, 40 gramoa; tlixtura de qulla-
ya, 80 gramos; aicohod, 750 gramos ; agua, 
100 gramos. Mézclese y fíltrese. I>es(pués 
r:r: da una ligera cantidad de vaseUina li
quida para peinarse. Haiga esto durante 
t res meses y eSoríbam* después. ; 

Una de tanta«, poco guapa (tlscorial).— 
Ijávese todas las noches oón leche he.r-
vida. Por las mañanas con agua muy 
fría, a la que echará una cucharada de 
borato de sosa por litro. Deapués un po
quito de "coldcream". Nada de polvos en 
una teimporada. Dent ro de doa meses es
cr íbame. 

Trln.—Siga el mismo pian reoomeindado 
a "Eugenio" . Bis el mismo caso. 

Dos cha r r a s (Salamanca) .—Para qui tar 
esas manchas pónganse compresas muy 
calientes de la siguiente fórmula: Bora
to de sosa, 25 g ramos ; agua de rosas, 500 
gramos ; agua de hamamelia, 500 graimos. 
Desipués, masaje con esta pomada: Sa 
llcHato de so«a, 50 cent igramos; borato de 
BoatL, 30 g ramos ; vaselina, 50 g ramos ; la
nolina, 50 gramos ; mentol, 85 centigra
mos. 

Loca i>0T u n rublo.—Puede uaar .ese de
pilatorio por toda la cara . El agua oxl' 
genada decolora el vello y le debilita, pe 
ro es mejor la fórmula de perhidrol que 
usted conoce y que hemos dado varias 
veces en este consultorio. P a r a suavizar 
su cara, la sigruiente c rema: Diadermina, 
80 g ramos ; óxido de z i n c , 3 gramos; 
esencia de nardos, 3 gramos. 

PUusa.—Emplee la siguiente teche vir-
g l n ^ y su cutis quediaril, preciiqep: Tin
tu ra de benjuí, 10 g ramos ; borato de sosa, 
10 gramos ; agua de rosas, 160 gruumós; 
agua de hamameiliis, 150 gramos. Agítese 
anitea de usarla. 

U n a qu« veranea (San Se>ba9tlén). 
Useda dos veces en semiana. E n vez de la 
vaseillna emiplee el aceite de aJmendirás. 
Así no Sie le levantará la pi«l. El mejor 
plan p a r a usted, la c r ema de día y no
che que va en las Instruccioneo. 

Antioatvo.—^Lávese la cabeza dos veces 
a la s emana con jabón sulfurógeno. Todos 
los dia« se engrasa rá la cabeza con vase
lina liquida p a r a peinar le . 

Beaamor.—Lavados dos veof^ a la se
m a n a con jabón d« afridol. Todos los días 
la siguiente loción, friccionándole bien 
con un oeiplUo sruave de cabeza: Acido 
acético, 5 graanos; foipmol, 3 g ramos ; clo
ruro mercúrico, 50 oentigraunoa; Untura 
de quina, SO gramos; , alcobol de romero, 
450 gramos;* esencia de afpua de Colonia, 
6 gramos . 
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Traje para excursión en la montaña, de lana color crema y ac
cesorios de "box-calf", marrón, lo mi_smo que el bolso. La boina, 

trabajada a ganchillo, es también de color tostado oscuro 

L A C O C I N A 
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El sentido práctico y la oportunidad de la moda 

Traje d© "shantung" rosa guarnecido de zorro azul marino. Es 
de notar en él el abanico de nervaduras que guarnece la falda en 
ei delantero, así como la colocación de las pielet y forma nueva 

del bolso 

U n a de las ohaeslouantes preocupacio-
nea de la moda, en lo^ t iempos que co
rremos, consiste en la búsqueda y reaU-
z a c l t o de l a "no ta práctica"^ con la cual 
do ta e impregna , por decirío asi, a to
d a s mía creaciones, N o fué e s to en pa
sadas centur ias , t iempos en los cuales 
cabe pensa r que t a n impor t an t e cuali
dad hab ía sido comple tamente olvidada 
con respecto a las p rendas del a tav ío 
femenino. Y n o h a de Imaginarse que ta l 
vez entonces, sólo se perseguía la con
secución de la belleza, sin tener , p a r a 
nada, en cuenta la ut i l idad y a jus tada 
conveniencia de los vestidos, porque si 
pensamos en los de mir iñaque o tontillo y 
polisón, hemos de convenir que al que
d a r r e z a g a d a la utilidad, no le fué en 
zaga la beUeza y grac ia de las cuales 
aquéllo^ quedaron huérfanos por com
pleto; 

Pe ro ac tua lmen te es un hecho eviden
te que la moda busca con ahinco lo útii . 
lo cómodo y adecuado en sus creaciones, 
has ta el pun to de cons t i tu i r esas cuali
dades , capi ta les no t a s de los modelos a 
los cuales ava loran en grado sumo, ha
ciéndolos por mane ra a t rayentea . 

Ea cier to que la fantas ía vuela en 
espacios infinitos y mundos de quime
ra, cuando de fo rmar vest idos de noche 
9e t r a t a , pero p a r a loa de día y los ne
cesidades que a cada h o r a assultan a la 
mujer, 8a<be l a moda encont ra r fórmu
las felicee que resuelven todas las difi
cul tades , de modo fácil y hacedero, c rean
do g r a d o s o í modelos, encan to y embe
leco de ULA demau c o ^ e t u . As i • • « Í -

plica la boga de que disf rutan a lgunas 
prendas como los " s w e a t e r s " y "pulí 
overs" o chalecos y blusita."?, y aún ves
tidos completos que las habil idosas ma
nos de mujer saben confeccionar en 
nues t ros dias. Y jun to a las blusas o 
vestidos completos, bufandas , chaquetas 
y o t ros muchos accesorios. Con todos 
ellos no sólo tnansige la moda, por el 
ca rác te r eminentemente prác t ico de que 
e s t án dotados, sino que loa recomienda y 
los implanta , 'llegado el caso, valiéndose 
p a r a ello de sus embajadores y minis
t ros plenipotenciarios que son los modis
tos paris ienses. P a r a no c i t a r sino a 
uno de ellos, nombra remos a Hermas 
que al l legar las estaciones goza ofre
ciéndonos sus a t revidos y novisimoa 
modelos. Grandes colecciones cuidada 
SEimente ordenadas con gusto, en t a n t o 
se ex tas ían las d a m a s en la contempla
ción de los maniquíes con modelos en
cantadores . 

O t r a manifes tación elocuente del 
sentido prác t ico de la m o d a ac tua l es 
la adopción, en momento dado, ae cierf 
t a clase de vestidos que juzga conve 
nientes en vis ta de las c i rcunstancias . 
Queremos referirnos al t raje "sas t re" , 
el cual, den t ro de m u y pocos di-as, h a 
de imponerse y general izarse en la m-
d u m e n t a r i a femenina. No es que des
cubramos ahora esa prenda ni que pre
tendamos cant£^r de nuevo sus excelen
cias p a r a los t iempos o t emporadas in
termedias , pues y a en o t r a s ocasiones 
hemos t r a t a d o de indicar sus uaoa y 
óHivenieBcias. T r á t a M ún icamente de 
(:oatar a aiKStru liectojraa lo au« está 

en boga en cada momento , y las c a r ac 
ter is t icas o modal idades de las nuevas 
creaciones. 

Se | i a l levado el t r a j e " s a a t r e " y 
no sólo p a r a las es taciones que a c a b a 
moa de decir, pues si la memor ia de 
las lec toras ea fiel a e s t a s no tas , r e 
cordarán que en el ve rano que pron 
to va a pasar , el " s aa t r e " h a invadi
do el campo de los vest idos de apa
ra to y de noche, haciéndose en finos 
tejidos de seda y de t isú. El que aho
r a nos proponen s« fácil ag rupa r lo 
en t r e s dis t intos a p a r t a d o s con las ca
rac ter í s t icas slgrulentes: " S a s t r e " tran
sición o " s a s t r e " vestido. Ka inboche i 
p resen ta varios modelos de es ta Cla
se, hechos de lanilla a cuadros de da
mas , fondo blanco y cuadr l tos m a r r ó n 
La pa r l a coi respondiente al cuerpo, 
m á s que chaque ta es un bolero con las 
mangfus en fo rma de capi ta , l legando 
algo m á s abajo del codo. L a p a r t e de 
l an t e ra c ier ra c ruzando con doble hi
lera de botones, y el cuello tiene so 
lapas . 

El segfundo grujK) e s el " s a s t r e " cha 
queta m á s o menos fan tas ía . También 
es el mismo modisto, con Marcel Ro
chas, quienej? ofrecen lindísimos mo
delos: uno de "voiie" de "cotón" blan
co rayado en azul, consta de trajeci-
t d sin m a n g a s , ce r rado oon lazada en 
el cuello, y chaque ta floja de m a n g a 
la rga . Puede la chaque ta acaba r . r e 
donda o pun t i aguda , pues el modelo 
no requiere o t r a cual idad indispensa-
l^e q u e l a d e « e t a r (x>nfe«cloaado e n 
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Fleta cock-tail 
En cocktelera se pone: 
Dos trocitos de hielo. 
¡Víedia copa de manzanilla. 
Una tercera par te de copa de Giny.ano. 
Una cucharada de Cointreau. 

• Una cucharada de ja rabe Granadina. 
Terminar de llenar con soda Perr ie r o 

Seltz. 
Agitar y servir con medio melocotón 

en a lmíbar espolvoreando la superflcie de 
la copa o vaso de una capa de canela. 

Biscult Glacé Negresco 
Yemas, 6: jarabe, 1 1/4 decilitro; nata 

cruda montn»T, 1/4 de l i tro; esencia de-
café, dos cucharadas . 

Las yemas se ponen en un cazo y se 
disuelven con una cucharada de agua 
fría. 
El j a rabe 

En un cazo se ponen 100 gramos de 
izücar y un decilitro de agua caliente, 

ae a r r ima al fuego, se espuma bien y se 
deja cocer cinco minutos fucitemente, se 
rptira del fi"^"^ midiendo el decilitro v 
t /4 de Jarabe que se precisa. 

Si faltase jnraho. "P corriTi' -̂̂ "̂  c,-T--,., 
y si sobra, se vuelve a reducir hasta 
completar. 

E l j a rabe hirviendo se echa sobre las 
yemas, removiendo con un batidor; se 
añaden las dos cucharadas de esencia 
de café y se bate sobre la plancha de la 
cocina como un bizcocho, has ta que que
da una masa cremosa; entonces se re
t i ra del fuego y se sigue batiendo sobre 
hielo has ta que quede frío, y se reserva. 

Lia na t a se bate sobre hielo, y, una 
vez espesa y montada , se agregan 50 gra
mos de azúcar glas. 

Se mezcla la na t a con la crema, dán
dole vueltas muy despacio con una es
pumadera , procediendo a rellenar los 
moldes; se c ierran y se t apan las aber
turas con mantequilla, se ponen los mol
des en un cajón de madera con aguje
ros en loa costados o en el fondo, se po
nen sobre una capa de hielo y otra de 
sal gorda, te rminando de cubrir con capa 
de hielo y capa de sal gorda, se tapa con 
una tapadera o con una arpillera. 

NOTA. — El hacer los agujeros en Í1 
cajón es p a r a que el agrua que hace el 
hielo se salga, pues si este agua llegara 
a los moldes los salaria. 

Los moldes pueden colocarse en fri
gorífica pa r^ que se hielen; el mínimum 
de tr igorías es de dos grados bajo cero. 

F a s t a s de coco (salen 24 piezas) 

H a r i n a fuerte, 125 g ramos ; azúcar glas. 
125 id.; coco rallado, 75 id.; Mantequilla, 
25 id.; a lmendras molidas, 25 id.; huevos, 
uno entero (60 g ramos ) ; r aspadura de 
naran ja o de limón. 

Sobre la mesa o mármol se pone la 
har ina, el azúcar, a lmendra, coco (50 
gra«nos; 25 los reservamos) y el perfu
mé; se mezclan todos estos ingredien
tes y se forma un circulo y en el crtn-
t ro ponemos todos los demás ingredien
tes, mezclando pr imero el huevo y la 
mantequil la algo blanda, y poco a poco 
vamos recogiendo todos los demás in
gredientes ha s t a formar una masa com
pacta, dejándola«reposar media hora en 
sitio fresco. 

So est ira con un rodillo de madera 
(palote), laminando la masa has t a de

tela fantasía, casi siempre de seda al 
go pesada y gruesa. 

Finalmente, ei traje "sastre", cláai-
oü de forma, que recuerda algo la ma«-
culina, y simplemente se lleva sin 
adornos, como si de una chaqueta de 
hombre se tratara. Bonitos modelos los 
que presenta Chanel de eat» clase de 
traje "sastre". Uno de lanflla a cua
drltos blanco y negro, tiene anchas 
solapas, una fila de botones y dos bol
sillos a cada lado. Si la mujer que lo 
viste ee delgada y airosa, resulta una 
"toilette" excesivamente práctica y ele
gante, y se llevará por las mafianas. 
en los futuros dias del otoño. 

A esta última clase pertenece el 
traje formado por la falda con amplios 
pliegues y la chaqueta ajustada al ta
lle, que se hace casi siempre sin fo
rrar y en tejido blanco o esponjoso 
Tiene la ventaja de que sirve, además, 
de compañía a la falda para formar 
el' "sastre", del cual venimos hablan
do, y es el complemento mdispensa-
b!e para llevar al brazo en las excur
siones que realicemos durante el oto
ño, en el cual, si la temperatura es 
suave y los días deliciosos, varia al 
caer la ta rd^ y e» tadudablemente 
fresco en las puras horas matinales. 

Slarfa DE NAVABRA. 

jar la del grueso del oanto de cinco pe
setas. 

Se cor tan unos pequeños discos, se 
ponen en una placa de pastelería, se 
abri l lantan de huevo batido con un pin
cel y se espolvorean con los 25 gramos 
de coco que reservamos, se ponen a hoi--
no moderado unos diez minutos y a DO-
nito color dorado, se re t i ra la placa del 
horno, se quitan de la placa y se ponen 
en fuente redonda con servilleta y se 
sirven. 

Ensa lada Fr in tan le r 
E n una vasija se ponen cuadri tos de. 

zanahoria cocida, de patas , de guisan
tes y Judias verdes, se sazonan con sal, 
pimienta blanca molida, una cucharada 
de aceite y una d* vinagre, se mezcla 
bien y se añaden dos curh- ••fias col
madas de salsa pi"honesa, y, bien mezí--
ciado todo, se coloca en una ensaladera 
o plato d» entremés, igualando la ensa/> 
lada con una cucharada de salsa ma
honesa. 

Se decora a capricho con la c la ra , y 
la yema de huevo duro, pasado por el 
tamiz, separadamente y oon unos gui
santes cocidos. 
Verduras 

Guisantes mondados, 150 gramos (con 
vaina, 1/2 ki lo) ; zanahorias 250 g ramos ; 
pata tas , 1/4 de kilo; judías verdes finas, 
150 gramos; mahonesa, 1/4 de litro. 
Los guisantes 

Se ponen a cocer en agua hirviendo 
con un poco de sal, se dejan cocer me
dia hora aproximadamente , y una ve» 
cocidos, cosa que se nota en el tacto, se 
ponen debajo del chorro del agua fría, 
se refrescan, y bien fríos se escurren en 
una pasadera y se reservan. 
Las zanahor ias 

Se m o n d a n con un cuchillo pa ra le
gumbres l lamado "économme", se cor
tan en cuadri tos del t amaño aproxima
damente que los guisantes. 

Se ponen a cocer en agua hirviendo coa 
sal, y una vez cocidas, se refrescan iguaJ 
que los guisantes, se escurren y ge re
servan. 
Las pa t a t a s 

Se lavan en agua fria, con la piel, y 
se ponen a cocer en agua fría o caliente 
y un poco de sal. Una vez cocidas, que 
ee nota en el tacto, pues si se introdu
ce la pun ta de un cuchillo o naa. aguja, 
se revientan, se dejan enfriar en la 
misma cocción (caldo), se mondan ima 
vez frías y se cortan Igual que las za^ 
naborías. 
Las Judias verdes 

Se mondan y se cor tan en cuadri tos 
del t amaño de las pa ta tas y del guisante 
y se ponen a cocer en agua hirviendo 
con sal. Una vez cocidas, se refrescan 
como los guisantes. ' 

J . SABBAU 
Director de Academia Oastronómiea, 
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Crema desodorante, perfumada, an t i sép
tica, desinfectante, para la axila. Suprt* 
me el olor desagradable del sudctf. Api)--
cado a los pies, evita grietas, loa dea-
cansa y perfuma.--Cant idad sufioleBta 

para t res meses dv. uso dti.iio. 
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PERFUMERÍA CHINA 
Plaza del Ángel, 17. Colonias: extraetiM 
y esencias a granel Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposicióa* 

Bata Casa no tiene Sucursales. 

1>>l|imB»»lt3.::i«:iliBI'ii iiiBiiiiiBsinniiwiiiiwi'aa»! 

h\ !«.« H In^^ ir%?!2>-, • 
PAPELETAS DEL MONTE, PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3 

entresuelo 
«iHiiiiHiiitiniiiiBiiiiniiiiBiiiiiBiiiiniíiiniiiiiaiimaiiiianiiiiig 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
6. P R I N C I P E , 5 

•iiiiiaiiiiiBiMiiiin!iiiiai!iin»ii>BiiiiBiiiiBiiiiBiiiiiiiiBiiiiBW 
I A I R F R I A B q j l a a aateárlcaa 
i-./-* •i.«ii-iix«/^ Jabonea morenoa 
Exigid siempre asta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, Vi, Madrid. TelMono 88961 



S C P t ü M E N T O EXTRAORDINARIO EL DEBATE AGOSTO, 19S4 

^" ^ MWV •"t'^ 

EN ESTA PAGINA SE ANOTA, SEMANALMENTE, 

CUANTO SE RELACIONA CON EL FOMENTO Y 

PROPAGANDA DEL TURISMO, CON PREFEREN

CIA EL NACIONAL; AQUELLOS VIAJES COLECTI

VOS QUE, PREVIAMENTE SELECCIONADOS, PO

DEMOS RECOMENDAR, Y CUANTA PUBUCIDAD 

TURÍSTICA ES MERECEDORA DE CRÉDITO 

GRAN VIAJE COLECTIVO AL XXXII 
CONGRESO EUCARISTICO IN

TERNACIONAL 
BUENOS AIRES (Octubre 1934) 

Bn >1 traJisa*!ájitico ráipido "MASSILIA" de la Compañía de Na-
Wgaoión Sud-Atlautique, que conduce a la Peregrinación nacional 
ttaxítésA. 

Aate la insistencia de numerosos ca¡tólicos para que organice-
moc un grupo all Congreso Eixcerí&tieo de Buenos Aires, nos hemos 
Vlato pfeoisados a ello, contando con la mayor garantía de coino-
dldades y ventajas económica*-; y siendo nuestra misión sólo favf>-
rtoer «1 púbHco, hemos procurado que el vapo«' designa<lo reúna las 
iniaáinias garanlíaa en todos los órdenes. 

Por otra parte, el viajar «n él las altas autoridades eclesiásticas 
tíancesas, presididas i>or ei aninentisimo señor Cardenal Arzobispo 
de París, ha de ser nuevo aliciente para los católicos q\ie nos hon

ren con S.U3 inscripción. 
Por último, podemos anunciar que un distincruido Prelado espa-

fiol predidiíá nuestro gi'Uipo, el cual será dirigido y, atendido por 
persona corapetentielma en asuntos de turismo religioso. 

íaíUda de Vigo el 22 de se.ptiembre. 
ppecáoa (i>or persona), saliendo de Vigo o de Lisboa: En 1.* ola-

M, peiMtaa 6.390; en 2.» clase, pesetas 3.126; en 8.* clase, pea«tas 1.820. 
JBtiUm precios «oroprenden: Los recorridos marítimos qne flguran 

•n el pTOgwaní,». Todoa loa lmpue»to3 de embarque y desembarque 
en k » dtePeotea i>u6rtos. Todas l«uí comidas a h'̂ rdo del "MAKSI-
U A " (vino» incluidos). Î a estancia a bordo del "MABSILIA" (alo-
}ajmiea.to y comidaa) durante íá eiicala en Buenos Aires, desde el 
6 <U t^ 4e ooiubrti. Lo« traslados dei miu^Ue a los lugares de re-
tt&lón («uatpo traslados por día) mientras dure el Congreso, del 10 
ti l i de ootubne. Las eJECuradones previstas en el programa. Eíl ser
vicio de guías-dníjé-rpreteá para la. visita de las cuida des y de las 
•xouMionw. 

No están io«Iul4oa: Los gastos peinaoioales a boirdo o en tierra. 
tam esReurslonee ínai^itaáiva^. Las propinas al personal de a bordo. 

INX^BMVS E IMSCBIFCION£S 
Sfoidiid: Ofic îiia d« Tiiriemo de EX. DSBATK, Aaionso XI, i. 

Admi>U«tr«cióD d« "Beto", Hermoadila, 73. 
VaHenoia: Comisión Diocesana de Peregrinaciones. Palacio Ar-

§o1gáĵ pai. 
Zara^poxa,: I>on Pío Hernando, Alfonso I, 27 (tienda).—^Alicante: 

I£uy Üiutre ion Manuel Galves (canónigo).—Barcelona: Residencia 
Padr«B Redentordetae, Pa«aje Mercader, IZ-^-Castellón: Reverendo 
doa Lula Arrufat, caJle Pescadores.—Palma de Mallorca: Muy ilus-
tr« don Biorlque libanes Rizo (©anónigo).—Tortosa: Don Enrique 
Padret, Paüacio £i>isoopal.—Valladolld: Don Alberto Palomino, Pa-
laole Atraoblepal. — Sevilla: Al nustrisinio señor don Juan Morales, 
En«JM de JA Alianza, 4. 

N o t a s de t u r i s m o 

El CongreJM>'Eucaristico 

Ha constituido tin verdadero ixi-
to la Peregrinación organizada por 
la Junta Nacional S q ^ o l a , hajta 
el extremo de haberse ya completa
do las 250 plazas disponibles en al 
vapor "Cabo San Agustín", uno de 
loa mejores de nuestra Marina mer
cante. 

Los peregrinos Irán cómodamen
te instalados, estando sobradunen-
te acreditada su excelente cocina. 

VERANEANTES 
Se alquilan "autocars'' muy cómo. 
dos para llevar fámulas a todas 
las playas y puntos de España. 

Teléfono, 70798. 

Europa central y O b e r a m -

m e r g a u 
El día 10 de septiembre saldrá 

de Madrid una Interesante excur
sión en "pullman", que, después de 
visitar Burgos y San Sebastián, 
entrará a Francia por Burdeos, An
gulema y FViitiers, para llegar a 
París, haciendo en esta ciudad una 
estancia de dos días. 

Continuará por los campos de ba
talla de Caanibral a Bruselas, Rot
terdam, Amsterdam, Osnaburuk, 
HaJinoveo', Magdeburgo y la her
mosa Berlín, donde se hará una 
parada de tres días. 

Se proseguirá por Leipzig a Nu-
remberg, y desde allí a Munich. 
Continuando por el Lago de Cons
tanza y Frledrisichaffen, a Zurlch 
y Berna, 

Se continuará a Ginebra, para 
regresar por Nimes y Figueras a 
España, entrando a Barcelona y 
continuando después por I^érida y 
Zaragoza, visitándose el Monaste
rio de Piedra, para llegar a Ma
drid y rendir t ^ interesante viaje. 

El día 16 de septiembre saldrá 
también desde Madrid una nueva 
excursión a Oberammergau, cuyo 
itinerario ea de lo más atrayente, 
con visita de las ciudades más in
teresantes de su recorrido i>or 
Francia, Suiza, Alemania, el Tlrol 
Austríaco e Italia. 

Con e«ta excursión se a|>rov«oha 
la ocasión de asistir a la ^fana 
representación de la Pasión, en 
Oberammergau, el dia 23 de «ep-
tienatare. 

Las Inscripciones y demás porme
nores pueden soliclt*rse en la 
Agencia de "Viajes Balxas", Ca
rrera de San Jerónimo, 35, telé
fono 25108. 

Notas de turismo C A R T E L E R A DE T U R I S M O 

¿ríSTm, 
V i n v ia je a Italia y R o m a 

BU niréxiino dia 12 de septiembre 
saldaran éa 3an Sebastián MJta. gran 
excuMián e s automóvil paent Ita
lia, 9ue cosno en todae las anterio
r a w visitará, además, detenida
mente, el m«dlodía de Francia y-
la Costa Azul. No se viajará ja
más de noohe y todas las comidas 
M harán «n bótales de pritm«rá ca-
tegoHa. Bl recrrMo a San Sebas
tián se efectuará el dia 2 de oc
tubre. La competencia del organi
zador, aobradamente conocí cto. y 
acreditado en esta# empresas, don 
Miguel Angei Villanueva, persona 
muy conocida en la buena Socie
dad donostiarra, es la mejor ga
rantía para cuantos se Inscrll^n, 
además de la economía del viaje, 
excelente organlzeción e interesan
te iíinerario. Loe aiitomóvile» em
pleadas son de verdadero lujo y 
conducidoe por personal de toda 
la máxima confianza. 

Peregr inac ión h i spanofrancesa a. l a P e ñ a d e Francia ( S a l a 
m a n c a , L A A l b e r c a , A v i l a y las B a t u e c a s ) . 7 , 8 y 9 d « 

s e p t i e m b r e ) 
C o n g r e s o Eucaríst ico d e Buenoo^ A i r e s . V a p o r "Maxil ia"» 

S e p t i n n b r e - o c t u b r e . 
Feria d e Vien'a. S e p t i e m b r e . 

G r a n crucero al Medí t err&ieo CEgipto, Pa les t ina , Grec ia « 
I t a l i a ) . Sep t i embre -oc tubre . 

V i a j e a Italia y R o m a ( P a m p l o n a ) . 12 sept i embre . A E u r o p a 
Central y O b e r a m m e r g a u . S e p t i e m b r e . "Viajes Baixas". R e 
presentac iones teatro c lás ico e n Mérida . S e p t i e m b r e . "Via je s 

Iberia" 

PCRIQ D€ V I g s n n 

ACONTECIMIENTO CATÓLICO 

La peregrinación hisoanofran-
cesa a la Peña de Francia 

Una típica ceremonia religiosa en la Alberca 

LA PRIMERA FERIA DE 
MUESTRAS ARAGONESA 

Bnére loa alard«s c|ue realiza la producción mundial, fiígura en pri
mar fd«no la organlzactób de las Ferias d« muestras, con objeto de 
(j¡%m lia agi4auM.UTa, i& ináuslri& y el comercio de cada país tengan 
ooaaiiáii d« nianif«atarse en mis múltiiplieis asipectos, ponJeoido de re
lieve lo. vitalidad y el deaarroUo que van adquiriendo. Elatos oertá-
nuena* sirven, puea, de aoicate y estinvulo, y sus resultados no pue-
ieti »er má« provechosos. 

Vaite* regiones ei»pa&olaa han eim{p.readido con éxito notonio eete 
OM(ti«o, y dos ciudades. Valencia y Baircedoníi, han logrado desta-
owra* y ailoainzar p>re»tiigio. Ija prioaeira organiza una Feria d« carác
ter Intemaolonal; y la seg<unda un certamen en el que trata de re-' 
tOB (pnúductoe comerctaáes mediterráneo». 

Al̂ agrón ocujja lu^ lugar privilegiado como ooonarca de tránsito oo-
Bijercial. Se c<Mnu¡nlca dSrectaimente con el Continente y se halla equl-
dtetante del Cantábrico y dol Mediterráneo. Ante eata reglósi se 
aibr««, piuee, aaiípliioB hoa-lzonteg que hacen márar con tranquMiidad 
m porvenir, sáempre que loe ai-agoneses oumgjian el deber inexou-
saible de aprovechar estas cdrcunstanoiaa íavorabtefi que la Natura
leza les depara, 

X* Sociedad Bconómlca Aragonesa, deeipués de requerir la colabo-
raeUn d« laa entldadies ofíciales de las tres provln<íiaa hermanas, ha 
iniciado los trabajos preparatorios de «ate oertaimen, con objeto de 
fue piuieda oeüebrarse duiraute las flesfas dei Pilar. 

Para lugar de empSeiíamlento de la Feria de Muestr&s se ha ele
gido el suntuoso marco de la Lonja, y sus ja«ldnes. 

La liMrtaáacién 1« dJi-ige hombre de tanta solvencia cosno eJ anqui-
toeto seáor Borobio. 

P82« realiBar eJ proyecto, la Econoama cuenta con las saibven-
eiones de las Coaiporacáones oficiales y la ayuda de las entidades 
putvadaa, adeanás de los jngi*306 <iue del propio certamen ee ohtengan. 

Coa objeto de ofxwser a nuestro» lectores una visdón. concreta de 
to q)ue ha de ser la primera Feria Muestrario Aragonesa, noe hemos 
antr^vlátado oon dou Josó Simués, secretado de la' Sociedad econó
mica y aliña die la cwganizaclán dea Oenfeamen. 

A través de las manife<staiclonee q:ue nos ha hecho este hombre to
do Inteaigencia y dinaaniaimo, se advierte períectaonente la alta dcg-
n^Cicacióii d« esta empresa y el caiirial de poedibilidades creadoras que 
oHrece paira el porvenir. 

U i producción airatgoncsa alcanza gran Inuportanda y es descono-
etdA hasta para loe [vrctjios naturalee dei Paás. La Feria dará oca-
SMki de advertir todos sus diivereos maíicea, y conetltudiá el vepda-
deiro meivio <|ue moveiá a pequeños y grandes industriales a lograr 
Biaiywea peiríeccionainienitoe. % 

Por ofcra parte, la Feria dará, vida e inteírés a les íieteas del Pilar, 
pUM P̂ Lra una ynan oiudad resulta dificil la organización de festejos 
({^«, ítralfran a las gentes de más allá de sus arraJbales. 

Pero la importaincia. ouliiiinainte ded proiyecito estriba en que loa 
firod'Uctos lograrán una considerable expaaeüón coanerclal, tanto den-
t ío <ie ia Peraíofluia como fueaa, y de manera especial en ei Mediodía 
da Jlranel». ¿ e eísta manara se imipulsará ol tráfico en ei ferrocarril 
d« Canfrano. 

OCASIÓN r i a o A 

GRAN CRUCERO 
A GRECIA, PA-
LESTINA, EGIP. 

TO E ITALIA 
A. precios sumamente económi
co»: pesde 875 pesetas e'n ter
cera ctaae; 1.300 en clase turis

ta; 1.660 en primera clae« 

DEL 12 1>E SEPTIEMBRE X L 
2,DE OCTUBRE 1984 

Informes e inscripciones: 
«Oflobi» de TnrtMiw" de EL DBBATE. — AUOIHM XI. i . 

nAJOBS ESPAS^A.—Marqués de Caba», 18. T^éfono 1S8M.—MAl>Bn) 

VIAJES MARSANS 
S. A , 

C * San Jeróramo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viales "a forfait" (con to-
dos los gastos incluidos) 
Antes da emprender viaje 

no deje de solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

S U I Z A E I T A L I A 
Organizada por Viajes Aut-Exprés, el próximo día 3 de septiembre 

{Muntim d« Madrid tma excursión en "Puílmam", que récorierá Suiza y 
mm La^ó», Francia y. eu Costa y el Norte de Italia. SS viaje eaídrá 
db* España por Par-Bou, para dirigirse a Niimes, y seguir luego ha
cia Lyon. De esta población de Ginebra, en donde se permaílecerá un 
d(a, slfulendo, luego, hacia Lausanne, en dond'e se permaOccerá to
te la tarda d«4 dia 8. De Lausanne a Berna para vMtar dicha atudd, 
y d« Berna a Interlaken, en donde s« peitnaneoer<i dea diaa. Dee-
piyte se continuará hacia Lucerna, permaneciendo allí \xn dia. Lias 
viaiitas de ios Lagoe, Leman y dé los cuatro Cantones ae completan 
eign ia del de Lugano 1 Coimo antes de la entrada en Italia. Los diae 
l i y 16 se viaita Milán, y de esta p , o b l a c i ó n se jirá a Genova, 
•Ifulendo Iu«go hada Montecaxlo y la Costa Asma, hasta penetrar 
niuevamente en Eqpaña. La excursión se realizará en 16 dias. Para 
trde detalle» dlrlglTwe a Vlaj»s Aut-Expréa, O. de San Jerónicao 37. 

T e a t r o c lás ico e n M é ñ d a 
Del 8 al 9 están anunciados loe 

festivales de tragedia, música y 
danza clásica, org<anizados en ti 
Teatro Romano de Mérida. La no
vedad de la representación es la 
interpretación de "Elektra", que el 
gran poeta austríaco Hoffmanns-
thal refundió de Sófocles y que 
Eduardo Marquina ha puesto en 
versos cstótellanoa. 

La "Banda Republicana", bajo 
la dirección del maestro Emilio Ve
ga, acompañará la "Medea" con la 
obertura de la "Ifigenia en Aulls" 
y trozos escogidos del "Orfeo" de 
Gluk. La representación de "Elek
tra" se abrirá con la obertura del 
"Cordolano" de Beethoven, y ge oe-
ri-ari con la Marcha fúnebre del 
"Ocaso de lo» Dioses", de Wagner. 

l a s representaciones tendrán lu
gar los días 3, 6, 7 y 9, la del día 
5 con asistencia del excelentísimo 
señor Presidente de la República, 
será en conmemoración de don Jo
sé Ramón Mélida, Ilustre descubri
dor del Teatro Romano de Mérida. 

Los días 4, 6 y 8 tendrán lugar 
tres conciertos sinfónicos y de dan
zas olásic€is, con programas de 
Beethoven, Mosaart, Bach, Gouaod, 
Saint-Saena y Strauas. 

En el concierto del día 6 se ren
dirá el ho«nena]« de una "marotaa 
fúnebre" a la memoria de don 
Maximiliano M a o i a a, colaborador 
infatigable de Mélida, en las ex
cavaciones arqueol&gricas de la an-
tlgua Emérlta-Augusta, reciente
mente fallecido. 

El g r u p o par lamentar io 

La Cotmlsión del Grupo Parla
mentario pro-turismo, formada por 
don Juan EistelTich, diputado a 
Cortes, como Vive-preíldente, por 
los parlamentarlos d o n Ramón 
Cantos Sáiz de Carlos, don Joa
quín PelUcena, don Manuel Flo-
rensa, don Tomás Salort, ha visi
tado últimamente la^ Islas de Me
norca, Mallorca e Iblza, i>ara hacer 
un. eatudio de laa necesidades in
mediatas para el desanroUo per
fecto y buen tundonaanlento del 
turismo en la4 Baleares, tomándose, 
entre otros, los acuerdos de Im
pulsar la propaganda por todos lo» 
medios posibles para dar a cono
cer las riquezas arqueológicas que 
encierra Menorca, y el de gestio
nar cerca del Gobierno algunas mo-
dlfieacioneB de Inmediata necesidad 
en el Puerto de Mahón. 

En M a l l o r c a se celebró una 
Asamblea en la Diputactto Pro-

Xo» oom{>]aoeiraos en aaunoiar a cujantos se imtereaan por tan pia
dosa Peregiri&aclÓB, que habrá do conati'tuir un gran acto de firater-
aidad cajtólioa hispano francesa que en visita d« las muchas peticione? 
^uis constantemente reciblmoc eetajnoa oirgunizando ráipldanvente el 
aervlcdo de autocar» de lujo y de transporte por íerpocarril con «1 má-
xiinvim de ventajas. 

Como venimos advirtá«ndo, la eoncentratíón de los grupos que 
aal»ten a la Peregrinación será en Salamwíca, eil día 7 d» aeptiem-
bra; reuniéndose los procedentes de Francia, loe de Santander, orga-
aizadois en la Universidad Católica de Verano, y loe de Madrid, for
mados por las muolias pansonailidades que han prometido su asisten
cia, y eJ grupo de exploffadoEes franceses 1^< porteadoree de tiendas 
da oamipaña, montarán su cstmipaimento en tas inmediaciones de la 
P e í a de Francia, a ciiya Virgen rendirán una eanocionante guardia 
de honor dia y noche. 

La próxima semana comenzarán a distribuirse las artii%icafl insig-
niao que se han confeccionado con los oolorea de las bandera» fran-
oeea y española, entre lae que caimipea ^ eipouido paipai y la iiuscrip-
clAn en oro: "Peña de Blrancda"; taiabión están Matos paj-a au dis-
trlibucJóm los vistosos banderines con que se engalajnarán los coches 

y autocars que han d« acudir a la Periegrinación. 
La Peregtinación, i>ej>etimos, será presidida por el Excm. señor 

Nuncio de Su Santidad y a las muchísimas personalidades francesas 
y eeipafioiaiB, cuya asistencia venimos amundarado^ BOI eonofplaee giran-
demente añadir la de don Angiei Herrera, flgiuj>a unénimente admi
rada por toda la oatoiUcldad. Al grupo de Madrid debeimoa tamMán 
añadir el ilustre Rector die Sata. Lula de loe FranceafB, R. P. André 
Azjémar, y don José Antonio de Sangrónla, p l̂nrM- Se«70UM<io fpKtmcai 
áá Patronato Nacional del Tuiinno, que tanto y tax^ %oíMiadam«nte 
laboró. , , ' 

En fin, la semana próxJima daresnot )a IMa teitail de lea pannaa-
lidades Insoriptas, aai ooono el itinerario de cada grapo y loe jiireoios 
de todos loa servicios; advirtiendo, nuevamente, que eetán an aheo-
luto (lesprovietos de todo inte<rée eomieroial. Aun cuando lea coadleio-

nea en que ha de reailisairoe todo «il viaje son de absoluta aencdiléz, 
dado su carácter eminentemeo/te devoto ,1o qnie permitirá aiojar con-
fortaiWemente a mayor número de personas ,Boa tanta* lae ¡^etieionee 
recibidas hasta ahora, que suplicamos a todos, encarecidajmente, «n 
víen sni tarj«ta d« adhesión a la mayor brevedad posible, bien a la 
igleida da San liuds de los Flonoeaes, a la Ole ína ám TuciánvO da EL 
DEBATE o a la Agencia Souunariva, que coadyuva, desinteresada^ 
mente, a e«te guau aconteotmilieDito oatóiUco. 

EXCURSIÓN P i a n 
A San Sebastián, Francia y Ban 

Ignacio, de Iioyoia. Sei» dfae de «x-
:u«sión, todo coaiprendido, incluso 
'oeaMdad corrida de toros en San 
Sebastián (Belmonte-Laserna), por 
250 pesetas, inccribiéndose y pldlen-
:to detalles. Los Madrazos, 3 y S, 
"asa "Püdil", teaáfoino 20703, y Ca
sa Coloonina, Caa-rai-a de San Je-
lónlmo, número 1, toJéíono 1W90. 

Excurs ión Pichi a S a n Sebas 
tián, San Ignac io d e L o y o l a y 

Franc ia 

Piogiama de la excnialdn 
DI» L* de septlembrai—Salida de 

Madrid, a las seis de la mañana, 
llegando a Burgos para almorzar. 
Durante el viaje, los autocars pa
rarán en Buitrago, I^erma, Burgos, 
Vitoria y Tolosa. A la llegada a 
San Sebastián, los axourslonistas se
rán conducidos en los mismos auto-
oaii a los hoteles a que hayan si
do í.deslgnadois. 

Día 2.— Â las doce de la mañana, 
loa exicurslonlatas i>odrán presen
ciar el apartado da los toros. Por 
la tarde, a laa cuatro, asistencia a 
la corrida de toros, en la que los 
diestros Juan Belmonte y Victo
riano Lasema, en unión del diestro 
que ha de sustituir al malogrado 
Ignacio Sánchez Mejias, lidiaran 
seis toros de la acreditada ganade
ría d« loe señoree Hijos de Andrés 
Sánctoz, de Coquilla. 

Dia S.—A las nueve «de la maña
na, salida para la excursión por la; 
costa cantábrica, vlsltajido los pin
torescos puebdeciiUos de Zarauz, 
Gustarla, Zumaya, Cestona, Azpei-
tla y el Santuario de San Ignacio 
de Loyofla. 

Día 4.—Por la mañana, visita a 
la población, Museo Oceanográiico 
y A«uaritun (Palacio del Mar). Por 
la tarde, subida aü Monta Igueldo, 
haciendo uso del funicular. Por la 
noohe, asistencia a una función de 
gala en el Teatro Victoria Eugenia. 

Dfa 6.— Â las ocho de la mañana, 
salida para la excursión a Tune la , 
»n la que se visitarán las playas 
de fama mundial: Hendaya, San 
Juan da tía» y Blarrtts. 

Wm S -̂xA k « a i s ^ da la mañana, 
saluda pam Ifadfld, alnuierzo «n 
Burgos, visitando a la lejendaria 
capital de Castilla y a su histórica 
Catedral. 

Todo este atrayente programa 
por 2S0 pesetaí, si el. excursionis
ta baos el viaja «n autocar por 
cuenta de la comisión ergantaaidora, 
o por 176 pesetas, si lo realiza por 
SU cuenta en f. c. o "auto" propio. 

HOTELES RE
COMENDADOS 

La feria <|« Marsella 

El "Hotel Victoria", en el Puerto de Navacerrada 

HOTEL NACIONAL Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL ViaORIA 
PLAZA DKL ANOEX — MADRID 

150 babHaclonefc 100 bafto^ fenstóni d« SS a 8S pesetas. 

HOTEL BRISTOL 
HABITACIÓN CON BAWO, 6 ptas. 

FI V MABOAU* U (MADRID^ 

««•••••••••aÉSBaniaMsslMaBaaaBB» 

HOTEI. M O N T T H A B O B 
Gersncia española 

QIDIC *. JMJB MON THABOR 
i n m u A M P L I A D O e n 1982 

180 HABITACIONES, 100 BASOS 

El turí$mo es fuente de riqueza, quis'̂ ' 

HOTEL MARÍA ISABEL 
Rastaurant selecto. Preferido p»T 
toa turistas. Garage sn el mismo 

HQtai; 
eiasa d« OMtUl», 1. B17BO08. 

BARCELONA. Nouve Hotel 
De primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" s intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurants. En
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa An», 18 y S& 

HOTEL LONDRES 
MADRID :^ í¿ z í : : .r toíKry«: =•«- p«*m««̂ *. ̂ - '^-

zas vivaa,;^ r^resentantss da los 
oMpanlsMOS tartóléoí . 

Bin IWaa, aslmlsB9P, los »!««»«>-
toa turísticos de la Isla pusieron 
de najmtfteirto la naceaidad da in-
crentantar las coíxujnleacionas ma
rítimas t o o la península y coB, si 
re»to del airBÍhli>l*la«o. A telolatlva 
dalsafi»rBrtelrtch.ssto«n6enprln- . . ZZ^'Z" . _ _ _ , « . 

XÍ:':!^í^tZ:)^1S:^o HOTEL CASTILLA Gran Hotel Suiza 
sa osMw* ooa Oftngwso», «astas aARZnN!B2R0, pítms*» playa, i « 
y sjiQMidlcionas, la opíwttemomclón 
dsl •jrpttmo oantenepo da la recon-

P A R U &AYARD 
HOTEL 

11, roe CoRsarvatotre, a oíi 
da los Bnl<^var^ Pctislóa 

se fnuMsoB 

Hotel Maisonnave 
Recomendado por al 

TouRnrcMaJOB 
ES hotel prefeetao por loa tu
ristas por su «9ceei«n(s oooiaa 

TSSNS! OARACrli 

rmsxonso van 
TASSPtJOSA 

Sabljdo as ^u« «a dfaittotns pun
tes da Blorapa sa a«cs»l]wi» oClóial-
menta T^aiias Xi^nsa«loa«l«s da 
Muaatnuí, qua aAsmas ds su lnto> 
res oomarelal • Industrial, ttansa 
al twisUoo, púas ooostítuiyiaa un* 
aAracdán suilclanta para qus s« 
oimniosn expediciones y viajes. 
. lista afio era asparado por gian 
número da turistas que Bepaña 
asistiera ofiolahnenta a la Fstia 
Internacional ds Marsella, lo mis
mo que hizo «1 año pasado con 
éxito extraordinario. El presiden
te del Consejo, siendo Ministro de 
Industria y Oeonercio, sx^Masó sn 
criterio favorable a la preaenoia 
«^ Biapafia en Marsella oom pra-
forenoia a toda otra Feria, y en 
su eonsacueaoia, «I Comité dá ^> 
cha Farla roservó c Sspañs tmo 
de los mejores eiaplazamiantos, el 
mismo dal afto pasado, a pesar d« 
pretanderlo Itaua ivarn si. 

Pero no sabemos qtué habré, pa
sado a AHima hora, 9ua ú XMrso-
clon general de Comercio ha der 
cidldo qtM Esimfia no fttara a Mar
sella. Paraos ser qua aa la.IMrec-
ción da Oomarck» quedaban poooe 
fondos para Ir a la Feria en cues
tión, a'%o as( como unas treinta 
mil pesetas, por lo qtie el Comité 
ds cUoho certaman marsellés, re
bajó el canon de la asistencia es
pañola a quince.mil pesetas, para 
que nuestro país pudiera concu 
rrlr. Pero se aconsejó al ministro 
no ir a Marsella, con lo cual los 
miles de duros que se gastaran el 
aiío psjsado, la oampafia y la >ro-
págáada qua sa hlOleron en pro de 
la sewiomia espaAola, habrán sido 
o OS a inAtU, y será otra aaelóá 
competidora nua#tra, Italia, la aua 
recoja los frutos d« nuestro Anto. 

Palacio del Ayuntamiento en VIena 

XA Feria de Vkeoh no representa soSaicaieinte una Im3>re9lón ñfA s o 
bra la etovade, «rt&stioa y tradlicdonai producción austríaca, sino qua 
goza, tambiéa, ds popularidad si^Mcial por su aüegre hospitáflldad tra» 
dioional coa la que acoge sinceramente a cada extranjero, de cuali» 

qujar etptoién u origen. 
LA Feria Otoñal da Vlana sa oelébraiA áxi 3 al 8 de septiembre, y 

hasta el 9 da aeiitiiembré la Feria Té«aioa y Agmómioa. 
Lo« otara* diais de aegstdembre, otumdo se una «1 esplendor ded ve» 

ranto eoR la gvaioia fríesea éd otoi&o, son la ^poca máa iKxnita paira 
una vtoiita do Viena. Aun -wráeen loe Jasdinee an el centro de la d u 
dad, y la playa hxttlante sa las ocíllaa d«9 Danubio está llana de sol; 
pero en ed "Wlenervcaüd'' ya lucen los ooJores deJ otoño, ya invita ¿ 
nueivo vino y las atracciiones de loa teatros y oondertos, donde ya 
se ha despertado la vida Bodal de la metróipoJi en funciones excelen
tes de arte y múslica. 

;Qué magnifica es Vlena en eu eterna gracia joven para descansar 
deap-ués del trabajo en feí Feíía! Irresistibiemiente, inviten las numero
sas d'lv«r<9iion«s y saludan las montañas, en cuyas altas ctoiae bri
lla la prhnepa nieve. 

Las Compañías de Ferrocarriles, de Vaipares, Lineas Aéreas, Agen
cias de Turismo, etc., conceden a cuantos excursionistas visiten esoa 
días la oliudad de Vlena, loo ináximoo deaouientoa. 

Adamas, todas las «otMadM tnK^atáoaa y oficialas diftpensarán « 
le» v í a l o s esoalietoa un s9foe(pietonaJ recUbámlmaíbo, aprovechándoos 
tan grata ocasión, pana or^pamisar, en su homor, divemms festejos. 

¿o. viisita a Vlena y SÍUS adrededoras, a ^ como una iá|>ida ex.wae' 
alón por todo ei país, bninda un aoontecdmdento do h o n ^ o e inoi-
v-idaM placer, disfrutando juntamente de un <áima y atmósfera verda» 
deramente excejioionailae en esta éipooa del año. 

ESn la "Oílolna de Turtsmo" de EIi DEBATE!, Alfonso XI, 4; "Ba 
Fénix Anstriaco", ^rr i l la , 19, y "Viajes Marsans", darán toda ciase 
de infonnea del viaje ecdiectlvo organizado para asistir a la magnl-
fioa Fei ia 4» Viiena; awí oonno todas lias A^emoias da Viaíss prorpor»-
;lonan amplia información de tan pintoresco, hispitaJario y bello paisi 

CATORCE D Í A S DE VIAJE A 
P A R Í S Y AUSTRIA 

Ifi de scfitiemlMW. — MADKID: Salida, 10; Almuerzo 
rn c o < ^ reotaurant. HENDAYA: Llegada, 20,35; cambio 
y fonnalldadae da Aduana, HEKDATA: Salida, 22,14. 

16 de BO^tíouriim.—PARÍS: Llegada, 9,30; dia Ubre an pensión. 
IT jr 18 de MptiOBdikra.—estancia en Paris, pensión en el hotel. 
19, da sapttnnln*.—PARÍS: Salida, 7JS0; almuerzo y cena en cocha 

restaurant. INSBRUCK; Uagada, 22,1S. 
80 da soptiembrei.—SALZBURG: Llegada por la mañana, salien

do par* VIENA por la tarde, 
21 y 22 de BeptíemAie.—Estancia en Viena, pensión; visita de la 

üiudad en autocar. 
21 ds septteBibKSk—VUBNA: SsUda para KLAOiEa>?FURT. 
24 de aeptlfliidM«u--KIJU30EDN7UR,T: SaUda para ZESJ^ AM SEE. 

26 de »ei>ttenilM<a—4NS¡BÍRUCK. 
2« de septlembra. — INHBRUGK: Salida, 7,30. PARÍS: Uega-

da, Z1,S». 
17 de sep«esnbr«.~S>ARIS: SaUte , 20,40; m U N : U4gada, g,41: 
esaabio 4 t ÍM» 7 fomnaUdadaís da Aiduana. TRVU: Salida, 8,40. 
Mj^DBID: Uacada, 19,10. 

TOI TXBL VIAJl! 

Tmsea.Q iroA KBBSOWA: UM vm^rAs 
Xoctuysado: Bi lM* dii tvnootrrü «n 2.* dase,~^ABl«nt(« resar-

vwdoa an los trMws qua sea nacesario.—-AtojMniento en hoteles da 
X» ;paUitoii4a.—^Pratlin«• s i «stvlelo d* los hoteles y toda dase da 
ini^ttattos. —• Traslado d« las scUelostas a ios botines y viosveraa. 
Ooñaidas «a snU. y s a oocbe r«ste,uraat.-~>Lo« sarvidos da latérpr»-
tss SB «s^oloiMs 7 froataras.-^Tranq>ort« ds 80 kilos da equipaje en 
Bspafia 7 Fraada. Ko oomiirsnda: Bebidas, ectras % licores.—-BU 
señiMo o s meatos da astada.—Propines an eoohe rastaurant. 

^ AuHHlpeioinas su: Añajes Manpana, S. A., Oarpera da San Jeró-
ntme, SO, taléifono 18804-213S1, y Oficina de Turismo de KL D B B A T E ; 
AHoBso XI, 4. 

I cena 
e tren 

VIAJES A AUEMAinA resultan muy sconómicos, utilizando WiR'. 
o e s KBOISTKADCtS, eoá dasouentos oonsidwrabias, U<anas 60 56 i<s»-

baja. Informes y ohsquss: 
BAKaO éEBMANICO 

Cvnvn S u der̂ MitaiH», núm. 29. (frsnts Tabacalara)!, 

OCTAVO VIAJE FTAUA - ROMA 
BxoursiAa por Andaltusla,—Organizador! Wtwi A a g d ViUMmer». 

Detalle*: l ibrarte Anunbam. Sao Sstun&io. 14, PAMPLONA 

¡EXCURSIONES "VIAJES BAIXAS" 
] EUROPA OENTRAL: Madrid, Berlín, Amsterdam, Bruselas, París, 
•i Pema, «te , den 10 de seiptlentbre ai 3 de ocitul;>re, an bótelas de lujo 
i y primar orden, pesetas 1.275, todo comprendido. 

(HKBBAJMMBROAtT: del 16 al 30 de eepCíembra, últisía represen
tación de la Pasión; con salida desde^Madrid:, pesetas 920. 

VIAJSS INBIimHTALBS Y COUttm^Ú^ PBESOTtrESTOS 
B.INFOB&EÜS 

"VIAJES BAIXAS" Oart«m de sm Jeró^nMi, X. TelU«m 25103. 

IS a 20 pesetas. 
Prlóiéra playa Sardinero, 

SANTANDER 

S A N T A N D E B Gran oonf oit, de IS » SO peaeitac 

P«ra todo io rolaeionado 
con la "Oflclna d» Turla-
mo" dt Ei DEBATE, dirl-

LUIS FRANCO DE ESPES 
AlfoMe XI, 4 

FESTIVALES DE MÉRIDA 
VSVUSTÜ naUSOCABXUDL IBA Y VUXXTA 6B r r S . 197 3.* 

tSS AVTOGAB: SaíiulM 2, 4. 8 7 Ŝ  septiembre. Vallan oomH-
rUMlOBM. Ba lÜfft • >7S pía. 2 a 6 dia» todo eimiprendide oon 

(MstUeiw de 
Onuda, tO. I Ui A< 

Telé
fono 22.017 

Contribuir « $u tuina es utt erinutn SÜ!¿A Y EL NORTE DE fTALlA ] MADRID - PARÍS - BERLÍN | MADRID-BUDAREST-VIENA 
Del 8 al U septtemtae. F « * o . ÍBT psMtas. 1 »« ! .« •» «• « « P » » » » * P w á o , L4W pésetes. ^ ^ Del 18 septlemtnre al 13 octubre. Prsclo, 1.897 pesetwi, 

ñAX íkaojmao, WM, 8T. TXxaBaroNO 94324, 
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k Exposición Provincial de Industrias Pe- ̂  ̂  D J M L J ^ E R O Aigo «obre ei puerto y la na de Avüé. 
cuarias de Aviles. LVI Concurso de 

Ganado Vacuno 

Entre los pueblos costeros de 
Asturias, tal vez sea Cudillero el 
de aspecto más típico y original 
y el de costumbres más arraiga
das, peculiares y castizas; y sin 
duda lo es el de tradiciones más 
marineras, caso que nada tiene de 

L a b o r d e la Junta d e O b r a s d e l Puer to 

D E L 2 4 A L 2 7 D E A C O S T Ó 

La maravilla de esta gran ciudad 
avilesina, quti presenta encantos, 

Blnglilar en una provincia donde la ya en paisajes deliciosos, ya den
tro de su urbanización, en un refl-

Cas fiestas del santo Obispo de 
Hipona, patrón excelso de los avi-
lesinos, tienen, ya hace años, un 
sabor, a la par que religioso, de 
gran manifes-tación de los inmen
sos adelantos de la técnica en su 
parte pecuaria, mediante exposi
ción de loa mejoramientos de las 
Jiversas razas del país, por virtud 
de los científicos cuidados a que 
se someten, para- llegar a la selec
ción más extremada. 

Ya dirá algo al lector, el saber 
jue, sin un solo año de suspensión, 
ton cincuenta y seis loa que M 
>resentan al público estos certá
menes, de verdadero alarde, má
xime teniendo 
trata de ganado 

población pesquera tiene Impor-
- tancia excepcional y en la que los na^jento de comodidades públicas. 

Comprende este certamen ocho productos del mar representan una <,„i¿^^, ^̂  extremo, tiene la suer-
grupos: Ganado vacuno, con sus riqueza considerable pese a todos , ' , , 

— ' loa descuidos e indiferencias de ^ ^^ ^^^^ ^"° ^^ ^°^ ' " ^ ^ -
quienes debieran ser más vigilan- guardados y seguros puertos del 
tea y previsores con aquello que Cantábrico, dentro de su clase. Me 

Ganado vacuno, 
cuarenta y cuatro secciones, para 
cada especialidad corresponde una 
sección; el segundo grupo. Avicul
tura, con seis secciones; Cunicul
tura, con cuatro; Industrias lác
teas, con seis secciones dedicadas 
a la parte de leche, y otras seis 
a los quesos; Industrias derivadas, 
noc tres; la de cueros, lanas, etc., 
:on tres; la de ouerM, lanas, etc., 

agrícola, con otras dos. 
El local es magnífico; una pra

dera hermosísdma d« gran exten
sión. Sus naves están acondlciona-

iluslonó la idea de poder dar noti
cias exactas a nuestros le«tor«s 
sobre el mismo, y me encaminé 
hacia la Junta de Obras del Puer
to, donde tuve la suerte de ser 
recibido con la atención y delica
deza, nunca bastante correspondi
da, de su presidente, don Ángel 
A'lvarez, persona de abolengo po

la Providencia nos ha dado tan a 
macos llenajs. 

La vida de Cudillero puede afir
marse que gira en tomo del mar; 
y allí no se respira más ambiente 
que el marino ni alienta otra pre
ocupación que la que nace de la 
pe0ca y de los variados y sabro
so» productos que de ella se deri
van, a cuya sombra prosperan cen-

r 1 

, . das. con grandes coberUaos, pese- , _,_^ ^ ^ ^ 
en cuenta que se breras modernas y con uaa eet^U- t enada ¿e familias y por la cual, 
o puramente aatu- ca de presentación, cual pocas, afin ^j j^^^^re de la viUa pixueta tras

ciende fuera del confín provincia
no con alardes de actividades que 
se traducen, no sólo en crédito 
halagador, sino en progresos po
sitivos y ganancias pingües. 

Para que el lector se forme una 
idea de lo qtie es Cudillero en este 
aspecto fundamental de las acti
vidades pesqueras, bastará le di
gamos que hay allí unas doscien
tas embarcaciones de pesca, que 
diariamente salen a la mar, en to
do tiempo, de quinientos a seis-
cieutos hombres y que no son ra
ro» los meses en que por concepto 
d« pesca ingresan en la localidad 
de cuatrocientas a quinientas míj 
pesetas, dándose con frecuencia el 
caso durante el verano, de exceder 
de esta última cifra los ingresos 
alcanzados. Lias embarcaciones son 
de diversos -tonelajes, habiendo 
traineras convenientemente pre
paradas para la pesca de altura, 
de la cual regresan al cabo de dos 
días, cuando la suerte les es pro
picia, con tal abundancia de mer-
lusas, congíúos y bonitos que se 
traduce después, en días de Júbilo 
y ooiDflanza para aquel honrado y 
laboriooo vecindario, que ve asi 

Un magnífico ejemplar de toro de raza asturiana de 
ios Valles 

y siempre sin admitir era- de la« Exposlolonee NadonaJes, • • campensadoa loa afanes e inqule 

r . ^ ^ ; . ^ J 1 ^ ^ . á * ' ± S Í tudes de las temporadas malas. 
riano 

¿1 excelentísimo Ayuntamiento de este trabajo da"la v i s U gwieral ;:""" "^^J!^, ^^MM 
viene haciendo un alarde cconóml- del mismo. °« 1 " •P<X'M penosas, 
co y de trabajo, para que no sólo 
JO decaiga, sino que cada vet 

tenga más importancia este oerta-
níen. Empezó en 1878 eJ articula
do de eu reglamento, pero séJo 
eran entonces cosas de carácter 
ocal, pasó luego a comarcal y 

ix>r fin, viendo el interés que se 
manifestaba en la provincia, llegó 
i la altura actual, a ser protegida 
Kjr la Diputación con Ptas. 20.000, 

y otra suma igual de la Dirección 
General de Ganadería; el Ayunta
miento de Aviles tiene presupues
tadas, a este fin, otras 60.000 pese
tas. Esa cifra de 100.000 pesetas de 
presupuesto, dará a entender, me
jor que todos los razonamientos, la 
Importancia que para las Industrias 
Pecuarias tiene esta Exposición. 

La Dlr«x>lón General de Gana- .i|HltlllfHIHIHIIIIIHIimillllltlllMmilHtllHlltlllllfltllllllUIHII»l«IIIIIU.IIlt « t j^ , „ 4 , ^truismo para «a pue 
deria ha enviado el Equipo Móvil ^ = ' ' _ 
d« industrias Lácteas, para orgrá-
nizar un cursillo de ensefiaásás 
durante la Ex!>o8Ícíán. 

Ka el Otmoureo de Ganados Va
cunos se da importaoola especial 
a la Suto-raza de loe VaJIes («tem-
pr« dentro de la Rasa Asturiana), 
para la cual son loe premios met4-
íicoB de más consideración. S i« ie 
la Raza Asturiana de la Montana. 
XXespués las Suiza Sctowlt* y la 
Raza Holandesa. 

Creo sinoeramente que cuantos 
españoles gustan de las cosas de 
la Patria, en<»ntrar&n un oasis en 
medio de las cre<dent»s preoeupa-
ci<mes de la vida actual, de las ne-

!PESQUERÍAS ASTURIANAS! 

, , , . , . _ . gruras con que se ven en estos 
. . ^ « ^ " ^ ° \ * ^ ' ' * ? f 1 ° . f ( l f ^ momentos las cosas de nuestra 
de 40.000 pesetas, distribuidas, se- ^ ^ ^ Nación, viniendo a sota Ai-
grun un detallado reglamento dls- ^ ^ ^ j ^ j j , ^ ^ ¿ , encsatoe, llena de 
pone, muy acertadamente. Pero a ^^rllldad, a visitar a la Saatlaa, «n 
los ganaderos que asisten se les ^^ j ^ , ^ ^ , CovadoBfa, y a e<m- ^ 
ayuda económicamente en forma t̂ nĵ pĵ p ^ ^ 9 Avtífa el: triunfo | de transporte gratuito de sus ga
nados, con un tanto diario por ca
laza, y con una suma para gas
tos de estancia i>er3onal. 

del trabajo, de la abnegación, de 
la oon«tan(ds. 

«.- Bsu A* 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Lnanco — Asturias -<" España | 
SELECTÍSIMA ELABORACIÓN D E i 
TODA CLASE DE CONSERVAS f 

DE PESCADOS | 
«IB 

Etpeclalliladei | 
Calamares rellenos en su tínta | 

Bonito al pebre | 
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blo, y de dotes exoepeloosles. Al 
instante me puso en eomunlcaeión, 
con el ingeniero director de la 
Junta de Obras del Puerto, don 
Claudio Alvargonzález, cuyo ape-

C nido ya suena muy bien a los oídos aprobado son: 

barcadones y simiinistro de per
trechos a las miañas. Pcwterlor-
mente, en el sl^^o XTTT, Rulz-Perea 
armó en ella sus naves, que. Jun
tamente con las de Santander, pree-
taron su concurso en la eonqiuis-
ta de Sevilla, obteniendo por ello 
el escudo, símbolo actual de am.baB 
ciiudadee. 

Más tarde, y ya en el siglo XTV, 
el ilustre hijo de Aviles, P e d r o 
Menéndez, prepara aquí su armada, 
con la que conquistó "La Florida", 
de la cual fué primer adelantado. 

Paralelamente con el incremen
to militar del puerto, se producía 
un aumento del tráfico comercial, 
grande sobre todo, cuando obtuvo 
real privilegio para el tráfico con 
América, mantenido gracias a la 
bondad del puerto y al abrigo que 
su refulgió presentaba. 

Transcurridos numerosos afios, 
durante los cuales sigue aumei^ 
tando su importancia guerrera y 
comercial, llegamos sJ siglo XVIII, 
durante el cual sus astilleros fue
ron famosos, lle^fando a s e r el 
puerto más concurrido de Asborias, 
hasta que en el siglo siguiente, aü 
suiígir la comipetencia de o t r o s 
próximos a él, disminuyó su movi
miento y fué preciso p e n s a r en 
mejorar sus condiciones naturales 
para tratar ds atraer 0I tráfico 
que creaba la nádente industria 
asturiana y principalmente el trá
fico earfKmero que por entonces se 
incrementó extraordinariamente en 
la reglón. 

Consecuente con eJtos deseos, se 
e n o a i ^ en 1861 a un Ilustra inge
niero de Caminos, don Pedro Pé
rez de la Sala, la redacción de un 
proyeeto de mejora general d e l 
puerto y su ría, qiie constituyó un 
verdadero modelo en su tiendo, 
para un tráfico de barcos de ve
la, de poco calado y modestas di
mensiones, pero Insuficiente para 
los buques actuales de tonelajes 
siempre creciente y con necesida
des no soñadas entonces. 

Aumentando continuamente el 
tráfico, que llegó a cuadruplicarse 
en los últimos veinticinco afios, 
a/proximándose en estos últimos a 
un total de 1.2S0.000 toneladas mo
vidas en el puerto y transports^as 
por 2.000 barcos. Aparte del tráfi
co pesquero, muy importante tam 
blén, y que llega a 6.000 barcos en
trados anualmente, exigió de tma 
manera Imperiosa la ejecución de 
obras de adaiptación y moderniza
ción del puerto y su "outlllage", y 
para ello la Junta de Obres, en
cargada de l a r del puerto, que ha
bía sido creada el ¿i de marso de 
1918, se dedica al mejoramiento del 
caJado mediants dragados ince
santes, y paralelamente se estudió 
un plan g«neral de obiras que fué 
aprobado por R. O. de 36 de sep
tiembre de 1028, y que eon Ugeras 
modificaciones es si que actual
mente sirve de base y directris de 
las obras que. se resllaan. 

Oimis nuevas reallsadas j en cü> 
so de ejecución 

Las obras que comprende el plan 

Especialidad en vaquetas 

y becerros engrasados, 

suelas y silleros 

Pola de S i ero 
ASTURIAS 

<IIIIJtli!tl l l l l l lÍÍÍl lttl iÍ ltí)))ltlHlii!i i l lÍ!HHIÍ)iHE:!il!Ei> Sííi! 

Vista general del recinto de la Exposición 
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AGUA VISNU 
Ideal pora el C U T I S 

Ma tonos 
BLANCX3, RACHEL, ROSADO, 

MORiaffO, OCRE y 
BRONCEADO 

I B « #vu%aAi>irBa s a f i i r i a <^do admlfar la elaboración y ma- L. de mercancía no pueden ser-
L i a » fxauvrv99 o s i u r i a - „ipuiaclón de estos exquisitos pre-- vlrse. 

n j i a At» nfitáe-ttAña, parados, que son luego admira- Las casas de «Cabo Peñas, S. A.» 
_ _ _ 5 _ _ 1 ^ «J» propios y extraños. El cui- y la del señor Vega, "La Polar". 

* . (Jado y esmero ¿n todog los ma- también de este hermoso Luanco, 
La industria de conservas tiene nejos, que lleva consigo estas pre- dedicadas también a esta clase 

en Asturias un especlalltímo cam- p^raclones, son de lo más delica- de conservas) compiten con las 
po en su parte de pesoaáos. Con ¿^ apenas las manos tocan los más afamadas del mundo, en el 
BUS flniaimíw pecps, c<« las clases ppJ>ductos pue« la maqtxlnarla mo. servicio de sua especialidades, co-

Mlimilll l l l lt i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l ir más selectas de este mar Canta.- ¿^raislWM suple aquéUas. El mer- mo son anchoas, calamares, etc. 
brico, fabrican estos industriales . . H . ¿^ ^ t a casa es mundial: la iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllIIIIIIIIIU 

^lililillllliilillllMllillllllilllllilllilK claaes selectísimas. ®atre estos l ^ ^ e n t í n f ¿era seguramente, la ' " " «""""">""""">"»"" 
A M ^ A I A I v r n w A » fabricantes descutíla en Luanco ^^^ ^ ¿ ^ d«nan'da hace. En el in-

/ m U C l J n L i y a r C Z t ^* < » " terfor se disUngue nuestra capi-
" ' «PESQÜÜKIAS ASTURIANAS» tal, Madrid, por sus constantes 

He tenido el gusto de visitar pedidos; aun cuando a toda Espa
n t a fábrica, d« las má* Importan- fia constantemente se hacen en
te* de la costa ctotalJM, y he po- vios que muchas veces, por fal

da cuantos conocen Asturias, pues 
corresponde al del hombre todo 
dinamismo, abnegado, y que, en 
lucha por el ideal, no repara ni 
en sus mermadas facultadas visua
les para avanzar decidido por el 
camino de salvación, y llegar a la 
cimibre de nuestra regeneración; 
ya comprenden los aludidos que 
nos referimos a don Romualdo Al
vargonzález, diputado por estas 
benditas tierras de Oovadonga. 
Pues bien, este ingeniero director, 
don Claudio Alvargonzález, es un 
hombre de los más Jóvenes del 
Cueipo de Caminos; su mirada ob
servadora indica profundidad, y 
sus manifestaeiones nos demues
tran un hombre enamorado de su 
carrera y enamorado de los inte
reses de Aviles, pues sus proyec
tos vastísimos, trata por todos los 
medios de llevarlos a la práctica, 
contando para ello , eon todas las 
fuerzas vivas avilesinas de todo 
orden y calidad, y con el apoyo in
discutible del hombre representa
tivo ds la población, señor Pedre
gal, juntamente con todos los de
más políticos asturianos. 

Hie aquí ahora algo de lo que he
mos oído a este gran ingeniero: 

Como noticia gratísima, y antes 
de nada, que dentro d« muy pocos 
días saldrá a subasta el dragado de 
la dársena actual de San Juan de 
Nieva, por pesetas 500.000. 

» • • 

Entre las numerosas y profundas 
escotaduras que presenta el litoral 
Cantábrico se encuentra la ria de 
Avitós con renombre como buen 
puerto natural desde la m i s re
mota antigüedad. Por los datos 
que se conocen, esta ria debió es
tar dotada de una gran ensenada 
natural con calados de cuatro y 
cinco metros en bajamar viva equl-

Adqudslclón del- tren dragado for 
mado i>or una draga de soedón 
auto-transportadora, otra de rosa
rio flotante estacionaria, otra de 
mandíbulas, cuatro gangulleé de 
200 metros oúMcoe y dos también 
de 200 metros cúbicos, atitcmoto-
ree, un i>emolcador bomba de 500 
C. V.; además del material auxi
liar de algi'bes, gabarras, lan<Aas 
de buzo, etc.; todo este material 
está prestando servicio en la ac
tualidad, realizándose por adminis
tración imiportantes obrsa de dra
gado, tanto de conservación como 
ds obra nueva. 

El resto de las obras a malizar 
las podemos dividir en tres gi^' 
pos, que son: 

V Necssarias para el movimlen' 
to maritdmo. EU antepuerto: para 
evitar la barra y romiplenteSi faci
litando la entrada. 

Eínsanche del canal para me
jorar la navegación de, acceso al 
puerto, y dragado del aanai.de en
trada y fondeadero; loe dos. pri
meros no están más que jwoyec-
tados, y en cuento a los otros, se 
han realizado importantes obras de 
profundlzación del cauce, estando 
en ejecución, mediante contrata, el 
dragado del bajo "La Reohalda", 
que se espera quede terminado pa
ra los primeros meses del año en
trante, estando preparado un se
gundo proyecto, mediante cuya rea
lización se conseguirá sea accesi
ble con cualquier marea a puer
to por los mayores buques que a 
él puedan acudir. El dragado del 
fondeadero del monumento, obra 
de gran envergadura, está en vías 
de ejecución, habiéndose habilita
do parte de él para qtb sea utiliza
do por las embarcaciones que al 
puerto acuden, y las cuales eneusn-
tran en éa un lugar al abrigo de 
todos los temporales y donde ;pue-
den realizar cómodaments t o d a s 
las maniobras necesarias. 

2.' Obras necesarias para el trá
fico comercial. Comprenden'la eje
cución del muelle en el Playón de 
Raíces, de 822 metros de linea útil 
de atraque, coij nueve metros de 
calado, en B. A. V. E.; obra cuya 
terminación se efectuará en d ano 
en ourso. Este excelente muelle. 

S. en C 
LA SAUNERA 
ASTURIANA 

Gnundes almacenes de sal 
AGENTES DE VAPOBES 

COSTEROS (8. A) 
Armadores y coneignatarioi.— 

Exporiaciótt de carbones. 
Seguros Marítimas. 

Sbit^rokers, Owners and Fo-
warding, Agenta, Stevedores, 
Cargo Superintendens Bunkers 

and coal EJxporters. 
BEST DESPACTH AND OüT-

T ü B N QVAWEimSED 
Apartado, Post Box: Núm. 8L 
Olave», Code Used: A. B . C. 6 

Th. Edl«i<>n, Scolt's 10 Tli. 
Etfittícwi. Telegramas y Telefo
nemas, Telegrams: A N O E L 

A L V A B E Z 
TeMfono núm. 72. 

AVILES (Arttirias-Î HÚn) 
'milllllllHlllltaiHHillilllHIlillilllll'" 

Una viita di.la feries 

Cabo de Peñases. A. 
Luanco (Asturias) 

CONSERVAS DE PESCADO 

FACHADA PRINCIPAL D E 
l A FABRICA 

(Foto M. a . Mori.) 

EspeoiaUdad en filetes de An-
choa y Atún en aceite eactra» 
flno. CMaauwes en s o tinta y 

Salmón al natonO. 

'UlIlllllHIlilllllllllllllUliilllllilllUII''" 

nodal, condición que permit ióla que será dotado de grúas eléctricas 
instalación, durante le lucha con de 46 toneladas métricas, prdaimas 
loe normandos, de un puerto de de- también a ser subastadas, tlsne 
fensa, dotado de astilleros y arse- contiguo tó llamado Ptoyón, de 
nal para la construcción de em- SOO metros de largo por 800 metros 

^ 

de fondo, que será utilizado como 
emplazamiento de Industrias, de
pósito de carbón y vías de mani
obra, con lo cual se facilitarán ex-
traordinariannente todks las opera
ciones que el tráfico exige. 

Igualmente está en tramitación 
el muelle local que lleva anejo el 
ensanohe desde 60 a 300 metros 
del cauce de la ria, y que será do
tado de todos los servlcíoa auxi-
11 a r e s , tales como luz, agua, 
grúas, etc. 

T por último, en este segundo 
grupo se comprende la reforma de 
la actual boca de la Dársena, con 
objeto de facilitar su acceso en 
todo tiempo y que las maniobras 
de los buquas se realicen con más 
comodidad; esta obra se realiza
rá más adelante por no ser de 
urgencia i>ara el puerto. 

S.* Obras complementarias. En-
tre éstas está el varadero, el sumi
nistro de ag^la, alumbrado y sa
neamiento. 

En el plano que acompaña se se
ñala el aspecto futuro del puerto, 
una vez realizadas todas las obras 
del proyecto. 

Contó complemento de lo ante
riormente expuesto, y detallando 
los planes de obras a realizar que 
la actual dirección facultativa tie
ne para obtener una más inme
diata utilidad de las obras a reali
zar, dado que ]a grran importancia 
de las mismas exigirá un tiempo 
que, aunque corto, parece largo a 
la natural impaoienola de los usua
rios del puúto, diremos que en 
este aik> se reaHzaráa loa trabajos 
siguientes, aparte, claro es, los nor-
iruíies de conversación: 

Dragado de la linea de atraque 
áei nuevo muelle de Ralees, ha^ 
ciando desaparecer l o s restos de 
escollera que, aunque perfectamen
te ieall«tdos, son causa de que las 
maniobras de atraque y navega, 
ción de paso para el muelle local 
no se realicen con la comodidad 
que es conveniente, se proseguirán 
estas obras del Fondeadero del Mo
numento, se drsgará Igualmente el 
trozo de ría frente a los muelles 
locales y se extraerá el troao de 
escollera llamado "El Martillo", 
contenzándose el dragado de esa 
zona para habilitar una dársena 
que permita la mani<ri>ra de los 
buques que hacen sus operaciones 
en el muelle local. 

Se comenzará el relleno de la 
liona d<e 80 metros de anobo que 
queda entre el nuevo miuells de 
Raices y la eoronadón de la an-
tigiia carretera de la ría, y simul-
táiteam.ents se procederá al estu
dio y r e d a o ^ ^ de proyectos de 
vías de serviclp y claisíflcación de 
material, que Irán eolocados en di
cho Plagrón; esperándose que «n lo 
que queda de año su subasten y 
comience la oonstruocidn de l a s 
dos grúas eléctricas de 45 tonela
das métricas que hay aprobadas y 
concedidas, que unidos a loa tres 
existentes, harán de este ^"«'to 
uno de loe mejor dotados que pa
ra la carga de carbón existen en 
Elspaña. 

En el alto actual se espera, dado 
lo avanzado de su tramitación, 
que emplecMt las obras del male
cón frente a los muelles localea 
lo que hará posible el dragado y 
ampliación de dicha zona, como 
asimismo eoménsarán las de ur
banización, saneamiento y coloca
ción de grúas en este muelle, muy 
necesitado de todo ello, realizándo
se en el próximo año la amplia
ción, en una longitud igual a la 
existente, del actual muelle pesque
ro, latensiflcándose en lo posible 
el dragado de "La Rechalda". 

Por otra parte, se han comenza
do como obras eomplementarias, 
y no por Alo m e n o s dignas de 
atención, las de arreglo de la ca
rretera del Tomo, la cual va a ser 
unpliada en otra vía de ocho me
tros, que, dividiendo el tráíico, lo 
descongestíonará y facilitará; se 
lunatentará el alumbrado tanto de 
la carretera como de la ria y mue
lles, de tal forma q u e el de la 
rá preciso colocarlo nuevo «n su 
mayor parte. 

Por el actual ingeniero director 
se han realizado e«tudV>s sobre la 
conveniencia de un verdadero, y és. 
tos le dan el conven<dmiMito de 
que no existe lugar en el litoral 
asturiano más indicado para el 
Dársena, de San Juan sea tal, que 
permita la realización de sus fae

nas habituales de noche y en cual
quier punto de los muelles, sumen* 
tándose para ello el núñoero ds 
luces e intensidad de las nvismas, 
y renovándose el material deficien
te y 'anticuado en tal forma, que se-
entplazamiento del mismo que Avt> 
les, y que su construcción daría 
un buen rendimiento al capital 
emipleado; 'por ello ha estudiado 
un anteproyecto de varadero y 
prosigue con todo interés sus g e » 
tiones para lograr que sea pronto 
un hecho su construcción, con la 
cual tanto ganaría el puerto. 

En otro orden de ideas, creemos 
que se deben intensificar las ges
tiones para lograr sea pronto una 
realidad el tendido de la vía del 
Ferrol-Gijón desde P r a v 1 a y la 
construcción del Trubia-Avllés, que 
atraería a este puerto un tráfico 
5ue • h o y permanece alejado del 
mismo y al cual debe acudir, ya 
que sus condiciones naturales, me
joradas por la obra humana, hacen 
de 61 actualmente, y mucho más 
una vez terminadas las obras pro. 
yectadas, uno de loe mejores, ya 
que sus condiciones de entrada, 
abrigo de los temporales, calado^ 
amplitud de líneas de atraque y 
lugares de maniobra, medios mecá
nicos para la manipulación de mer
cancías, etc., forman un conjunto 
tal que podrá ser igualado pero 
no superado por ningún aire de 
España. 

X I. M. A 
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"LA POLAR" 
iwmcii REGisnuu» 

V E G A 
y Cñí e 

Elaboración esmera
da de conservas de 
pescados, salazones 

y escabeches 
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Avttis, ía fndiMtriosa 
cfudcMl asturhoM, •», 
«I mismo tiempo qum 
una excelente est» 
eión veraniega, un 
magnifico centro ám 
excursiones. La plof 
ya de Satinas, rodeo* 
lia de hatos liotelU 
tos, figura en prime 
ra linea entre las del 
Cimtétfrico, y una es-
tensa red de carrete' 
ras une a la pohlaf 
den con otros luga
res de Asturias, de 
gran interés para él 
viafero» 
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i Alvaro F. Baker? I 
i 

yiftia del puerto da Aviles 

Almacenista importador 

Tefcgramai y telefonemas: 
' ««COMERCIO*" I 

I Teléfono númeiro s i | 
i Aparcado número 1^ | 

A V I L E S i 
s» apa 
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SUPLEMENTO EXTRAOB0INABIO EL D E B A T E AGOSTO, 1BS4 
"Vhm'TI ^ ' * <f' . H'giJWI 3E2: "••rtm 

L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo XIV después de 

PentecQsfés 
El trozo del sermón de la montaña 

que constituye el Evangelio de este 
domingo, es una de laa más sublimes 
enseñanzas que brotaron de los divi
nos labios del Redentor. La exposición 
del texto evangélico es muy sencilla 
y resulta siempre conmovedora. 

El Salvador nos dá primeramente 
una enseñanza general. Nadie puede 
«ervir a la vez, a dos señores; si ama 
y sirve a uno, el otro quedará sin amor 
ni servicio. Pudiera creerse, a prime
ra vista, que la tesis del Salvador es 
Inexacta; hay muchos que en horas 
distintas sirven a dos amos, trabajan 
en dea oficinas y prestan múltiples 
servicios. Su actividad puede bastar 
para todo; si un servicio no ocupa 
más que dos horas al día, le queda 
abundante tiempo para realizar otros 
trabajos y prestar otros servicios. Pe
ro ei esto es verdad, no lo es menos 
que resulta del todo imposible ser
vir a dos amos que mandan cosas con
tradictorias y absolutamente Inconci
liables. Y eso es lo que sucede con 
Dios y con el mundo, con Dios y con 
nuestras pasiones. El Evangelio y el 
mundo expresan cosas incompatibles; 
no se puede dividir entre ambos el 
señorío de nuestro corazón. Dios no 
puede contentarse con un señorío par
cial, con im dominio incompleto de 
nuestro corazón; exige, no un condo
minio, sino el dominio absoluto. No 
puede conformarse con reinar en nues
tro corazón unos dias, unos meses, unos 
años transigiendo con que el mundo rei
ne otras horas, otros meses, otros añ3S. 
No puede compartir con otro su reina
do sobre nuestras almas. El que en 
algún momento no está con El, está 
contra El. 

Apliquemos este gran principio a 
nuestra conducta. Porque nosotros 
queremos servir a Dios, pero sirvien
do, rl mismo tiempo, al mundo, al 
amor i.>ropio, a la moda, al lujo, a la 
comodidad, a las vanidades de la tie
rra. Y aunque expresamente no diga
mos tal cosa, queremos llegar, de he-
cbo, a una transacción imposible, a 
un acomodo que Dios no puede admi
tir. De ahí proceden nuestros desfa
llecimientos morales, nuestras dealeal-
tades para con Dios, nuestros pecados. 
Renunciemos a una transacción Im
posible. Dios debe reinar en nuestro 
corazón Con imperio absoluto y ex
clusivo. Eü afecto supremo debe ser 
siempre para Dios; nuestro corazón 
no debe derramarse sobre las crlatu-
v&s sino cuando el amor a laa mismas 
no sea obstáculo para amar a Dios. 
Sólo así encontraremos la paz del al
ma; sólo aal seguiremos el camino que 
conduce derechamente a la gloria. No 
puede haber paz en el alma mientras 
él corazón esté dividido; nuestra vida 
afectiva exige la unidad lo mismo que 
nuestra vida Intelectual, y cuando no 
hay un afecto supremo al cual se su
bordinen todos los otros, no «e posible 
la unidad de la vida afectiva. Subor
dinemos, pues, todos nuestros afectos 
al amor de Dios, y así tendremos paz 
Interior. 

Y si hay que servir a Dios con pre
ferencia a todo lo. creado, también hay 
que servirle con preferencia a las ri
quezas, que son cosas muy delezna
bles. No es posible poner el corazón 
a la vez en Dios y en las riquezas. 
Por eso nos dice el maestro que no 
andemos inquietos por nuestra vida, 
preocupados de lo que comeremos, ni 
por nuestro cuerpo, preguntando con 
ansia con qué nos vestiremos. No 
quiere decir Jesús que no nos preocu
pemos del alimento y del vestido, que 
Bon cosas necesarias para la vida, so
lamente quiere decimos que no debe
mos preocúpame» demasiado de estas 
cosas, que no debemos preocupamos 
eon inquietud que destruya la paz del 
alma, esa paz del alma que es nece-
•aria para servir de lleno a Dios; que 
hay que confiar en la Providencia y 
preocuparse ante todo, de servir a Dios 
porque 'si le servimos, Dios nos dará 
todo lo demás por añadidura. 

y con qué razones tan persuasivas 
prueba el Redentor que debemos te
ner confianza en la Providencia. He 
aquí cómo razona. ¿No es el alma más 
que el alimento, y el cuerpo más que 
•1 vestido? ¿Cómo, por tanto, <w ne
gará sustento y vestido Dios, que os 
hadado alma y cuerpo? Si Dios man
tiene las aves del cielo, que no siem
bran ni recogen ni almacenan, ¿cómo 
no os mantedrá a vosotros que valéis 
mucho más que ellas? ¿De qué os ha 

de aprovechar, por otra parte, vueS' 
tra inquietud? Aunque la tengáis, se
rá vana: no servirá sino para acon
gojaros. Ninguno de vosotros, por mu 
cho que se empeñe, podrá añadir un 
cedo a su estatura, ni un dia a su vida 
sobre lo que Dios ha dispuesto. No os 
cuidéis del vestido; los lirios del cam
po no trabajan ni hilan, y, f»in embar̂  
go, ni Salomón, en todo el esplendor, 
de su gloria, se vistió como uno de 
ellos. Pues si Dios viste con tales co
lores el heno del campo, que hoy es
tá lozano y mañana • va al homo 
¿cuánto más hará por vosotros, hom
bres de poca fe ? No debe, pues, pre
ocuparse con inquietud, el cristianó, 
de las necesidades corporales; esas 
preocupaciones son propias de los gen
tiles que, o no creen en la Providen
cia o no tienen confianza en la mistna. 
El Padre celestial ya sabe que en este 
mundo necesita, ei hombre alimento y 
vestido, ¿cómo lo ha de negar? 

El Salvador termina su tierna y vi
gorosa argumentación, diciendo: "Bus
cad, pues, primero, el reino de Dios 
y su justicia, y todo lo demás, sé os 
dará por añadidura". LA promesa del 
Señor es terminante, y jamás podra 
ser desmentida por los hechos; lo ne
cesario para la vida no faltará jamás 
a quien busque, ante todo, el reino dé 
Dios, a quien cumpla con exactitud 
la ley divina. Después de esta termi
nante promesa no es licito tener ta-
quie'tud por el día de mañana. En ca
so de que sea necesario para cumplir 
esta promesa terminante, Dios hará 
un milagro, porque su palabra no pue
de quedar incumplida. Aun nos añade 
el Salvador qué harto cuidado traerá. 
el día de mañana para el inismo, dia, 
y que basta a cada día su afán. Cui
demos, pues, de las necesidades de hoy,, 
y dejemos a nuestro Padre celestial 
la preocupación del mañana. 
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A ks Padres de F a i A 
El Centro de Estudios Uni
versitarios, qu« tiene esta-
bledda la enseñanza com
pleta de la Facnltad de O''-
recho, raOĵ a a los señores 
padres de famUla cuyos hi
jos corseo o vayan a «ur-
sar dichos estuOiOs, qué se 
Infomten de los residtados 
Obtenidos por los alnnmos 
del Centro de K»tudlos Uni
versitarios en lea exámene» 
de Junio, verificados en la 

Universidad Cent i^ 
Para todit dase de tefor-
maclbnea, apUcltudea de ma
tricula, lns<alpcI6n 4e alum
nos en q Centro de Estu
dios Universitarios, diriglr-

' se a la 

Secretaría, Alfonso XI, 4 ' 
pifo cuarto. MAPRID 
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GARCÍA MüSTfELES 
O R N A M E N Í O S 
DE f q 1 £ S í 4 f It -«nt»-» '¿I 

LA BBIÍORA 

Doña Sagrario Gonzá
lez de la Cruz 

Falleció en Madrid el día 25 
del corriente 

a los 79 años de edad 
Habiendo reeibldo l6i Saatin Saerft-
nwiktOB y la bondiclAn d« gn Santidad' 

Su padre espiritual, el reverendo 
padre Renuncio (Bedentorlsta); sus 
desconsolados hermanos, dofia Ade-. 
la y don Teodoslo, y demás familia 

BIJÉOAÑ eñcoinlenden iv 
alma a Dios; 

El funeral, que se celebrará en la 
parroq'ua de Nuístra Señora de los 
Dolores, el día aS del corriente, a 
las diez de la mañana^ y las misas 
gregorianas,. que darán comienzo el 
día 31 del corriente, a las dleí, «a 
la iglesia d4 las Religiosas dé MsMa 
Inmaculada (Fuenoarral, 97 m((der-
no), serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 

masmmm 

Estampas hagiográficas 
San José de Calasanz (1556-1648). 27 de agosto 

Hijo de hidalgos, descendiente de gue
rreros y almogávares, José de Calasanz 
y Gastón llevaba en su sangre la lla
ma de los viejos. conquistadores. Los 
his^ori^ores empiezan su vida con una 
gesta herolco-místico-jocosa. El niño ha 
oido hablar del demonio, tirano de la hu
manidad, enemigo de Dios y de los hom
bres. La figura repugnante del feo gi
gante, que se atreve a resistir a Cristo 
y a desafiar el poder de Felipe II, le im
presiona, pero no le acobarda. Su único 
deseo es encontrarse frente a él para 
darle su merecido. Con gesto audaz, ar
mado de un largo cuchillo, recorre la 
casona, registra las amplias estancias, 
adornadas dé armarios y tapices, pene
tra en los establos y sube hasta los des
vanes, llenos de sillas viejas, de arma
duras rotas y de cacharros inútiles. De 
súbito, im ruido en la penumbra, un bul
to negro que sale de entre las telarañas, 
un chillido y un aleteo, algo que cruza 
el aire rozando la frente del muchacho 
y que desaparece. Tal vez ha sido un 
murciélago; pero José grita entre albo
rozado y desilusionado: «¿Huyes, co
barde? ¿No te atreves a arrostrar mis 
irás?» Pero hay que buscarle donde
quiera que sea, en las calles- de Peralta 
de la Sal,, en el. campo aragonés, en to
dos los escondrijos de España. José ex
pone BU plan de campaña a sus compa
ñeros de juego y les comunioa su en
tusiasmo. Pronto el heredero de infan
zones ise encuentra al frente de un ba
tallón. Cada lino de aquellos minúscu-
iQS .soldados lleva en el bolso ima doce
na de, peladillas y en la mano ima esta
ca de roble. El jefe blande im puñal, que 
ha extraído de la panoplia de su pa
dre. El pequeño ejército se pone en mar
cha camino de l a ' victoria. Hay arro
gancia en su andar y fuego en su mi
rada. Al entrar en el monte, se oye la 
VOT'del general: «¡Alto; aquí está!» T 
señáia a sus-héroes él bulto de las alas 
negras eñ la copa de im árbol. Algunos 
huyen; pero él trepa por el tronco pu
ñal en mano, se encarama entre el fo
llaje y apostrofa al follón, que le mi
ra con soma desde la altura. De re
pente ae oye un chasquido, se rompe 
una ranta y el niño cae a tierra san-
graiíido... 

Cruel babia sido la conducta del de-
naonlo, pero tenia que habérselas con im 
aragonés indómito y testarudo. No tar
dó Calasanz en comprender qû e las es
padas <y los puñales no eran las armas 
m.;B a propósito para vencer en aquel 
I jmbate. l ias arrinconó con gran pena 
dé su madre, con gran dolor de su pa-
árc^ y en «« lugar Hnbrazó los libros, 
los. rosarios y las disciplinas. Estudian
do afanosamente pasó de Peralta a Lé-
rldfti'y de Lérida a Valencia. En Valen
cia sale 8 su encuentro el enemigo. 
No es un bubo ni un murciélago; es 
una mujer que le sonríe entre músicas 
y azahares. El que huye ahora es el jo-
vén estuálaite , Iluye a Alcalá de He
nares; jdsscoBfiando de las astucias del 
tentador. Sigue estudiando los cánones, 
escucha a los teólogos, discute con agu
deza los sutiles problemas de la meta
física, hace versos, frecuenta el trato 
de los homIJres sabios y santos, y a los 
••'e' .5 iañps tiene todo el prestigio de 
los grandes maestros. 
. .Alto,..robusto, atlético, ancha espal

da, -org^usismo de acero, cabellera ru
bia y abimdante, José parecía llamado 
pai-a aiinientar con bélicas hazafieus los 
blasones de sus antepasados. Nueva
mente se presenta & sus ojos el brillo 
de las armas, las promesas de la smbi-
ci/5h, la gloria de loa capitanes de Flan
e s ..y el oyó de los conquistadores de 
América. A todo renuncia él animosa
mente. Ordenado de sacerdote, trabaja 
en las diócesis de Huesca, de Albarra-
cln y de Urge!; predica con todo el ar
dor de van misionero; es confesor de 
obispos, Visitador, vicario y prí^visor, 
un provisor austero y amable a la vez, 
,tan austero que los relajados atentan 
contra s u vida, tan amable que cuando 
encuentra un grupo de sacerdotes ju
gando a la barra no tiene inconveniente 
en jugar con ellos, para vencerlos, na-
trralmente, porque nadie puede resls-
tiir isus fuerzas de gigante. 

Pero en medio de sus correrías apos
tólicas una obsesión y persigue al misio
nero. En el campo y en, la iglesia una 
palabm pasa rozando su> alma, como tma 
caricia, comí U B « luz: Roma. En el sue
ñe parécele que alguien le dice miste
riosamente: «Ve a Roma.> NI la vida 
de la parroquial ni de la de la curia pare
ce hecha para él; una inquietud le, esca-^ 
rabajea en el alma, y alguien le diée que 

vida. Sin saber a punto fijo lo que bus
ca, el joven sacerdote llega a Roma en 
los primeros meses de 1592. Al princi
pio se revela como ayo de príncipes y 
director de almas. Se le admira por su 
piedad profunda y por su ciencia de la 
vida espiritual. A la una de lá mañana 
ya cruza por la ciudad visitando las ba
sílicas y rezando las estaciones. La au
rora le coge siempre cerca de la confe
sión de San Pedro. Va luego de hospi
tal en hospital, visita, alienta y catequi
za a los presoe, continúa en casa sus 
ejercicios de piedad, lee la Sagrada Es
critura y responde a las consultas que 
se le hacen como teólogo y auditor de 
Cardenales. Bajo su sotana lleva cons
tantemente un áspero cilicio, y bajo el 
cilicio un cinturón de hierro, horadado 
y erizado como un rayo. El rígido as
ceta se mezcla en él con el apóstol In
fatigable. 

Cuando para por el Transtébere SAI 
corazón, tiembla de pena y sus ojos se 
arrasan de lágrimas. Catervas de chi-
cueloi llenan la calle gritando, luchan
do, blasfemando. Muchas veces se ha 
visto abrumado por la agresión de las 
burlas infantiles. Sonriendo compasivo, 
se ha detenido con frecuencia en me
dio de sus i>equeños agresores, lea ha ha
blado con cariño, les ha dicho' un chis
te, una historia, y después de pregun
tarles muchas cosas los ha convertido 
en sus mejores amigos. Cuando unos 
días más tarde el buen sacerdote espa
ñol pasa por allí, todos los rapazuelos 
le rodean, diciendo alborozados: «¡Don 
Giuseppe, don Giuseppe!" Y don José 
advierte que su alma se llena de amor 

para con aquellos pobres niños abando
nados. ¡Qué buenos son, y qué ignoran
tes al mismo tiempo! No saben leer, ni 
contar, no saben más que correr y pe
garse. De catecismo, ni siquiera el Pa
drenuestro. Don José se haría su maes
tro, ¡pero son tantos! Ix» único que pue
de hacer es hablar con los príncipes de 
la Iglesia, con los potentados del si
glo, con los rectores de los colegios. To
das las puertas se le cierran: unos le 
despiden con buenas palabras, otros con 
un gesto de conmiseración, que parece 
dec'-: «Este español está l o c o 

Después de muchos paseos y muchas 
repulsas, José de Calasanz abre su pri
mera escuela en una iglesia parroquial, 
primer germen de las Escuelas Pías de 
la Madre de Dios. Los niños acuden por 
centenares, ávidos de cariño y de ins
trucción. Se les enseña, ante todo, la 
doctrina cristiana y, juntamente con ella, 
los primeros rudimentos de las letras 
y las ciencias. Pronto la escuela se 
convierte en un gran colegio, la obra 
se amplia sin cesar y nuevos colabora
dores vienen en ayuda" del fundador. Jo
sé vigila, instruye, construye, organi
za y va de puerta en puerta con la al
forja al hombro, implorando la ayuda 
de las gentes para la nueva fundación. 
Pasa las noches en los divinos ocios de 
la contemplación, y apenajs amanece se 
le ve agitado por una actividad febril, 
barriendo las clases, adornando la ca
pilla, poniendo todo en orden para que 
cuando lleguen sus mil alumnos no ten
gan más que empezar a trabajar. Su 
obra sigue prosperando, sale de Roma, 
se extiende por toda Italia y empieza 
a producir frutos maravillosos en todas 
las nacionee europeas. Aun vendrán días 
de inquietud y de lucha, pero la Iglesia 
de Cristo tiene en sus mano un nuevo 
instrumento de dominio sobre las almas, 
un instrumento fuerte, eficaz, marayl-
Uoso. 

Fray Justo PÉREZ DE ÜBBEL 

de « a 10, de 11, 12 y 1; la de S, •SI^•clal 
a Santa Teresa por España. 

DIA 27. LUNES.—Santos José de Ca
lasanz, fund.; Cesáreo y Juan, cfs.; Bu
fo, ob.; Marcelino, Serapión y Pedro, 
mrs.; Santas EulaUa, vg. y mr., y Mar
garla, vda„ y la Tranaverberación de 
Santa Teresa. 

La misa y oficio divino son de San 
José de Calasanz, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna XVII. San Agus
tín. 

Cuarenta Horas.—^Escuelas Fias de San 
Feroando. 

Parroquia del Buen C!onseJo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 11. 
. Parroquia de Nuestra Sefioni de i» Al-
mudena—A las 8,30, misa de eomunlAn 
de la Milagrosa. A las 7 de la tarde, ro
sario y visita al Santísimo. 

Parroqtala de San Antonia de 1» H e 
rid».—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Parroquia de San Oinés.—A las S, mt' 
sa y ejercicio a la Milagrosa. Por la tar
de, a las 8, rosario y visita a la Virgen 
de las Angustias. 

Parroquia de Santa Cmsi—Misas cada 
inedia hora, de 7 a 12; a-las 6,80 de la 
tarde, rosarlo y Visita al Santísimo. 

Parroquia de Santtsgo.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 8, misa de 
comunión para los asociados de l a Mi
lagrosa. 

Convento de Principe de Vergar» SB. 
A las ÍM, misa y ejercicio de la nove
na; a las 7 de la tarde, solemne noVena 
a Nuestra Señora de la Consolación, en 
la que predica un padre de la residen» 
cía. • 

Bdiglosas Agustinas de 1» Encarna, 
don.—^A las 6 de la tarde, solemnes vís
peras de San Agustín. 

Escudas Pías de San Antonio Atad 
(Horialeza).—A las 10, misa solemne va 
honor de San José de Calasanz, con ser
món a cargo del R. P. Vicente Rodrí
guez, O. P. A las 7 da la tarde, adoraciéo 
de la reliquia del Santo. 

Eecaelaa Pías de San F « n a n d o (Me
són de Paredes, 68).—A las 10, misa so
lemne a San José de Calasanz, con ser
món a cargo del R. P. Rafael Alcocer, 
benedictino. A las 6 de la tarde, final de 
la solemne novena. 

Iglesia del Beato Orosoo.—Misas de 
6,30 a 10, cada media l^ora. 

Iberia de San Frwselsoo él Graade.~-
A las 9, funerales por los congregantes 
difuntos de la Cofradía de Nuestra Se
ñora del Olvido. 

Tenido Nactmial de fkuat» Tfiiesa 
( p l a ^ de España).—Misas cada media 
hora de S a 10, de 11 y 13; la de S, es» 
pedal a Santa Teresa, por España. 

« • • 

(Ksto pectádiao ae publk» 
eotoriis«t( lem.) 

Epístola y Evangelio 
DIA 26.—Domingo XTV después de Pentecostés.—Santos Ceferino, papa; Ire-

neo. Segundo, Alejandro, Constancio, Victoriano, Adrián y Víctor, mrs: Rufino 
y Félix, cfs. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola del Apóstol San PaWo a los Gálatas (5, 16-24).—Hermanos: Caminad 

en espíritu, y no cumpliréis el apetito de la carne. Porque la carne desea contra 
el espíritu, y el espíritu contra la carne: como que estas cosas son entre sí con
trarias, para que no hagáis todo aquello que queráis. Pero «i sois movidos del 
espíritu, no estáis bajo la ley (bajo las penas de la ley). Ahora bien; manifiestas 
son las obras de la carne, que son: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, he
chicería, enemistades, contiendas, emulaciones, rencores, disensiones, bandos, sec
tas, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y otras semejantes a éstas: 
las cuales os digo desde ahora, como antes os tengo dicho, que los que tales 
obras hacen, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es; 
caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continen
cia: contra tales cosas no hay ley. Ahora bien; los de Cristo crucificaron la car
ne, con las pasiones y concupiscencias. 

S«cuencla del Santo Evangelio, según San Mateo (6, 24-33).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá all uno y ama
rá al otro, o atenderá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y 

la riqueza. Por eso os digo: no andéis inquietos por vuestra vida, qué comeréis, 
ni por vuestro cuerpo, qué vistiréis. ¿No es más el alma que la comida? y ¿el 
cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las altmenüi. ¿No 
valéis vosotros más que ellas? Y ¿quién de vosotros, por más que se empeñé, pue
de añadir un codo a su estatura? (o también: ¿un minuto a su edad.?). Y ¿por 
qué habéis de estar inquietos acerca de vuestro vestido? Considerad los lirios del 
campo cómo crecen. No trabajan; no hilan; pero yo os aseguro que ni Salomón, 
en todo el esplendor de su gloria, ae atavió como uno de ellos. Pues si las yerbas 
del campo que hoy son y ma%na van al horno, las viste Dios así, ¿cuánto más 
hará con vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no andéis afanosos diciendo: 
¿Qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a cubrir? Por 
esas cosas se inquietan las gentes. Ya sabe vuestro Padre que necesitáis de todo 
eso. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará 
por añadidura. 

DON FERNANDO PÉREZ BUENO 
{Catedrático de la Universidad Central, Gran Oficial de las 
Ordenes de San Gregorio Magno y de la Corona de Italia 

H a f a 11 e c i d o 

EL DIA 18 DE A G O S T O DE 1 9 3 4 

R. I. P. 
. Sus bijoe, don Femando y dofia ISena Peres Sela; «us hermanos, 

don Fatistlno y Sor Filomena (fnuielseana Isatiela)! beRnaiioe políti
cos, don Oraciano y dofia Angeles Sete, dofia Teresa y don Jooi Ber-
nüdo de QuirÓs y doña |>ourdes de Castre; tíos, primos, sobrinos y de
más parientes 

s w «BsIfM taa MiMdlito pérdida 
prtmmt» esi mm wmAooBg. 

Adoración Nootoma,—San Vicente Je 
Paul. 

Ave María.—^A las 11 y 12, misa, ro
sario y comida a 40 mujeres. 

Cuarenta Hora«.r-^Escuelas Pías de San 
Fernando. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 11,30; a las 8, mi
sa con explicación del Evangelio. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Al-
aiudena.—^Mlsas cada media hora, de 
7,30 a 12, y de 2. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car-
miái (C. de Aragón, 40).—Misas a las 
8, 9, 10 y 11. 

Parroquia d d Furísimo Corazón de 
María.-Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11; en 
las de 8 a 11, explicación del Evangelio. 

Parroquia de San Antonio de la I'Io-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A 
las 9, misa de comunión general para los 
asociados de la Milagrosa y Sagrada Fa
milia. A las S de la tarde, ejercicio de 
la Milagrosa. 

Parroquia de San Gln^.—A las 8 de 
la tarde, rosario y visita a la Virgen 
de las Angustias. 

Parroquia de San Miguel.—Misas a 
laa 8, 9, 10, 11 y 11,30; las de 8 y 11,30, 
con explicación del Evangelio; a las 10, 
misa mayor. 

Parroquia de San MlUán.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12, 

Parroquia da San Lorenzo—De 7 a 1 
misas cada media hora; a las 10, la can-

aun no ha encontrado el objetivo de sultada. 

PABUGIPAM a 
y lea megaa le t 

En sufragio de mt alma se wtán ceSebrand» niMS crsffWiaiUM en 
la Iglesia de San Fertnia de los Navarros, a las dlM de la nafiaaa; «n 
el convento,de San Francleco «S Real, de Trti^Io (GAeeres), y en el 
coiiventOi 1^ llanto Domingo, en Qvledo. 

Su oadA^r ba ¿do inliamado ea el cementerio del Salvador, de 
Oviedo, :el ^ 96 del Corriente. 

(A."7í'-/ 

Oflctaas de PabUddad: B. OOBETSa. Vahravda. « , ! . • • > TtíUOM UMB. 

dul frkf t n a r » K n v v m n f í a n a Parroquia de Santa Cruz.—Misas ca-

v^uKos para noy y mañana ¿^ ĝ̂ î  ôra, de 6,30 a 1. 
Parroquia de Santiago.—^Misas de 7 a 

12; a las 9, misa cantada. 
Convento de Príncipe de Vergara, 66.— 

A las 8,30, misa y novena; a las 7 de la 
tarde, solemne novena a Nuestra Seño
ra de la Consolación, con sermón, a car
go de un Padre de la Residencia. 

Agustinos Recoletos.—Misas de 6,30 a 
12, cada media hora; a las 8,30, misa de 
comunión general, y por la tarde, ejerci
do la Santa Correa con sermón y junta 
para los terciarios. 

Escuelas Fias de San Antonio Abad 
A las 6 de la tarde, solemnes vísperas a 
San José de Calasanz. 

Escuelas Fias de San Femando (Me
són de Paredes, 68).—A las 10, misa so
lemne; a las 6 de la tarde,> solemnes vis-
peras, y a las 6, solemne novena a San 
José de Calasanz, con sermón. 

Iglesia del Beato Orozco.—^Mlsas cada 
medía hora, de 6,30 a 11. 

Iglesia de Don Joan de Alarcón—A las 
11, misa solemne para la Archicofradta 
de Nuestra Señora de las Mercedek. 

Iglesia de San Francisco el Grande,— 
A las 8, misa de comunión general^ a 
las 10, misa solemne, con sermón a car
go del R. P. Rodrigo Várela. A las 6,30 
de la tarde, solemne final del triduo a 
Nuestra Señora del Olvido. 

Oratorio del Oliva*.—A las 9, misa do 
comunión general para la Cofradía de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de España).—^Mlsas cada media hora 

LA SmORK 

V I U D A DE S T U Y C K 
Ha iáUéddo ^ Cubas díe la Sagra (Madrid) 
EL DIA 2 0 DE A G O S T O DE 1 9 3 4 

HABIENBO WBiasmDO UOB SA3(T08 ft&CGBAliENTOB 
T LÁ AEtr&IOtON IXK Sü BAmTtDAD 

• ' ' \ m\- m I' • f • 

Sus .hijos, María Josefa, Enrique, Llvlnio, José Miguel, Antonio, Blan
ca jr María'dé la Soledad; hija poUtlcá, Josefina Roma; nietos, berma-
nos, hermanos políticos, primos, sobrino» y demás parientes 

SUFOCAN una oradto por su «IRIM. 
Ed funeral que el dia .20 de octubre se celebre en la Iflrleela de San An

drés de loe Flamencos, a las once de la mañana; todas Ia« misas que 
en la misma iglesia se celebren los dias 3, 4, 6, 8, 9, 11, 29 y SI de ootubre 
y 13 de noviembre; todas las qud se celebren el dia 2T de agosto en la 
iglesia de San Glnés, el dia 28 del mismo mes en el convento de la Asun
ción (Santa Isabel), el dia 29 de Igual mes en la iMirroquia de la Con
cepción, el 4ia^ 2 de septleml>re en la Iglesia del Santísimo Cristo de la 
Salud, las qné se celebren en la Iglesia de la villa de CiÁas los dias % 
y 31 de agooto y 1, 6, 7, J8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19,-20, 31, 23, » , 35. 2« 
y 29 de septiembre; las que se digan loa día* SO y U d« agosto y 1, 2, 
3, 4, S, 6 y 7 de septiembre en el -convento de Santa Juami, de la villa 
de Cubas; dos novenarios de misas, uno en el convento de la Beperan-
za, de Madrid, y otro en en Sanatorio de San José de Clenq>oBuelOB; Uu 
misas de San Oregorio empezarán, unas, el día 26 de agosto en la ca
pilla de Nuestra Señara de Loreto (Ursulinas); otras, el día 27 del mis
mo lúes en el altar de la Milagrosa de la parroquia de la Oonoe|>el6n, y 
las qx» se digan en la iglesia del Santísimo Oisto de la Salud, sertn 
-áplibadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en bi forma 
ácostiimbrada. -

(A 7) . 

OftotaHM d* FoMieMad: K. CORTIES. V«lTMt«e, I» I.* -^ 9tUÍem» lOMI. 

Folletín de EL DEBATE 69) 

ERIC DE CYS 

ECASTUIODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Tradoccdón expresamente h e « ^ {wra 
KL DEBATE pOr Emilio Carrascosa.) 

—Dígame la verdad, ¡todi la verdad!... ¿Es ¡grave 
la herida de mi primo?... ¿Corre algún peligro la 
existencia de Roberto?... ¿Vivirá, a pesar de todo? ¡No 
me engañe, señor de Bartaresobe!... ¡Se ló suplico! 

Ciertamente que vivirá—respondió Gastón—.Es un 
hombre Joven y fiwrte, de robusta salud. ¿Por qué no 
Iba a vivir? 

—Pero su estado actual... 
— L̂a herida fué grave, como creo que le he dicho 

a usted. En el hospital a que fué evacuado desde el 
campo de operaclcmes, le impuso ei jefe de la coluama 
la Legión de Honor que tan heroicamente sUpo ganar. 
Desgraciadíunente hay también mudias cruces reser
vadas a quienes no l i s merecen, cruceg que no dan ho
nores, aunque proporcionan tristeza* y ámarguíM... 
jiPero, perdón, señorita, por la dlgrétóón que acá*© íle 
hacer involtmtariamente llevado de mis pensamientos... 
Roberto ha estado algunos dlag en situación d^eg»era-
da, entre lá vida y la muerte. Daba pena ver a Ga
briel de Broaao; sû i recursos éconónUcoB, muy modes
tos, no le permitían hacer un viaje a Mamiecos para 
«ncargarse del herido. Las padres de Roberto residen 
en Canadá como usted no ignora. Muchas veces me he 

IH'éguntado si se habrán tomado alguiera la moleftla 

de escribirle a ata hijo... Roberto no hubiera podido l«er 
las cartas, iulentráa ás i^uiatuyo el estado de gravedad 
extraña, pero pasada la ins^nencia del peligro le ha
bría consolado leéilM... CJtaw que es una suposlclóa... 
En realidad, no tengo motlyos para saber.:. 
. Á la «Corita de Vocance la crtopaljan la« dlvaga;-
clone sdel e^or de Bartare«*e, y por hurtantes crecía 
SU' inquietud. 

—¿Pero cómo se encuentra mi primo en la actua
lidad?—interrumpió impaciente-^. ¿Está ya mejor... Sa 
k) que más me IntjBreisa; lo úhlco que m» Interesa. . 

- ^ 1 , está mejor, casi en franca oonvüecéncia. Taji-
to, que ha sido ri^triado-con otros oficiales... 

OBistón tortid'a toser, que-era el procedimiaito a 
^le recurría ouMido no encontraba fácil do decir lo 
quie¡ quetíá expresar, y añadió: 

—̂ A «ato obedece, precisamente, que todo ande re
vuelto y de cabeza en Mas Real. Roberto llegará ea-
ta nooí(é fen un tren miUtar. ¡El pobre muchacho no 
tiene familia que lo acoja ni hogar que l o albergue!... 
Peoco he dicho mal. Felizmoite para él, lo» Brozac ea-
táa aquí dlapuestoa a recibirlo en sua brazos, a ro
dearlo del calor y de lo4 cuidados que el parentesco 
y loa :Vlnculos de 1».sangre le niegan. Ta tiene vusted 
explicado por quf i^e.^treví...; ¡hu»!, le ruego que 
me exouae, peKv vtw**p » »cto?wejarle que aplace «u 
proyectada vlaita.'a üiaettor»,^» ] ^ z a c . 

Ana Francisca «e\«b»tttYo WinMpoader, y «1 ••fiot 
de Bartarescbe afiadfd, i^nbii^dí» 4e tono: 

—T ahora aOny «tb #iwt» «4«»BarIe oto» re» oil 
gratitud por U^vlfeiída^; «>9 Jtóli t««»ldo conmigo tr»-
yiadome b(wtft^.:4|iia.;Taippi^4<t»«MC!,' porque eft 
de Jusücia, ha«>r «t,i^H)ctO:4(t/#^~'jMtelii de (fi^er, 
que nOf era. totalmeúW'dawx^bant^ Amiga mlâ ^ ee»r 
áae» xatai como puede ha'cerK^UR "as" del votante, 
el de mayor magî ÉÉod ^tñ'iioim-tfUm. Sin embar
go, permltsune ig;ue te teeueqfte.^ ' 

—¿Sus prudeotefl,,áiÍvert«u«Í^ "acaao? 
—Exactamente^ e a t ^ tegtm 4^ que lejos de eator-

barle le oeváa útitea. 

La áeflorita de Vocance ae ecdió a reír. 
—No ea necesario—dijo con ironía—, porque las ten

go preeentéa: cuarenta kilómetros por hora, como má
ximum... ¡y mucho cuidado con loa guardacantones y 
con loa postea del telégrafo!... ¿Me he aprendido bien 
la lecdón? 

—¡Maravillosamente, señorita! 
Ana Francisca, que desbaba recobrar su libertad, se 

dlapuao a continuar el camino. 
—¡Hasta la vista, aeflor de Bartaresche!-^9e despi

dió antea de arrancar—. ¿Puedo anunciarle a mi pa
dre au próxima visita T 

Oaafón, que tan hábilmente habla sabido advertir 
a lá señorita de Vocance de la presencia de Roberto 
a menos de una legua del castillo, esperaba de la jo
ven una declaración o, mejor dicho, im anuncio: el 
de que el castlUo de los Magos iba a quedarse vacío 
otra veí. Y, ocultando au pensamiento, preguntó, pues
to que Ana Francisca no parecía propicia a las con
fidencias: 

¿Plenaa usted permanecer, aunque sólo sea una 
temporada, ea eataa tierras? 

Ê̂ ie es mi propósito—^ret^ndió la muchacha con 
brevedad. 

Gastón de Bartaresohe ae quedó de una pieza. Tan 
alelado que, aunque vló qu« Ana Francisca ponía en 
mardba eí auto, no pudo hablar, y dejó que »e aleja
ra aia saludarla. 

]>ueAa ahora de sua actos, libre de laa trabas que 
« «u dase? habla imesto la pusilanimidad del señor 
d» BartaMsehe, Asa Francisca sintió prisa, mucha 
m&a ptítt, que antes, por llorar a ca«i de sua ami
gos), e lacoaaclentemente pisó el acelerador. Laa pa
labras pitxDluncladaa por Gaatón bullían todavía en au 
qereibrD. Roberto, herido; Roberto, héroe; Roberto, aolo 
y áímaáoiaaao: "¡SU pobre muchacho so tiene familia 
qua )o acoja ni hogar que lo albergue!..." ¡Oh!, asta 
era, a lo- que parecía, la o ^ ó n general, la creencia 
de todo el mundo: ni casa, fti famiUa, ni pensonas que 
to amasen, oomo ao fUeraa su a n t ^ o preceptor y 

Máxima. El herido venía al lado de loa Brozoo para 
terminar sa curación y atender al total restableci
miento de su salud. ¿A qué otr^ parte hublfira po
dido ir? 

Un poco antea de llegar a Más Real, Ana Fran
cisca se cruzó en el camino con el notario, a quien 
acompañaba un sacerdote; ambos iban enfrascadoe en 
una animada conversación. t « Joven no pudo menos 
de pensar: "Hablan de Roberto". Y, al responder al 
saludo que los paseantes le dirigían. Sintió calor en 
las mejillas, como si una oleada de sangre se le agol
para al rostro. 

La linda casita de los Brozac,; cuyas v^tanaa to-
das se hallaban de par en par abiertas para.que Mi
traran por éü&a los rayos vivificantes del vol, tmia 
aspecto de fiesta, al que conWbuIaa no poco los ro
sales trepadores, que reptando fachada arril», iban a 
enredar sus ramas floridas én la rej#ria del volado 
baiooncillo que coronaba la puerta principal; «^tia-
se gozo no más que de mirarla, l í » ^ ohoe mmea 
que Ana Francisca nó ponía tós pies «á aq&ella; éa*a. 
Un profundo suspiro dilató su pecho, como' hfiíchá las 
velaa de un balandro la brisa marina. ¡Once meses 
ya! Y bien pronto baria dos a¿oa que Roberto salló 
del caatlllo de los Magos. 

Una exclamación rasgó el sUraido, que lo envolvía 
todo, y vibró un Instante en el aire. la. habla lanzado 
Máxima, que, asomada a una de laa ventanas, indi
nado hacia fuera el buato, dejaba.ver un roatro en 
él que aparecían reflejadoa el asombro- J ta oonater-
nación. ' • -

—¡Soy yo, amiga!-anunció Aaá 'trancisQK. coa 
acento que quería ser Jovial, al mlanj» tiempo qu* sa
ludaba con la mano—. Yo, que vengó a abrrasarla... 
¿Puedo subir? 

Sin aguardar la respuesta, trámite que no Jiagü pre
ciso, entró en la casa. Todo estaba m ,tí orden tata 
perfecto; la luz-del sol Iba a quebrar*» tn la aúpM^ 
flde pulida de los muebles recién dados de Cera; los 
c6bres brillaban oomo «i oro, y babia flores por do

quiera, encima de las mesas, sobre la (áümenea, « 
loa rincones del vestíbulo y del aaloncito. 

—Vengo a saludar a la señora de Brozac, Felicia 
—le dijo Ana Framcisca a la criada que salió a su 
encuentro—. ¡Tenia tantas ganas de^ verla! 

—La srfiora-seplicó la puritana sirviente—está ter
minando de arreglar el cuarto del señorito Rober... 

La frase se rompió de pronto en los labios de la 
fámula, que añadió en seguida, con aire afectado: 

—La señora debe de andar por el piso de arriba, 
porque no está aqui. 

Estas palabras podían ser interpretadas oomo usa 
invitación a mihix. Ana Francisca emprendió la as
censión pof la escalera de piedra, pensando es lo que 
.hal»4a de dedrie a Máxima cuando llegara a au la
do. El cora^n le golpeaba en el pecho con ritmo ace
lerado, vJolentsmraite. , 

Máxima salió de una estancia cuya puerta quedó 
abierta. Habla empleado gran parte de la mañana en 
dejar, lo. más confortable posible, la estancia destina
da a ^berto , la habitación que debía ocupar miea-
traa pennáaeciera en Mas Real. Con amor y ternu
ra, oomo tma venadera madre, caldo de que no fal
tara detalle, ni el más nlntío, de cuantos pudieran 
agradar al ;^ven; fueron sus proplaa manos las que 
eac»gieron las ropas más finas para preparar el le
cho, y las que amontonaron sobre el diván y sobre 
el canapé los más mullidos y cómodos cojines, y las 
que dispusieron loa grandes ramos de ftores lozanas 
y lasqtt* eoiocaroa encima de una mesa los libros 
pnferidoa por Roberto. Este comprendería, desde el 
Toomaato de llegar, OOB qué ansiedad as le esperaba 
por los dueftoa de la caaa y cuan querido era de dio* 
Tal oonveneimiuto le baria perder la impreaión ha-
rtible, doloTOsa eozao alaguna, de estar aolo en «1 
muads. 

Ana r r u d s e a siatló que las lágrima* le quema-
bSíB loa palpados. Aquellos Ubres pueetos al alcance 

(OmttnuM*.) 
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agosto de 1934 

N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

lA î ipratMoa estatua de la Urgen, en el puerto^ MemAna, redeoteineiite inaugorada. Su 
Saali^MItoaMelmwQin^to^MtoOast^siuidoUoi^rii^ deonconmutadoreléotxico. 

Por primera vez deepuée de la gnerra, ba desfilado por Berlín la bandera de los Estados Uiüdos. Ha sido con motivo de la visita 
de la Banda miUtar d* MUwaokee. (Fotos Vidal.) 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
otizaciones de Bolsa| Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Ingresos y pagos de la 

Hacienda Pública 

1/2 

3/4 

3/4 

BOLSA DE FARIS 
(Cotizaciones del día 25) 

«setas 207,20 
Iras 130,10 
«Igas 355,90 
ibras 75,73 
ólares 14,935 

BOLSA DE ZÜKICH 
(Cotizaciones del día 25) 

hade Serie A-B-C 705 
srie D 132 
srie E 134 
onos nuevos 35 
cciones Sevillanas 160 
onau Save Adria 33 
aloÍArgentina 100 
lektrobank 595 
'.otoT Columbus 195 
G. Chemie 503 

rown Bovery 67 
esetas 41,87 
ranees 20,205 
Ibras 15,30 
5lares 3,0175 
arcos 119,80 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 3/8; Barcelona Trac
en ord., 14 1/4; Brazillan Traction, 11 
16; Hidro Eléctrica^s securities ord., 5 
'8; Mexican Ligth and power ord., 3; 
em id. id. id. pref., 5; Sidro ord., 3 3/8; 
rlmitiva Gaz of Baires, 11 3/4; Eléctrica! 
lusical Industries, 16 3/4; 'Soflna, 1 1/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
>r 100, 104 7/16; Consolidado inglés 2,50 
3r 100, 806 3/64; Argentina 4 por 100 
sscisión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
an, 52; United Kingoom and Argentine 
133 Conventlon Trust cert. C. 3 por 100, 
•; Mexican Tramway ord., 1/2; Whit-
sall Electric Investments, 21 3/8; Lau-
iro Nitrate 7 por 100 pref., 6; Midland 
ank, 86 3/4; Armstrong Whitworth ord., 

Ídem id. 4 por 100 debent., 83 3/4; Ci-
' of Lond. Electr. Ligth. ord., 36 1/4; 
eta id. id. id. 6 por 100 pref., 31; Impe-
aa Chemical ord., 36 7/8; ídem ídem 
iferent., 9 1/4; ídem id. 7 por 100 pref., 

Il 1/4; East Kand ConsolidaAed, 28 1/2; 
* !em id. Prop Mines, 54; Unión Corpo-
Htion, 7 3/16; Consolidated Main Reef, 
(13/32; Crown Mines, 13 1/16. 

CA31BIOS D E ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-

ibs, banqueros.) 
Oro: Alfonso, 238,25; onzas, 238,25; Isa-

IM, 238,26; francos, 238,26; libras, 60,05; 
I Mares, 12,35; cubano, 12,05; liras, 238,25; 
ilizois, 238,26; belgas, 238,25; mejicano, 
I alemán, 236; argentino, 236; Costa 
fica, 235. 

Billetes: Francos franceses, 48,25; dó-
¡tres, • 7,20; libras, 86,66; liras, 62,80; 
[•ancos suizos, 239,45; francos belgas, 
h,80; florines, 4,95; escudos, 33,40; co-
fmas sueca», 1,86; coronas noruegas, 

80; coronas danesas, 1,60; pesos uru-
! Hayos, 2,60; pesos chilenos, 0,23; pesos 
i^entlnos, 186. ' 

OOnZACIONI» DE MONEDAS 
E N LONDRES 

Moneda Dia 24 Día 25 

Casetas 
trancos « 
Colares 
^bras canadienses 

s 

S6,66 
76,75 
6,07 
4,91 

21,28 
I rancos suizos 15,36 
tiras ..», 58,18 
»*rcoB 12,80 
C (tronos suecas 19,39 
Einesás.. 22,8? 
( éruegas - . . 19,* 
E Inés, austríacos , 26,81 
Céronas checas 120,37 
I f#rc. finlandeses 226,60 
! seudos port 110 
tsi SOO 
I ékia argentinos 29,43 
C^g^uayos 19 

••iiiiaiiiMMiaiBiiiiiMiiiiaiiiiaMW^^ 

36,53 
75,75 
5,06 
4,91 

21,27 
15.29 
58,15 
12,77 
19,39 
22,39 
19,90 
26,68 

120,12 
226,50 
110 
498 
29,68 
l é 

IANCÓ HIPOTBOABIO D E ESPASTA 
FMCK, de Recoletos, 10, MADRID. 

t ilpeo de Oraoia, 8 y 10, BARCELONA^ 
PRESTAMOS AMOKTIZABUSS CÓN 

S R Í M ^ I I A H I P O T E C A , a largo pialó, 
íé áiiéás rúatlPas y artiá-hás, reem-

iblés á voluntad. PRESTAMOS ES-
IALES PARA EL FOMENTO DE 

OONSTRUCCION en poblaciones im-
fckantes. APODEKAMIENTOS GRA-
"ÜÍTÓS (>áfá los prestatarios dé pfó-
' ncias. 

Emisión de CÉDULAS HIPGTECA-
t lAS al portador, privilegiadas con ca-
í Icter de efectos públicos cotizables co
tí 10 valores del Estado. Están garantiza-
i la por primeras hipotecas sobre fincas 
í í renta segura y fácil venta. 

CUENTAS CORRIENTES con interés. 
VENTA DE FINCAS en inmejorables 

ímdiclones con facilidades de pago y 
6>n hipotecas sobre las mismas a largo 
plazo. 

•Pídanse detalles de nuestras operacio-
»». 
iniaiiiiHiiiHniiiiiHiiiiHiiiHiiiiHiinmiwiiiwiiiiK 

rábrica camas doradas 
- VALVEEDE, S Cpd.—RIEGO, 18 
I ALVERDE. 1.—BRAVO MURILLO, 112 
6CJCURSAL VAXJJLDOLID: MIGUEL 

ISCAB, S 
iBiiiHWBuitaámMiHiiiriiiiiiaiiiinManiHi'HiiiiHW 

ILMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-

lltorios HemOrroldtl del doctor Bibalta 
I >n los únteos que alivian ea seguida y 
t tran radicalmente las almorranas in-
t irnas y externas. Prospectos gratis. 
i knnacia de la Viuda Ribalta, Rambla 

t Catalufia, 44, Barcelona.—Madrid; Ga-
oso. Arenal. 2.—Bilbao. Barandiarán. 
iiiMiiiiaiiiiHiiHiiaiiHiiiiHi»aiiiiiniiHii»iBia«iiia!iii 

Se intensifica la depresión en los mercados. Son log;valores 
especulativos los que acusan mayor flojedad. Inf luenza de las 
dobles en la marcha de las Bolsas, Valores ferroviarios y Ex

plosivos, los más deprimidos 
• n ^ • 

QUIETUD RELATIVA EN EL MERCADO DEL CAMBIO INTERNACIONAL 

Semana tras semana venimos repi
tiendo las mismas características para 
la Bolsa madrileña, características que 
no son patrimonio exclusivo de nuestro 
mercado, sino que reflejan también exac
tamente la situación de las otras plazas. 

Pero si a la depresión de las sema
nas anteriores únese la de esta últi
ma, la situación resulta bastante agra
vada. 

Con una particularidad, que así co
mo en días anteriores la;9 causas de la 
postración en que el mercado se en
contraba se achacaban de ordinario a 
los acontecimientos políticos, esta vez 
se ha operado un cambio en la opinión 
y son los factores intrínsecos del mer
cado los que, al parecer, llevan el peso 
fundamental de los motivos que pro
ducen la actual situación de las Bolsa. 

Estos factores habían sido poco me
nos que silenciados hasta ahora, si bien 
la especulación de altura nunca los ha 
dejado aparte y ha reconocido en todo 
su alcance la importancia de loa mismos. 

La semana, en conjunto, ha sido, por 
"X)nsiguiente, muy poco favorable: tie
nen características distintas los valorea 
de renta fija y los industriales. Para és
tos, sobre todo, la septena ha sido poco 
menos que catastrófica, sobre todo 5!i 
Se tiene en cuenta las pérdidas que en 
estos últimos meses vienen arrastrando. 

Pero si los factores intrínsecos del 
mercado a que nos hemos de referir lue
go han tenido su Importancia en el des
envolvimiento de los cursos de los valo
rea, no se puede, sin embargo, prescindir 
del elemento político, que tanta suges
tión ejerce en los corros. Esta vez sigue 
siendo, de un lado, la amenaza de crisis, 
con la inseguridad gubernamental que 
esto supone, y de otro la posición de re
beldía creada en las provincias vascas. 
Ambos temas suscitan numerosos co
mentarios y contribuyen a mantener y 
aun incrementar el decaimiento de loa 
ánimos. Todo ello, unido a la época ve
raniega, en que el mercado corre por 
cauces estrechlsinaoa, ha hecho que la 
semana bursátil haya sido en todos los 
aspectos poco ejemplar. 

Las dobles 

La situación técnica del mercado: és
te es el factor a que acabamos de refe
rimos. De estas mismas columnas sa
lieron las primeras informaciones que 
el viernes último constituyeron la actua
lidad viviente, tanto en el mercado ma
drileño como en el catalán. En ella se 

pudo apreciar, aún contando con el mar
gen de favor que los escrupulosos o me
jor informados, oficiosamente, pudieran 
asignar, que la posición de la plaza ca
talana es notoriamente superior a la de 
Madrid, a la vez que se observaba la re
gresión que en estos últimos meses se 
ha operado en nuestro mercado. 

La consecuencia principal que se de
duce es el lastre de peso que en la ac
tualidad está gravando la situación de 
la plaza catalana. Se han ido embrollan
do las cosas en el curso de estos últi
mos meses, y es natural que ahora se 
paguen las consecuencias. Pero existe 
también otra observación que explica en 
gran parte la depresión e inactividad en 
que las Bolsas se encuentran, y ésta es 
la pérdida arrastrada por las posiciones 
especulativas en estas plazas a través 
de las liquidaciones mensuales de este 
año. Casi todas ellas se han verificado 
con pérdida general, si se tienen en cuen
ta los cambios reguladores. 

Diferencias 

La diferente tendencia que hemos di' 
cho anteriormente ham. tenido los secto
res diversos del mercado, queda plasma
da también en las diferencias observa
das en los cambios al cerrar la semana. 

Para los Fondos públicos en general, 
las sesiones han sido bastante satis
factorias, mientras los valores industria
les se hundían más y más en la depre
sión, las deudas del Estado comelgule-
ron mantener su buena tendencia e in-
cliiso acentuaban las contrataciones. Só
lo al final se advirtió una recaída, que, 
es cierto, no alcanzó a todas las clases 
de Fondos públicos, y ni siquiera logró 
contrarrestar todas las ganancias que 
anteriormente se habían apuntado ya 
loa fondos públicos. €omo en el cuadro 
sigruiente se verá, los incrementos He-
gan a cifrarse en un entero para va
riar clases. 

E>n el mismo sector de renta fija no 
tienen características análogas las obli
gaciones. Han superado éstas, y, en es
pecial, las ferroviarias las marcas de 
flojedad de semanas anteriores. 

Por lo que se refiere a loa valores 
industriales, la depresión es general. 
Casi ndngxino se libra de ella. Sin em
bargo, son los valoree ferroviarios y ex
plosivos, precisamente, los que tienen po
siciones más fuertes, los que ven acen
tuada su postración. 

Véase en ei sigiiiente cuadro las di
ferencias principales: 

V A L O R E S 

Interior 
ExteWor :.. 
Amor*. 5 % 1900 
Amort. 5 % 1917 
Amort. 6 % 1927 s 
Amort. a % 1927 c. 
Amort. 4 % 1928 
Amort 4,80 % 1928 
Amort. 5 % 1929 
Villas nuevas 
Banco de España 
Rif portador 
Rif nominativas 
Tabacos 
Alteantes 
Nortes 
Explosivos 
Alicante, primera hipoteca 

Anterior 

71 
84,75 
94 
91 
100,65 
75 
91 
95,75 

100,40 
82 
557 
245 
195 
202 
183 
225 
520 
225,50 

Ultima 

71,60 
85 
94,55 
92 
100,85 
75,25 
92 
96,50 

100,50 
82,90 
558 
242 
192 
200 
164 
210,75 
610 
223,50 

Diferencia 

+ 
-t-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

0,60 
0,25 
0,55 
1 
0,20 
0,25 
1 
0,75 
0,10 
0,90 
1 
3 
3 
2 
19 
14,25 
10 
1,75 

Los pagos en mayo superan a los 
ingresos en 57 millones 

— . « > — 
RECAUDACIONES FERROVIARIAS 

La "Gaceta" de ayer publica el resu
men de la recaudación de los pagos rea
lizados en el mes de mayo y en los cin
co primeros meses del año en curso, a 
cuenta del presupuesto actual. 

Lois ingresos en el mes de mayo as
cendieron a 330,1 millones de pesetas, y 
los pagos a 387,7 pesetas, de manera que 
la diferencia en contra es la siguiente: 

Millones. 

Con el título "El movimiento bursátil. 
Pérdidas y ganancias", la revista "Espa
ña Económica y Financiera" publica esta 
semana el siguiente artículo, que tiene 
estrecha relación con la información que 
hace unos días publicamos nosotros: 

Muchos devaneos de sesos cuesta o^ 
dinariamente la interpretación de la ten
dencia de las Bolsas. Sobre todo en es
tos tiempos de marasmo y depresión en 

Ingresos en mayo 
Pagos en mayo 

330,1 
387,7 

Saldo en contra 57,6 
Por lo que se refiere a los cinco meses 

primeros de este año, la comparación en
tre los ingresos y los pagos es la si
guiente: 

Millones. 

Ingresos cinco meses 
Pagos cinco meses ... 

1.514,7 
1.416,5 

Saldo a favor 98,2 
Loe pagos realizados en estos cinco me

ses de 1934 son bastante inferiores a los 
realizados en la misma época del año an
terior, según se de-nrende de las siguien
tes cifras: 

Millonee. 

Pagos cinco meses 1933 1.549,5 
Pagos cinco meses 1934 1.416,5 

Pagado en más en 1933 133 
Lo recaudado en 1933 fué también más 

para los primeros cinco meses que lo 
recaudado en este otro año, a juzgar por 
el siguiente estado: 

Millones. 

Ingresos cinco meses 1933 
Ingresos cinco meses 1934 

1.852,9 
1.514,7 

Ingresado en más en 1933 338,2 
Pero téngase en cuenta que en al año 

1933 figuran en lo ingresado, los trescien-
tois millones de pesetas en obligaciones 
de! Tesoro, y este año, en los primeros 
cinco meses, no se ha contabilizado emi
sión alguna, de manera que, en realidad, 
lo ingresado de más es tan sólo: 

Millones. 

Ingresado de más en 1934 38,3 
Resulta, pues, que en 1933 se había in

gresado más que en 1934, 38 millones de 
pesetas, y 'se habían pagado 133 millones 
más. 

Recaudación del Oes

te de España 

La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España en las fechas indicadas 
a continuación ha sido la siguiente: 

Pesetas. 

Del 1 al 10 agosto 1934 1.132,269,70 
Del 1 al 10 agosto 1933 1.095.201,05 

Diferencia en más 37.068,65 

Del 1 enero al 10 agosto 1934. 
Etel 1 enero al 10 agosto 1933. 

22.166,110,14 
21.277.303,65 

Diferencia en más 888.806,69 

Recaudación del Norte 

La recaudación de los Ferrocarriles del 
Norte en la última decena de julio acusa 
fuerte alza, en los términos sigailentes: 

Pesetas. 

Del 21 al 31 julio 1934 
Del 21 al 31 julio 1933 

10.767.260,36 
10.221.798,61 

Cambio internacional 

Continúa el mismo ir y venir en el 
mercado del cambio internacional. Los 
cambios, en relación con nuestra mone
da, ofrecen variaciones de escaso inte
rés, aunque siguen en especial para las 
divisas de primera fila algo movido. Se 
acentúa la impresión de que los propó
sitos inflacioniatas en Estados Unidos 
no llegarán a la máxima desvaloriza
ción del dólar, como en un principio se 
creyó. 

Respecto a la libra, han sido desmen
tidos los rumores de' que cesaba la in
tervención en el mercado de los fondos 
de regularizactón de la libra. Parece que 
por ahora Inglaterra no variará su po
lítica monetaria, qu^ tan excelentes re
sultados le ha producido. El Banco de 
Francia continúa a u m e n t a n d o sus 
"stocks" de oro y han desaparecido las 
ligeras nubecillas que bace unas sema
nas había en el horizonte de las mone
das afectas al bloque del oro. 

Diferencia en más 646.461,74 

Del 1 enero al 31 julio 1934. 195.213.635,21 
Del 1 enero al 31 julio 1933. 191.363.551,78 

Las cantidades dobladas y sus efectos 
Valores doblados en Madrid en los seis primeros meses. 
Cambios de compensación. Pérdidas y ganancias en las 

liquidaciones mensuales 

que los elementos de juicio son tan es
casos, se acude frecuentemente a causas 
totalmente ajenas al mercado» para ex
plicar los fenómenos... 

Pero aun reconociendo todo el valor 
posible a estos factores extraños al mer
cado, que en otros tiempos ge llamaron 
imponderables, es preciso reconocer que 
se olvida entre nosotros con alguna fre
cuencia al mercado mismo para inter

pretar las tendencias y orientaciones que 
en él se producen. Convendría mirar más 
en sus adentros. Y esto es lo que quere
mos hacer hoy. 

En la Bolsa existen factores intrínse
cos capaces por sí solos de justificar la 
actual depresión del mercado. Uno de 
ellos, de excepcional importancia, es el 
castigo que la especulación ha sufrido en 
el curso de estos últimos meses. 

Como primer dato*d6l tormento a que 
el dinero ha estado sometido, sobra con 
fijarse en el descenso que los precios han 
sufrido en el primer semestre del año en 
curso. Todos los valores de especulación 
acusan una baja de gran cuantía, con la 
única salvedad de Petrolitos. (La baja 
es mucho más fuerte en estos momentos, 
pero el estudio lo referimos tan sólo al 
primer semestre del año.) 

Véase en el siguiente cuadro la com
paración de los cambios de compensa
ción de las liquidaciones mensuales, con 
arreglo a los cuales se realiza la reco
gida y entrega de papel, y que nos ser
virán de base para los estudios siguien
tes: 

CAMBIOS DE COMPENSACIÓN. EN LAS LIQUIDACIONES MENSUALES 

VALORES 

Alicantes 
Nortes 
Explosivos 
Rif (portador).. 
Petrolillos 
Tranvías 

Diciembre 

253 
282,50 
739 
316,25 
29,50 

107 

Enero 

232 
265 
693,50 
284 
27,50 

103 

Febrero 

223 
247 
665 
300 
25,50 

102,75 

Marzo 

236 
259,50 
689 
303 

25,60 
103,50 

Abril 

224,50 
•255,50 

692 
303,50 
84 

104 

Mayo 

226 
255 
640.75 
291 
35 

101 

Junio 

210 
247 
573 
274 
36 

100 

Los cambios del mes de diciembre re
cuerdan las alegrías, en gran parte fic
ticias, de aquellos momentos: la reva
lorización de carteras provocó, en coyun
tura con la euforia política, aquel movi
miento alcista de proporciones exagera
das... 

Las posiciones, como hemos dicho otras 
veces, en nuestra plaza suelen ser alcis
tas. La Junta SindicaJ ha perseguido te
nazmente al descubierto a la baja, y aun 
ahora, con las medidas que autorizan pa
ra exigir el papel a las cuarenta y ocho 
horas, impiden la posición bajista. Esta 

política ha tenido ya sus funestas conse
cuencias: sus resultados podían calibrar
se si las tres Bolsas cooperaran a un mis
mo fin, pero no con la independencia con 
que las tres actúan. 

¿Elstán muy cargadas las posiciones? 
En el cuadro que a continuación inser
tamos puede apreciarse. En realidad, pa
ra un mercado como debería ser el ma
drileño las posicioiies no parecen exce
sivas. Para un momento como el actual, 
de falta de movicnlento, de escasez de 
transacciones, llegaron a ser algo exce
sivas. Pero tuvieron otro defecto mayor 

aún que el de la cuantía, el cual hubiera 
podido ser fácilimente subsanado: el de 
la concentración de posiciones. Se acu
mularon posiciones fuertes ©n determi
nadas manos conocidas y el mercado su
frió todo cuando empezaron a crujir las 
espaldas sobre laR que pesaban, por ejem
plo, las cargas de Explosivos. 

Véase en el siguiente cuadro la mar
cha de las posiciones dobladas en eil pri
mer semestre de 1934, para los principa^ 
les valores de especulación: 

CANTIDADES DOBLADAS EN LAS LIQUIDACIONES MENSUALES 

VALORES 

Alicantes 
Nortes 
Explosivos 
Rif (portador) 
Petrolillos 
Tranvías 

Enero 

10.000 
7.060 

16.525 
2.100 
2.850 

11.175 

Febrero 

14.250 
7375 

14.650 
1.176 
3.20Ü 

12.260 

Marzo 

14.700 
7.176 

14.625 
3.060 
2.350 

11.275 

Abril 

16.725 
8.776 

20.675 
3.050 
6.475 

10.KS0 

Mayo 

19.775 
9.050 

16.700 
3.650 

17.850 
10.725 

Junio 

16.675 
7.450 

12.975 
2.925 

15.370 
10.076 

Con estos dos cuadros anteriormente 
insertados a la vista puede deducirse un 
dato que basta para ex:p1icar la situa
ción actual del mercado. Las liquidacio
nes iniensuales del primer semestre han 
sido casi todas de pérdida. Los cambios 
han experimentado fuertes bajas; las po
siciones sólo a última hora han empeza

do a decrecer (en julio el descenso ha 
sido mayor aún.) 

En el cuadro siguiente ealoulamos las 
pérdidas y ganancias que, éoa arreglo a 
las posiciones dobladas, se han registra
do en los principales valores de especu
lación. No son datos completos: en al
gunos casos, inás Men índicíaMds, pxtesto 

que hftbria que deducir el importe de los 
dividendos cobrados (eoBao en £lxplosi-
vos), y en todo caso iKe^ en cuenta el 
iaij><n'te de la doble, pam incrementar las 
pérdidas cuando los saldol son n^at ivos 
y para disminuir las ganancias r-•'-'•^ 
son positivos. 

SALDOS DE PERDIDAS (—) Y GANANCIAS ( + ) EN LAS CANTIDADES DOBLADAS 

VALORES 

Alicantes 
Nortes 
Explosivos 
Rif (portador).. 
Petrolillos 
Tranvías 

Enero 

210.000 
123.876 
361.887,50 
67.726 
5.700 

44.700 

Febrero 

-t-

128.280 
141.750 
271.025 

18.800 
6.400 
3.062,50 

Marzo 

-I- 176.400 
+ 89.687,60 
+ 851.000 
+ 9.150 

I I 

+ 8.466,25 

Abril 

í 
178.él2,60 

33.100 
02.035 
1-636 
ÍÍtH,BO 

. M7fi 

«MW 
Mayo 

-t- 29.662,66 
+ 4.225 
— 866.875 
— 46.625 
-I- 17.85» 
— 32.176 

mmm 

Junio 

-r 266.800 
— 89.600 
— 879.056,26 
— 49.726 
-f 15.870 

— 10.075 

Las cantidades transcritas exipillcan so
bradamente la situación en que el mer
cado se encuentra. Y no se diga que lo 
que unos pierden otros ganan. En Bolsa 
son pocos los que creep en estas teorías, 
y el hecho real es que se ve cuándo todos 
pierden y cuándo todos ganan. Aunque 
técnicamente parezca extraño, tal es la 

verdad que los hechos jionen dé mani
fiesto. 

¿Cómo puede resistir ua corro d« Ex
plosivos que pierde casi dos millones en 
el curso de dos liquidaciones, y son los 
másmos los que pierden, y son pocos los 
que intervienen entre los que las pérdi
das se distribuyen? 

Una de las expl iéáé i i^s que se da « 
la inactividad de la Bolsa dé París está 
•n las pérdidas experimentadas en las 
última; liquidaciones... 

Conviene, pues, mirar mercado aden
tro y estudiar en él las causa» que mu-
c l » s veces guardan el secreto de lo indes
cifrable. 
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Diferencia en más 3.850.083,43 

% 

R A D I O T E L E F O N Í A 
11 mam- •« 

MADRID, T7iü6n Radio (£.. A. J. 7, 274 metros).—13: Campanadas. Bole-
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Guíaltín meteorológrico. Calendario. Gaceti-
de ferrocarriles y de automóviles de U-'uaa. «El «cock-taiI> del dta». Música 
nea. Calendario. Saatoral.-^IS: Campa-1 variada.—13,30: «El juglar de Casti-
nadas. «EH «coclc-tatl> del dia». Música|lla», «Alborada gallega», «Octava, sin-
variada.—13,30: «El riueño de ima noche jfonla», «Au petit jour».—14: Cambios 
de verano».—14: Música variada.—14,30: i de moneda. Música variada.—14,30: 
«Serenata húngara», «Patrulla l ü lpu -« t a gtüta d* Fingal», «Fédora».—15: 
tiense», «Fausto».—15: Música vaíriada. Música variada.—15,30: "Puerta de tie-

ICIONES Y 

15,30: "Castilla", "Antaño", "La mezqui
ta", "El juramento".—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Concierto variado: 
"Una vieja", "El milagro de la Virgen", 
"La bruja", "Emigrantes", "El dictador", 
«Las hilanderas», «Al dorarse las espi
gas», «Los blasones», «La caña», «So
leares», «Granadinas>, «Malagueñaa», 
«Guajiras», <€ha. rosa», «Rondeña», «Ta
rantas», «^QÜanesca», «Danaa quinta», 
«Pavana capricho», «Romance d^l pes
cador", "Danza der molinero", "Baya-
dera^, «La revoltosa».—19,30: Música 
de baile.—21: Campanadas. «IJOS teso
ros de Colombina», «CJanción de la pri
mavera», «Canto al sol», «El gallo de 
oro». Intervención de Gómez de la Ser
na. «Blanco y Negro».—22,30: Concier
to de 1& Banda Municipal de Madrid.— 
24: Campanadas.-—1 a 2 (madruga
da) : Programa para loa oyentes de ha
bla inglesa. Música de baile. 

Radio Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: «Cordobesa», «Luisa Fer
nanda», «Una noche en el monte Pe
lado", "Las hilanderas". "El último 

rra», «Canción y danza rumanas», «Sad-
ko», «Capricho catalán», «Ultimo amor». 
17: Campanadas. Música ligera.—18: 
Nuevos socios. «La montaña», «El mo
londrón», «Dicen que no me quieres», 
«Llevarme la butra», «Canción de tri
lla», «¡Ay, que me muero de aed», «El 
primer Boapir». —18,30: Ctotizaciones. 
«Ramuntcho», «Sobre las olas», «Aria-
ne», «RlgolettO», «Minuetto», «La carta 
de Manon», Z a t l u s k a » , «Elegía», 
«L'oume e fumatore», «Carmen», «Sie
te canciones populares españolas».— 
19,30: La Palabra». Concierto.—20,15: 
Información deportiva.—21: Campana
das. Fantasías de obrs de Fana Lehar. 
21,80: «Maruxa».—22: «I<a Palabra».— 
23,45: «La Palabra».—^24: Campanadas. 

Radio Espalla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,80: Notas de sintonía. «Ven
ta d« Goya", "El joven principe y la jo 
ven princesa», «Los picaros estudiantes», 
«Los preludios», «Molinos de viento», 
«La boda de Luis Alonso», «La Monte-
ria».—17,30: Notas-de gintonla. Cuiao 
de . Espetanto.—17,45: Fragmentos de 

vale», «Payasos», «Saison In Kairb».— ¡zar2uelas.—18,48: Peticiones de radt 
^̂" ~ ' oyent^.—19: Noticias de Piensa. Músi

ca de baile.—22; Notas de sintonía. Or
questa d« la estación: "Don Juan", "La 
chulapouá», «Gavota en sol». Charia tau
rina. Canciones. Orquesta de la esta
ción: "MalÍOTCá", "Payasos", "Ser«iata", 
«Marcha militar».—^23,30: Música de 
baile.—^23,-45: Noticias de Prensa. 

RADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 

17,30: Programa variado.—18,46: Peti 
ciones de radioyentes.—19: Música de 
baile.—^22: Concierto de vlolln.—22,45;Í| 
Intermedio noetumo.—23: Música de' 
baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de (W 
metros).—10 ma|Sana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa parA los en
fermos, en francés y en latín. Oanto. 

Programas para el di" 27: 
MADiSID, Unl6s Radio (E, A. 3. 7, 

Interventores del Estado en Ferroca
rriles.—Para el lunes, dia 27, a las octao 
y medie de la mañana, están convoca
dos los opositares números 500 al 550. 

AuxUlaiea de Haci^ida.—^Han aproba
do el segundo ejercicio, los opositores si
guientes: Números 1.093, don Manuel To
mé Torrens, 40,65; 1.095, don Alfredo Ave
na de Castro, 38; 1.104, don Gaspar Pa
llares Orfcuño, 32,35; 1.108, don Vicente 
Sánchez Cervera, 30; 1.116, don Santiago 
PaJg Garrober, 30; 1.121, don Julio Cam
pos Bustos, 35; 1.128, don Ernesto Ber-
múdez, 87,35; 1.134, don José Luna Se
ñas, 36; 1.137, don Ángel Martín Martin, 
35,65; y 1.140, doña Adela Gabarda 
Abreus, 40. 

Para el limes, día 27, & las ocho y cua
renta y cinco de la mañana, están con
vocados loa opositoTM coaaprendldos en
tre los números 1.148 al 1.188. 

Don Jocmuin Rabdl Cañadas, opositor 
número 3.072 a atadUarcs de Hacienda, 
nos ruega hagamos constar que a pesar 
de la igualdad de nom^bre y apellidos, no 
ha sido él quien firmó la carta oponién
dose a la celebración de una segunda con
vocatoria en el examen de Taquig^rafía 
de que dimos ayer cuenta a nuestros lec
tores. 

Tdégiafos. — Han aprobado el primer 
ejercicio, los opositores siguientes: Nú
meros 609, don José Mulet Camacho, 
6,50; 610, don Alejandro Mület Estela, 
5,83; 611, don Antonio Muñóos Abasóle, 
5,16; 619, don Tomás Miu: Vilaseca, 6,33; 
620, don Emilio Muriel Fuentes, 8,33; 621, 
don José Luis Murillas Alvarez, 8,16; 622, 
don Ernesto Gustavo Muro Leal, 5,83; 
626, don Francisco Abad Salas, 7,60; 628, 
don Isidro Abello Domenech, 6,60; 630, 
don Francisco Adame Ayala, 8; 636, don 
Gabriel Agudo Alvarez, 7,83; 636, don 
Agustín Agudo Susín, 6,16; 637, don Emi' 
lio AJgruílar Gómez, 6,60; 642, don Luis 
Agulló de GuiUerna, 7,33; 643, don Fran
cisco Alacid Ootozálvez, 6,83; 644, don Je
sús del Álamo Ferr£n, 6,50; 648, don Fer
nando Alberola Orna, 7,16; 652, don Án
gel Alcalde Inohausti, 6,83; 655, don Luis 
Alcover Navarro, 5; 657, don Carlos Ale
gre Richard, 6, y 658, don Miguel Ángel 
Alegre Richard, 7,16. 

Están convocados el lunes, día 27, a 
las nueve^ de la mañana, los opositores 
comprendidos entre los números 817 al 
952. Los exámenes se celebrarán en la 
Escuela Oficial de Telecomunicación (pa
seo de Recoletos, 16). 

Plazas de mecánicos úel Ayuntamiento 
de Madrid.—Los aspirantes a las plazas 
de ceciales, ayudantes y aprendices ade
lantados del taller de mecánica, deben 
presentarse mañana, lunes 27 de los co
rrientes, a las cuatro de la tarde, en los 
talleres generales del Ayuntamiento, s i 
tuados en la calle de Méndez Alvaro (fi
nal), para el examen teóríco-práotico, 

Mercados de Madrid 
— ^ — 

(Cotlzadonee d^ dia 25 de agosto.) 
Beseg sacrificadas.—^Vacas, 146; terne, 

ras, 114; lanares, 1.021. 
For&neas.—Terneras recibidas, 91; le. 

chales, 439. 
vendidas al mercado.—Terneras, 432; 

lechales, 518. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 449; 

lechales, 594. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Cebo

nes, buenos, de 2,87 a 2,93; regulares, de 
2,70 a 2,80; vacas gallegas .asturianas 
y leonesas, buenas, de 2,61 a 2,74; regu
lares, de 2,42 a 2,52; bueyes, buenos, de 
2,74 á 2,78; regulares, de 2,45 a 2,61; va
cas de la tierra, serranas, extremeñas y 
andaluzas,' buenas, de 2,87 a 2,93; regu
lares de 2,70 a 2,83; toros y novillos, 
buenos, de 2,91 a 3,04; regulares, de 2,87 
a 2,91. 

Ternera». — De.Castilla, primera, de 
4 a 4,43; segunda, d« 3,61 a 3,96; Monta
ña y Asturias, primera, de 3,69 a 4; se
gunda, de 3,26 a 8.66; gallegas, primera, 
de 3,16 a 3.35; segunda, de 2,90 a 8,13; 
tierra, primera, de 8,13 a 3,61; segun
da, de 8 a 3,13. 

Lanaree.—Corderos pelados, de 3,45 a 
3,50; cameros, de 2,95 a 3; ovejas, de 
2,60 a 2,65. 

Corderos lechales.—De primera, de 
3,50 a 3,70; de segunda, de 3,10.a 3,20; 
de tercera, de 2,50 a 2,70. 

Cardos.—Chatos y blancos, de 8 a 3,20; 
murcianos chatos, a 3.30. 

Mercado de av*» y caj» (precio por 
unidad).—Gallina*, de 3,75 a 7,75; ga
llos, de 5 a 7; poUos, de 2,75 a 7,50; pa
tos, de 3 a 5; pavos, de 8 a 16; picho
nes, de 1,25 a 1,76; conejos, primera, 
a 7,50 par; segunda, a 5,75; tercera, a 
4,75; cuarta, a 4; quinta, a 3. 

Mercado de huevo» (precio en 100).— 
Orense, de 18,50 a 19,50; BetaazoB, de 
19 a 20,50; Murcia, de 20 a 21; porrinos, 
de 19 a 20,50; Holanda, de 19.50 a 20.50; 
belgas, a 21.50; morunos, a 19,50. 

Fruta.—Ciruelas, kUo, de 0,20 a 1; 
Claudias, kilo, de 0,40 a 0,90; limones, 
sera, de 15 a 25; manzanas, kilo, de 
0,40 a 0,80; melocotones,, kilo, de 0,60 
a 1,25; melones de ^ nevante, kilo, de 0,20 
a 0,30; de la tierra, kilo, de 0,15 a 0,20; 
naranjas de Berna, ciento, de 3 a 6; 
peraa, kilo, de 0,40 a 0,80; de agua, ki-̂  
lo, de 0,70 a 1,10; de Don Guindo, kilo, 
de 0,86 a 0,86; sandias, kilo, a 0,12; uvas 
de la tierra, kilo, de 0,20 a 0,35; mosca
tel, kilo, de 0,40 a 0,75; albillo, kilo,-
de 0,85 a 0,60. 

Cereales y piensos (precio en 100 ki
los puesto en fábrica o almacén).—^Tri
go, de 50 a 51; cebada, de 80 a 31; ave
na, de 30 a 32; centeno, de 34,60 a 
35,60; habas, de 38 a 88,60; algarro
bas, de 36 a 87; heno, de 19 a 20; ha
rina de candeal, a 65; salvado de hoja. 
de 29 a 80; fino, de 29 a 30; ordinario, 
de 23 a 24; paja de trigo, de 9 A 9,60; 
de algarrobas, de 8 a 10, 
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Un purgante natural 
es el que le aconseiará siempre el médico, porque 
no es un producto de laboratorio, sino que lo ha 

fabricado la misma naturaleza. Tome usted 

AGUA DE 

LO ECHES 
"LA MAIG^IITA" 

El meior tnirgante y laxante itatitral 
Desaparece «1 estreftimiento, por rebelde que sea; cesa 
la fetidez de aliento, ce Hmpla el intestino de venenos 
y bilis jr obttga á evacuar con suavidad, sin causar re* 

tortijones, irritación ni molestia alguna 
Pida, sin equivocarse, AGUA DE LOECHES "La Margarla» 
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SÜAYA 
B I L B A O el estado de guerra del siglo Protector de la Fe o Bolsa, de cubierta en el año 1916 y estu-

XIX, durante el cual varias gue- estilo barroco; la Iglesia de Núes- diada por Quadra Salcedo (véa-
tra Señora de Begoña, delicioso ee "Boletín de Monumentos", año 

» m*m I 

rras civiles hicieron a Vizcaya y 
Bilbao presa de la anarquía. y devoto paseo con hospedería-

Hoy es Bilbao una de las ciuda- casa, llamada "La Novena". 
1917); en el Museo de Pintura, 
dirigido por el señor Losada, hay 

Es Bilbao históricamente una de 
las villas que fundaron los antiguos 
mercaderes para llevar a cabo sus 
transacciones, con súplica al se
ñor de Vizcaya y por acuerdo de 
los vizcaínos reunidos en sus Jun
tas. 

En el año 1300 y era de 1338, 
según esta computación, otorgó 
don Diego V la carta puebla. Era 
este señor > de la familia de los 
López de Haro, que representa
ba el hereditario de la viejísima 
casa de Vizvaya. 

Como don Diego había usur
pado el señorío a su sobrina do
ña María, mujer del Infante don 
Juan de Castilla, el país se divi
dió en dos bandos, que llegaron 
a convenio, mediante el cual, una 
vez que falleció dicho señor, pa
só el gobierno a doña María, y 
entonces los bilbaínos acudieron 
de nuevo a la señora, suplicán
dole nueva carta confirmatoria, 
la que se otorgó asimismo en la 
era de 1348. Don Juan Núñez de 
Lara y don Pedro de Castilla 
dieron especiales privilegios a loe 
bilbaínos, entre ellos fué uno el 
concedido por el famoso Monar
ca de que los bilbaínos, en las 
aduanas de Sevilla, gozasen las 
mismas prerrogativas que los ge-
noveses y gascones. 

En la época de los Reyes Ca
tólicos eig^ió el partido de Isa-
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LEGITIMO JEAN PARÍS 

bel, la gran protectora de esta 
Villa, y durante la dominación 
austríaca fueron muchos los su
cesos memorables en los que es
tuvo representada. Las Ordenan
zas de Bilbao fueron aprobadas 
y mejoradas por el consentimien
to de estos Monarcas, y se llegó 
en el año 1630 a la escritura de 
concordia entre Vizcaya, Bilbao 
y Villas, es decir, a poner tér
mino a los bandos de la Edad 
Media, que antes había intenta
do finar el licenciado Chinchilla. 
Las denominaciones de Oñaz y 
de Gamboa fueron adjudicadas, 
con menoscabo de los parientes 
Mayores, a dos agrupaciones de 
Vizcaya mediante las cuales se 
elegirían los diputados en Guér-
nica, es decir, el Gobierno del Se
ñorío. 

Más tarde se inició la corriente 
de abolición de las intituciones 
de Vizcaya, que se habían con
servado por Felipe V, pesar de 
su carácter unionista, por el 
agradecimiento que tuvo a los 
vizcaínos, que por medio de sus 
hijos ilustres le habían dado el 
Trono de España en la guerra 
de sucesión. 

Sus hijos y nietos, hasta Fer
nando VII, no se atrevieron con 
el régimen privativo de aquella 
tierra apartada, hasta que la 
adopción constitucional provocó 

des más populosas de España, y 
sus 100.000 habitantes pronto pa
rece que se convertirán en 200.000 to Hospital civil, el Ayuntamien- ret, Zamacois y de otros; el Mu-
merced a las anexiones de gran-

Edificios suntuosos modernos obras del Greco, Goya, Bassano, 
quqe pueden verse, son: el San- Mangs, Valdés Leal, Ribera, Pa

to, la Diputación de Vizcaya, la seo de Arte Moderno, con obras 
des centros industriales y facto- Universidad, la escuela de Inge- de los mejores artistas nuevos 
rías próximas, a quienes se acer- nieros industriales, el Instituto y nacionales y extranjeros. 

escuela de Comercio; los grupos 
de escuelas de Primera enseñan-

ca rápidamente la gran urbe. 
Posee Bilbao todos los adelan- El tiempo más agradable de di

tos modernos de una gran ciudad, za de la Casilla y Torre Urizar, ? * *" Bilbao es desde mayo has 
y su visita causa al turista sen- Tívoli y Cervantes etc. 
sación parecida a la qué produ 
cen las urbes de los grandes paí
ses. 

El clima medio de Bilbao es ad-

El gran Mercado moderno con 
ta octubre inclusive. Cesan las 
lluvias del "siri-miri", y la tempe-

servicios espléndidos. La Biblio- « t ^ r a es apacible. Por otro lado, 
teca provincial de gran lujo y ri- las^Playas, con toda clase de co-

_ queza en referencias de Vizcaya, modidades ofrecen al bañista sus 
mirabble y agradable, y aunque y las edificaciones modernas de jnejo"^ alicientes. La primavera 
la lluvia menuda, llamada "siri- la prolongación de la Gran Via f f n f ' e " ^s deliciosa, porque las 
miri", es frecuente en invierno, y los grupos Sota en la calle de ""V'as, que son durante breve es 
la temperatura hace innecesario Ercilla. 
el cuidado y reserva contra el 

pació, refrescan el campo y la at-
-. „ _. El turista puede visitar las ins- "jósfera, dejándola clarificada y 
frío de otros países; la nieve se titueiones de enseñanza y cultura ^^^J,% % modo que la alegría 
vfi nocas veces, habiendo años en de Vizcava! pomo ann loe roa», se difunde en el corazón de los 

vizcaínos 
ve pocas veces, habiendo años en de Vizcaya; como son las rese
que no nieva sino en las cum- nadas anteriormente, y ademá.s„ 
bres de los montes altos del país, las residencias de diversas enti-
En verano, el clima de julio, dades, sobre todo la Escuela Ñor 
agosto y septiembre es refrige- mal de Maestras y Maestros, la 
rado p ro las brisas del mar. 

Las plazas, calles, avenidas 

que empiezan a orga
nizar sus fiestas desde mayo y 
las clásicas romerías, en que se 
consume el "chacolí", guardado 
durante el invierno de la última 
cosecha d e septiembre-octubre. Escuela de Capataces de Minas, 

. , la Escuela de Ingenieros, la Cá- T « * * < j T,.,,. 
alamedas, paseos, jardines, par- mará de Comercio, la Cámara de . nestas taurinas de Bilbao, 
ques, son numerosos y atendidos la Propiedad, la Cámara Minera, iani°sas en todo el mundo, se ce-
con los modernos procedimientos la Sociedad Económica de Ami- 'ebran en agosto y septiembre, y 
europeos. El grandioso parque, goa del País, el Ateneo de Bilbao, ^" ^ r^ ultimo mes, la semana de 
con sus estanques y fuentes, es en donde se dan conferencias du- regatas, a la que acuden buen 
un sitio de esparcimiento. Los rante el invierno, especialmente n"™ejo de Clubs extranjeros que 
espectáculos están a cargo de la Sociedad Amigos de las Con- disputan las copas de los vence-
teatros, "cines", plaza de toros y ferencias, en donde conferencian- ^°^^^-
frontones. El juego de pelota tie- tes nacionales y extranjeros expo- También los cultos de Semana 
ne lugar en los frontones, es uno nen durante el año BUS doctrinas Santa revisten especial interés 
de los espectáculos más caracte- y obra; la Asociación de Artis- en Vizcaya, pues aparte de las 
rísticos de Bilbao. Todos los días, tas Vascos, de pintores, escultores ceremonias de Bilbao, las Sema-
después de almorzar, tienen lu- y algunos escritores; el Museo ñas Santas de Valmaseda y de 
gar, por lo menos, dos grandes Arqueológico de Vizcaya, en don- Orduña son dignas del estudio del 
partidos de pelotaris afamados, de se guardan restos romanos, visitante, especialmente la última. 
Este espectáculo de la pelota es ibéricos y prehistóricos, recogidos intituída en Orduña por San Fe-
único en el mundo y muy propio algunos, especialmente de ceráml- a cargo de la Escuela de Cristo, 
de los vizcaínos, que lo han lleva- ca, en la cueva de Baaondo, des- Upe de Nerl. 
do a todo el mundo, desde El 

~ ~ lllllllllllilillllllllllilillillllllllllllllllllllllllillllllllilllllllillllililllllllllllliU 

TEMAS DE L MOMENTO 
Cairo a La Habana y Buenos 
Aires. 

Pueden visitarse la Iglesia ba
sílica de Santiago, antignia hos-
nospederia de peregrinos fran-

saTlnfón^TuCf •cls!íno''re' ^as nucvas aclividadcs industríale» de Vizcaya 
Bilbao, que figura en su escudo; • ^ • 
San Juan, antiguo colegio de Je- , „ . . . . , ,. . , . . . . . , . , . . 
suitas, fundación del colegial de ^^ industria de refinación y fabricación de metales Lippe-
Aicaiá Gorgoiia; San Vicente de rheide v Guzmán, S. A., instala en el valle de Asúa 
Abando, fundada por los señores 
de Ayala y Salcedo en el siglo He aquí una industria que eocua- volvimiento a una Industria com-
XII; San Nicolás, fundada en el dra perfectamente en la serie de plet&mente nueva en Vizcaya y aun 
siglo XVII por iniciativa del ba^ informaciones que venimos dedl- en España, llamada a tener gran 
rrio de pescadores y maleantes, cando en esta revista a Uus de nue- desarrollo y prosperidad, 
con estatuas del célebre escultor va creación e<n Vizcaya, o a la« ya La visita que hicimos a la fábrl-
Mena, y famoso por haberse ce- establecidas de antigruo que han In- ca de esta Empresa, enclavada en 
lebrado en su recinto las juntas troduoido innovaciones o perfeocio- el pintoresco valle de Asúa, y los 
generales en tiempo de la fran- namlentos en sus Instalicloneí. d&toa amable y gentilmente obtenl-
cesada, bajo la presidencia del Se trata, ootno vamos a ver en dos de loa directores gerentes, don 
general Mendizáábal, con de de! el curso de este trabajo, d« la So- José Lipperheide y don Einrique 
Cuadro de Alba de Liste. oledad Kefinerias Metalúrgicas de Guzmán, verdaderos iniciadores y 

El edificio del antiguo Hospi- Lipperheide y Guarnan, S. A., de re- propulsores de la nueva industria, 
tal, hoy Museo y escuela de Ar- cíente constitución, que ha sabido nos sirven de base para la presen

tes y oficios; la casa llamada del implantar y dar imimlso y desen- te información, a la que acompa

ñan fotografías para dar idea df 
algunos aspectos del funcionamien 
to de la fábrica. 

Las Reflneriae Metialúrgloa«, su ob 
jeto y principarles productos 

La Sociedad Refinerías Metalút 
gicas de Lipperheide y Guzmán. 
S. A., se constituyó el 1.» de enero 
de 1931, en cuya fecha dio comien
zo a sus operaciones comerciales 
e industriales. 

Su capital inicial es de 250.000 
pesetas, habiendo sido ampliado a 
1.000.000 de pesetas. 

Su objeto es la elaboración de 
toda clase de metales vírgenes y 
aleaciones mediante el aprovecha
miento preferente de residuos, mi
nerales y chatarras. 

Esta industria es la primera y 
única en su género en España, pues 
hasta en los países más adelanta
dos en esta materia dicha indus
tria es relativamente reciente y po
co divulgada, por el motivo de que 
su principal base consiste en los 
procedimientos del aprovechamien
to económico de los residuos y de
más ma.terias primas, cuyas fórmu
las se reservan cuidadosamente poí 
sus inventores. 

Sus principales productos manu
facturados son: lingote de cobre 
refinado, así como el denominado 
"BEST-SELECTED", ambos de las 
máximas purezas; lingotes de la
tón, cofres fosforosos y toda cla
se de aleaciones cobrizas al estaño, 
plomo, zinc, aluminio, etc. 
Funcionamiento de los talleres y de 

la fabricación 
Durante nuestra visita a la fá

brica que nos ocupa y el recorrido 
de sus pabellones, pudimos obser
var que se ha montado en ellos una 
completa instalación de refinería 
moderna, capacitada para una pro
ducción que abastecería fácilmente 
el consumo nacional en époccas de 
gran actividad industrial, aunque 
actualmente, debido a la crisis, la 
fábrica trabaja solamente con la 
cuarta parte de su capacidad de 
producción, o sea, 100 toneladas 
mensuales. 

Entre los principales elementos 
de fabricación figuran un homo al
to sistema "WATER-JACKEE", asi 
como la correspondiente instalación 
convertidora y de refinar y demás 
elementos preparatorios, aparatos 
separadores, etc. 

Justamente coincidió nuestra vi
sita con el pleno funcionamiento 
industrial de loa talleres. 

Una gran trittiradora, aoclcmada 
mecánicamente, se encargaba de ir 
seleccdjTnando la i>arte de polvo y 
escoria de los metales viejos y oha-
tarra, en general, foRoaado en 
montón aparte loe elementos de pu 
reza metáldca en trozos o ea polvo 
Pasaba todo «lio después a loe apa 
ratos separadores para una mayoi 
depuración, y de alli a los conver 
tldore». 
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sa de fuego, hasta ocho toneladas 
de metal en liquefacción, para pa
sar luego al crisol y desde allí a 
los moldes para la fabricación de 
los lingotes. 

Al frente de la dirección técni
ca de todos los trabajos se encuen 
tra un ingeniero químico, y a sus 
órdenes trabajan dos brigadas de 
obreros en tumo alterno, excepto 
cuando funciona el horno alto, pues 
entonces la jomada es seguida du
rante las veinticuatro horas. 

Según nos hicieron observar los 
directores gerentes, los productos, 
durante su elaboración, son cons
tantemente controlados por toda 
clase de análisis químicos y espec-

tográflcos, siendo ésta la parte más 
esencial e importante para el fun
cionamiento de la industria. 

En esta clase de ensayos quími
cos y técnicos se revisan minucio
samente las calidades y resistencias 
técnicas de las aleaciones fabrica
das, lo cual permite garantizar las 
mismas al consumidor. 
I.os problemas qup resuelvo eata 

nueva Industria 
La importancia de esta Industria 

de refinaciones metalúrgicas salta 
a la vista con sólo considerar que 
ha venido a crear una nueva fuen-

(Continúa en la página siguiente) 
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Teléfono 1720 I 

Marca Registrada 

ARADOS DE TODAS CLASES. PIEZAS DE RECAMBIO PARA LOS MISMOS 

i Telegramas y j ARANZABAL 
= te le fonemas /V ITORIA HIJOS DE S. DE ARANZABAL VITORIA 
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= OHcinas y talleres: = 

i CASA BONILLA I 

ALMACÉN DE VINOS, ACEI
TES Y COLONIALES 

ISALON DEL MUEBLEI 
S Exposiciones^ : 

i TEATRO PRINCIPE 1 
ñitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHHiiiititsiüiiiiiiiiiiiiiriiuiíuiiiiniíiiiiiiiin 

i JULÍAN ZARATE 

^ . « ^ ^ . ^ , ^ p ^ . ^ ^ . ^ _ ^ „ . . ^ ^ . _ ^ . ^ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Compañía Española de Pintaras "INTERNACIONAL", S. i 
I Fálirlca en 
I LUCHANA - ERANDIO 
I (Bilbao) 

Sn la nueva calle de Fermín Ga
lán, número 18, y en la céntrica 
de San Antonio, número 37, hemos 
visitado loe conocidisimos y mag
níficos almacene« de vinoe, aceites 
y coloniales que la razón social 
JITLJAN ZABATB tiene e«tabl«oi-
dos en Vitoria, donde son apreeia-
dísiimois del público. 

Anteriormente se llamó esta ca
sa de Baltasar Hernández, gozan
do de reconocido prestigio y te

niendo una antigü«dad en el exce
lente oomerclo alavés. 

Kn los almacenes de Julián Za
rate se encuentra toda dase de vir 
nos del pais y de las más acredi
tadas marcas, asi como todo géne
ro de conservas, chocolates, cafés, 
galletas y pastas para postre. 

Sstos establecimientos se ven 
siempre llenos de compradores de 
todas las clases sodalee, lo que de
muestra su popularidad y la exce
lencia de 8UB géneros y productos. 

El teléfono de sus Oficinas es 
1S21, establecidas en Fermín Ga
lán, 16, 

La tienda de la calle de San An
tonio, 87, se ve concurridísima a 
todas horas. 

Llamó nuestra atención los gran
des "Horno* convertidores para re-
finar", por su gran capacidad y so
lidez de construodóB, que honra a 
los talleres bilbaínos en que fui 
hecho y que puede competir digna
mente con los fabricados «n ios me 
jores talleres del extranjero espe
cializados en esta dase de eeas-
trucciones, según reconoció un in
geniero aturtriaeo en reciente visi
ta a estos talleres. 

I>eatro de ese gran convertidor 
se derretían, en ima verdadera mar 
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Probarla es utilizarla siempre 
DE Vf NTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS 
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RKOISTRADA 

"HOLZAFFEL" 

P Únicos agentes y fabricantes en España de las afamadas pinturas "HOLZAPFEL" 

Las mciores del itnimlo :̂  las ú& mayor eotisumc» tnundial 

Patente "INTERNATIONAL". — Para fondos 
de buques de hierro y acero.—Cerca del 40 
por 100 de la flota mundial emptea esta pa
tente, 

"NAVy BRAND".—Composición muy fuerte 
para el mismo uso y adecuada para nave
gaciones entre países tropicales o aguas 
muy .micias. 

"COPPER PAINT".—Composición para fon
dos de buques de madera. 

"YACHT COMPOSITION". — Para fondos de 
buques de regata y recreo. 

"BOOTOP". — Anticorrosiva para la linea de 
flotación de buques de hierro. 

"FUNNEL PAINT". — Pintura ignifuga para 
chimeneas. 

"BLACK TOPSIDE". — Pintura para costa-
dois de buques. 

"DANBOLINA". "LAGOLINE", e a m a l t e 
"SUNLIGTH", "UNION JACK", "ESMAL-
TES PARA JUGUETES", "PINTURAS Y 
BARNICES SECADO AL AIRE LIBRE X 
A LA' ESTUFA", "BEDSTBAD PAINT" 
(pintura para camas), "FURNITURE VAR-
NISH", "FURNITURE ENAMEL" (barniz 
y esmalte especiales para muebles), "MO
TOR PAINT", Pinturas decorativas "LA-
GOMAT", Pintura al agua "ODIOO" (pre
ciosos colores permanentes), Esmaltes y 
Barnices "INTERLAC" a la nltrocelulosa y 
demás productos nitrocelulósicos, "INTEff?-

• PAST" A. y B. 
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TODAS LAS PINTURAS PATENTADAS "HOLZAPFEL" SON PARA TODA CLASE 
DE APLICACIONES Y USOS 

Nuestras pinturas son las de 
mayor duración y de mayor ren-
dimlento. 

SON,'POR LO TANTO, LAS 
MAS BARATAS. 

En todos los puertos del MUN« 
DO podemos suministrar nues
tras patentes y guardamos de-
nésitos. además, en las principa-
f(>« «Ablaciones de Esoafta, 

Oficinas: Ibáñez de Bilbao, 8. BILBAO 
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B O I N A S 
"La Encartada" 

FABRICA EN VALMASEDA 
Oficinas; Elcano, 16 D I I D A A 
TELEFONO 13367 D I L D A U 

Única Fábrica que hay en Vizcaya 
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxrxxxxzxxxxxxzx-

Los teléfonos de EL DEBATE son: 2IO90 

21092, 21093, 21094, 9109S y 2109^ 

Compañía Aseguradora de Accidentes de Automóviles 

Domitílle sodait BILBAO, Gran Via, 36.—Delegación 
•n MADRID, Alcalá, 40, 1." 

Of reee al automo^Usta sus pólizas de seguro entera
mente nuevas, basando sus condiciones generales de 
contratación en un detenido estudio de las actuales 

necesidades del SA«)r««f o Ú 

" 1 Z A R R A " i 
OS ofrece, con sus generosas condiciones, no sólo el se- g 
guro de vuestros coctie^^ sino también '̂ l seiKuii*«« de ^ 

vuestra tranquiUda*^--^—'^naí q 

A u t o m o V il i s t a s ! ! a 
M. 

ft!.. 

Leed Us póttzas de ''IZARRA'* 
Decidid,' después, el seguro de vuestros coeb<*ü 
LA PÓLIZA DK «IZARRA** Zff EL SEOURO - ACrTOMOVir n^nv^ECTO 

APROBADO POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y AHORROS ^ 

_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ IXXXXX^ 
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te de riqueza nacional, ya que, im
plantada en £ s p a ñ a una Empresa 
de tal clase, se ha eliminado la im-
I>ortación de estos productos, que, 
forzosamente, tenían que venir an
tes del extranjero, con un mayor 
costo para los industriales. 

Pero, además de esta positiva 
Importancia de orden económico, 
ee derivan otras ventajas muy 
apreciables. 

Con la fabricación de los lingo
tes de aleación garantizada se qui
t a al industrial fundidor toda cla-
ee de preocupaciones sobre las ca
lidades y resistencias t é c n i c a s , 
puea se le entrega la aleación que 
precisa para su trabajo con toda 
clase de garantías, mientras que 
hagta la fecha se veían obligados 
a emplear chatarras , desconociendo 
BU composición, así como si ésta 
respondía a las exigencias técni
cas. 

Se resuelven, pues, con esto, pro
blemas no poco importantes para 
la industria fundidora y transfor
madora de metales no férricos, y 
de ahí el brillante porvenir que es
pera a la Empresa de que nos 
ocupamos. 

Desarrollo de su mercado y planes 
de aRtpUación 

El poco tiempo que, relativamen
te, lleva funcionando la nueva In

dustria de refinerías metalúrgicas 
ha servido para demosstrar a los 
imprendedores de la mlsina -que 
su iniciativa ha tenido uií completo 
acierto. Lo prueba asi el hecho de 
que sus productos hayan tenido, 
desde el primer mon'ento, una aco^ 
gida favorable en el mercado, es
pecialmente en lo que se refiere a:-
toda clase de bronces y aleaciones 
especiales. 

Y ello aun cuando se sabe en 
la actualidad las cotizau:iones de 
los metales, como cobre, estaño, 
zinc, plomo, etc., en los mercados 
internacionales se cotizan en un 
nivel tan bajo que jamás se ha co
nocido, pudiendo, por tanto, decir
se que la nueva Empresa se ha 
visto enfrentada con una realidad 
que le ha exigido el máximum de 
preparación industrial para com
probar así su rendimiento. 

Sin embargo, y a pesar de per
sistir la depresión en los mercados 
internacionales de metales y man
tenerse el nivel tan bajo de precios, 
esta industria, gracias a los proce
dimientos económicos que emplea 
y que le permiten, como ya hemos 
dicho, utilizar todos los contenidos 
metálicos y químicos que encierran 
las materias primas de los meta
les, todavía obtiene rendimiento su
ficiente para que la Empresa pue
da mirar con completa confianza el 
porvenir. 

REFINERÍAS METALÚRGICAS 

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A. 
FABRICA EN ASUA (VIZCAYA) 
Colón de Larreátegul, 37.—BILBAO 

Teléfonos: Oficina, 11551 y 18967. Fábrica, 19. 
Dirección telegráfica y telefónica: "ALEACIONES" 

FABRICACIÓN E IJIPORTACION D E TODA CLASE D E ME
TALES NO-FERRICOS, INCLUSO METALES RAROS—ES-
P E C I A U D A D E N LINGOTES D E BRONCE D E TODAS CLA
SES.—LATÓN.—COBRE BEST-5ELECTED. — C O B R E ELEC
TROLÍTICO (INGOTBARS Y WIRBBARS).—METAL ANTI-
FRICCION.—ALPACA.—DESOXIDANTES DIVEFISOS — ES-

TAÍTO.—NÍQUEL.—ETC. 

EL PORVENIR DE LA ECONOMÍA VIZCAÍNA 
• • ^ • 1 » • • 

Honradnos esta página reprodu
ciendo «1 siguiente lm:portante tra
bajo de don Guillermo Ibáñez, ce
lebrado autor del "Anuario Finan
ciero", la publicación más presti
giosa de su clase. 

E n el futuro desenvolvimiento 
de los intereses económicoo de una 
nación cualquiera, han de tenerse 
presente, indudablemente, dos fac
tores fundamentales. Es el prime
ro, la repercusión que la situación 
mundial en general ejerce lógica
mente en las fuentes de riqíieza 
que ae nutren con el intercambio, 
en las actividades que viven y pros
peran al calor de un saneado co
mercio de exportación; es el se-
grundo, el estado interno de la pro-
P'ia nación. 

Si el ambiente respira confianza, 
crédito, seguridades de res(peto a 
la riqueza creada, estímulo de nue
vas inversiones, ni qué decir que 
las circunstancias denunciarán ¡a 
ausencia de dificultades de orden 
interno, en cuyo caso será el fac
tor de! barómetro de los negocios 
en el mundo entero el que deter
minará exclusivamente las carac
terísticas y posibilidades en la si
tuación presente y en la futura. 

Vizcaya, que vive principalmen
te del mercado interior en cuanto 

a su producción bidustríal, y del 
extranjero en cuanto al problema 
de los fletes y mdneraJ de hierro, 
con escasa producción agrícola y 
actividades ganaderas en vías de 
explotación racional, se comprende 
que su futuro no ofrezca perspec
tivas halagüeñas, como no sea a 
base de orientaciones que impli
quen una transformación rigurosa 
de nuestro modo de operar. 

Es evidente una urgencia en se
ñalar nuevos rumibos pa ra el por
venir que com(pen!sen o sirvan de 
contrapeso a la disminución de ri
quezas naturades de Vizcaya. El ca
pital vizoaaino ha iniciado una 
parcial reacción saludatile en este 
aspecto y así ha participado fuera 
de su territorio, mediatizando los 
yacimientos de carbón, de una 
parte, y de la riqoíeza hidráulica 
de la otra, que en la península 
existen. La politioa seguida en ma
teria de comunicaciones, ha per
mitido la existencia de numerosas 
líneas de t ransporte terrestre, con 
enlaces has ta el interior de Espa
ña, ai bien procede completar la 
tendencia con la construcción de 
nuevas líneas, que, por el Sur, 
atnaágan el comercio de Castilla 
con más ventajas que puedan ha
cerlo las resftaotes plazas mariti-

mas del litoral cantábrico, mien
tras que en lo que respecta al co
mercio de Aragón y Levante, pre
cisa también establecer vma comu
nicación menos costosa y más rá
pida que la que actualmente deri
va un tráfico Imiperfecto hacia Pa
sajes o hacia Sant toder . 

España tiene que acometer, por 
necesario, un programa de recons
trucción, en ed que cabe parte 
principal a la conservación y me
jora de las actuales líneas férreas 
existentes y a la construcción de 
nuevos ferrocarriles; a la mejora 
de puertos, a l problema de los 
transportes marítimos, todo lo cual 
denuncia un probable resurgimien
to de la industria siderúigica viz
caína que, con el Sagunto media
tizado por capital vizcaíno, había 
de desarrollar una intensa labor de 
suminisitro. del, niaterial preciso. 

En las cifras de nuestro comer
cio de expdítaciión han venido figu
rando en cabeza las correspondien
tes al mineral de hierro en bruto y 
al lingote, y, en cambio, son la 
maquinaria y los artículos deriva
dos de la utilización como prime
ra materia del hierro y del acero 
los que ocujjan lugar principal en
t re las importaciones de la provin
cia. 

E s t a circunstancia revela clara
mente la necesidad de que Vizca
ya no desdeñe el establecimiento de 
pequeñas industrias dedicadas a la 
transformación minuciosa de una 
mater ia pr ima que aún no se ha 
acotado en los yacimientos vizcaí
nos, dando así mayor auge y pro
vocando una demanda mayor para 
los productos de nuestra industria 
siderúrgica. 

La industria de la maquinaria, 
sn todos sus aspectos, depende de 
la de los demás sectores industria
les; y si en esta nueva tendencia 
se intensifican las actividades des
deñadas hasta ahora ante el pre
dominio ejercido por la gran in
dustria, es evidente que pronto sur
girán nuevos núcleos de produc
ción con el consiguiente mercado, 
reduciendo extraordinariamente las 
cifras de la importación extranje
ra en el sector del maquinismo. 

E n efecto, la industr ia de la ma
quinaria, que debe surgir con am
plias perspectivas, encontrarían ex
celentes condiciones de salida en 
los mercados, paulat inamente ma
yores consumidores, del Norte de 
África, desde Argel hasta el Canal 
de Suez. 

La comunicación directa, rápida 
y bara ta de Vizcaya con los puer

tos españoles d e 1 Mediterráneo, 
tendría nueva-s repercusiones de 
gran beneficio para nuestro país. 
Afluiría, indudablemente, a nues
t ro puerto principal par te del co
mercio de productos de Oriente 
hacia el Oeste y Norte de Europa, 
que actualmente se verifica a tra 
vés del Canal de Suez prolongando 
el tráfico marít imo por el Estrecho 
de Gibraltar. Y, finalmente, nues
t ras industrias y puertos pesque
ros encontrarían en esa facilidad 
y en común de transporte, el me
dio adecuado de extender su acti
vidad,' enviando cantidades progre-
sivaímente importantes hacia el Es
te de la Península y quizás a al
gunos puertos europeos del Medi
terráneo, cuyas especies de pesca
do no constituyen fuente de com
petencia para la extracción pecu
liar en las costas del Cantábrico. 

Además, la posibilidad de impor
tación de producios agrícolas que 
nuestro territorio nb puede culti
var, o no obtiene con las debidas 
ventajas de baratura, calidad y 
abundancia, se encontraría com
pensada con la intensificación de 
los cultivos que, dadas las peculia
ridades climáticas y de suelo en la 
provincia, permiten un rendimien
to más apreciable y fácil para el 
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"BILBAO i t 

C o m p a ñ í a A n ó n i m a de S e g u r o s 
B I L B A O 

Seguros marítimos de mercancías, cascos y fletes. Seguros 

terrestres. Seguros de incendios 

Suma pagada desde la fundación de la Compañía (sep

tiembre de 1918) hasta el 31 de diciembre de 1933: 

PESETAS: 9444*l30,S6 

Dirección en Bilbao: 

Plaza de la Estación, 4. — Apartado 297. 

Telegramas, "Bilciase" 

Teléfono 10631 

Delegación &a Barcelona para Cataluña y Baleares: 
Paseo de Gracia,^ 24 Teléfono 10263—Telegramas, "Valcortes' 

Agencias en los principales centros de producción de Elspaña. 

Vacantes algunas plazas, solicitamos agentes productores. 

Anuncio autorizado por la Subdirección de Seguros y Ahorros. 

labrador; i>or ejemplo, el maSz, que 
está en déficit. 

La producción frutera del Le
vante español, cuya importancia es 
.p rec iada mundialmente, tendr ía en 
Bilbao el puerto natural de expor
tación pa ra los países europeos del 
Océamo Atlántico, con gran venta
ja sobre la actual línea y dirección 
del tráfico. 

Bilbao sería también el receptor 
natural de la exportación extran
jera hacia España, porque las vías 
de penetración hacia el Centro, Sur 
y Este de la Península, estarían 
en manos de los vizcaínos con su 
puerto, franco, complemento nece
sario y urgente del actual Depósi
to franco. 

Con esta política de comunica
ciones, unida a la iniciación y per
feccionamiento de la industria de 
la maquinaria en general y a la 
mediatización de nuevos yacimien
tos hidráulicos del territorio espa
ñol, Vizcaya adquiriría un impor-
lante desenvolvimiento. El cumpli
miento de este programa no exi
ge esfuerzos de consideración; los 
capitales vizcaínos son dueños del 
principal caudal hidráulico de la 
península, disponen aún de abun
dantes reservas de numerario pen
dientes de inversión en negocios, 
el desarrollo consiguiente de la in
dustria siderúrgica compensaría 
en sus rendimientos los desembol
sos de la puesta en ma^rcha del 
proyecto, y, finalmente, es Levante, 
'es el Mediterráneo el que demanda 
reiteradamente que se cumpla la 
implantación de un transporte que 
a su economía una las posibilida
des de nuevos mercados fruteros 
extranjeros y de expansión de 
nuestra actividad industrial en los 
recintos del antiguo Continente. 

El Comercio marít imo de Vizca
ya recibiría igualmente los bene-
ilcios de esas nuevas perspectivas, 
de las i n d u s t r i a s y actividadei. 
agrícolas de la provincia y del r e s 
to de España. Los rendimientos de 
los fletes permitir ían reconstruii 
nuestra Marina mercante, con ei 
consiguiente trabajo pa ra la mano 
de obra y la acunaulación de ri
queza en las empresas constructo
ras ; mejorar, si cabe, las condicio
nes de nuestro puerto exterior pa
ra que sea punto obligado de esca
la en las corrientes emigratorias 
y turísticas, habilitando la Dárse
na en forma adecuada para el 
amarre de los grandes t rasat lánt i
cos; el intercambio con América, 
donde Vizcaya tantos intereses y 
tantas riquezas creó, seria firme y 
abimdante. Una red aérea, con em
plazamiento cercano al puerto, 
completaría el panorama de incúu-
sión necesaria de Vizcaya en la 
ruta mundial. 

Pero este incremento intensivo 
tendría que ir unido a la habilita
ción de muelles comerciales y de 
pasaje, Independientea, aprovechan
do, tanto la Dársena de Santurce, 
como las de Desierto-Axpe y Ses-
tao; la canalización de los brazos 
fluviales del Nervión, no sólo para 
la futura expansión de la capital 
vizcaína, alno también para habili
ta r nuevos lugares del tráfico ma-
ritiono, descongestionando el Ner
vión; el empalme perfecto de la 
vía mar í t ima con la de tierra, 
abarcando el movimiento de carga 
y descarga a lo largo ds los diver
sos muelles; electrificación de los 
ferrocarriles vizcaínos que no 10 
están, con vistas además a nuevos 
tendidos de lineas que recogieran 
con rapidez y amplijumente el trá
fico del interior del campo agríco
la y ganadero. Así sería posible el 
establecimiento de núcleos Indus
triales en las poblaciones del Inte-
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VILLABASO HERMANOS 
Licencia de Mayor i s ta n ú m . 3 7 3 

Oficinas: Colón de Larreátegui, 5, 1."—Teléfono 12839 
Almacenes y Laboratorio: Colón de Larreátegui, 3 y 5. 

B I L B A O 
Teléfono 13822 

Don Luis y don Ramón" de VlUabaso y Zabaleta, hijod de don 

José Luis de Villabaso, que en vida fué director-grenerai de loa 

Bancos de BUbao y dei Comercio, consejero del Norte , presidenta 

fundador de Saltos del Duero, S. A., cofundador, también, de Mi-

..ero-Siderúrgica de Ponferrada y de ot ras importantes empresa» 

i 3 diversas actividades. 

Existencia de la Casa: veinte años. 

Importación de aceítee y g rasas lubrificantes de m a r c a regis t ra-

a "NBPTUM OIL", procedentes de las más impor tan tes refinerías 

mundiales, como S tandard Oil C", de New-Jersey, y de ot ras . 

Venta de los lubrificantes elaborados por la C. A. del Monopo-

.;o de Petróleos S. A. 

Venta en Vizcaya de laa correas de goma y lona "HUTCHIN-

TiON", de tranismisión y t ranspor tadoras . 

Exclusiva en ej país vasco de los productos abrasivos: muelas , 

polvos, discos, bloques, telas, etc., fabricados por F O N T A I N E & C , 

ie F rankfu r t ( A k m a n i a ) . 

Depósito de cotonea p a r a limpieza de maquinaria . 

Venta de los cementos refractarios fabricados por A. P . G R E E N 

IKE BRICK C.°, de México, Missouri, U. S. A. 

Y de aJgunos otros accesorios pa ra maquinar ia . 

El renglón máe impor tante de los diversos negocios es el de loa 

lubrificantes "NEPTUM". 

Y de entre estos lubrificantes^ especialización en los suministro* 

pa ra los engrases de la moderna maquinar ia util izada en la COILS> 

trucclón de obras, como pántanoe, puertee, ferrocarriles, ca r re te 

ras , •t(iétera. 

Lubrificantes especiales p a r a motores d« explosión (aviación, au-

tomovilismo, tan to de tur ismo como de t ranspor te de viaij^ros y 

mercancías) , motores Diesel, e tc . 

En diversas ocasiones, corredores de fama mundial ban e n ^ a * 

jado sus máquinas con lubrificantes " N B F T U H " , señalando, p r i ad» 

pálmente, al corredor a lemán E. LKXtf, que al pasado afio obtuvo los 

mejores puer tos en las car re ras celebradas en Bilbao. 

Idea de la calidad de estos lubrificantes, la d a r á «i heoho de qu* 

en la construcción de la m á s impor tan te obra hidráulica de Elspafia, 

existen cua t ro motores IMesel, d« 1.000 H P cada imo, y que traban 

jan d« día y de nocJie, los cuales es tán engrasados con e\ t ipo espe

cial " N B P T U M " 

Lubrificantes especiales p a r a turbinas , compresores de aire, m a r 

tillos pneiuuátlcos, cilindros de vapor sa turado y recalentado, t rana-

lormadores de a l ta y baja tensión, mater ia l de ferrocarriles, moto-

:os eléctricos, transmisiones, e tc . 

Siempre l a mejor calidad y el precio m á s económico. 

Villabaso Hermanos sirven ferrocarri les, t ranvías aéreos, empre

sas de t r anspor te por carre tera , constructores de obras (ent re ellaa, 

las más Impor tantes de E s p a ñ a ) , t an to de nuevos ferrocarriles, psux-

tanoB, como puer tos . Fajbricantes de har inas . Minas de hierro y da 

carbón, de l a s iderurgia y metalurgia , fábricas de cementos, e tc . 
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C O M P A Ñ Í A V I N Í C O L A 
DEL 
NORTE 
DE 
ESPAÑA 

IMPERIAL 
líESERVA ESPECIAL 1922 

a^^y ^yu^'d^ ^ ^¿^^a^zít/ 

BILBAO 
/ 

V FUNDADA EN 1879 

CORONA 
GLANCO SEMISCCO 

\ 

^GÍS^ *yííod^ ^iMui^ña/ 

• • • • 

BILBAO 

Desde hace cincuenta y cinco años esta Com

pañía pone especial cuidado en la elaboración y 

crianza de sus vinos para mantener la superior ca

lidad que le ha colocado siempre entre las prime

ras' Marcas españolas y extranjeras, habiéndolo 

conseguido con sus especialidades IMPERIAL, re

serva 1922; CORONA, tipo Sauternes, y CUNÊ  

clarete 1929. 

j ^ • • « » i , i 

La primitiva 

marca 

b i l b a í n a 

oe»7yut^m/h'?iicem//úfC'¿y%i¿g'a^ ^^ña^ 

HARO-BILBAO 
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B A N C O D E B I L B A O 
F u n d a d o en 18S7 

C a p i t a l s o c i a l : 10 0 . 0 0 0 . 0 0 0 áe pesetas 

Capital emitido desembolsado. Ptas. 69.750.000 \ 

Reservas " 
Ras. 156.429.449,11 

" 86.679.449,11 ) 

BALANCE: PESETAS 4.179.224.321,20 

Domicilio social: BILBAO.—Dirección tel.: BANCOBAO. 

Claves: Petersons 3.*—Petco.—Particulares. 

AiJBAjcm:^ — Aixx)Y—jajCKmny^~xijaANTBi—Ai D E D U E R O — A S T O R G A — B A D A J O Z — B A -
RACJAIiDO — BARCELONA — BARCSEIiONA AG. A.--BARCBaüONA AG. B. ~ BER3áBO-BILBAO (GRAN VIA)—BRIVIBS-
CA — BURGOS ~ CASTRO URDÍALES — CÓRDOBA — CORUÑA — DURANGO — BUZONDO — ESTELLA — GERO
NA — GUON — GUERNICA — JEREZ DE LA FRONTERA — LAS ARENAS — LAS PALMAS — LEÓN — LEQUEH-
TIO — LEIRIDA — LBRMA — LOGROÑO — LONDRES — MADRID — MADRID AG. A. — MADRID AG. B. — MADRID 
AG. C. ~ MADRID AG. D. — MALAGA — MEDINA DE POMAR — MELtLLA — MIRANDA DE EBRO — MURCIA — 
ORDUÑA — PALBNOtA — PAMPLONA — PARÍS — PBWARROYA PUEBLONUEVO — PONFERRADA — REINOSA — 
REUS — ROA DE DUERO — SABADBLL — SAGUNTO PUERTO — SALAMANCA — SANGtíESA — SAN SEBAS
TIAN — SANTA CRUZ DE TENERIFE — SANTANDER — SEVILLA — TAFALLA — TÁNGER — TARRASA — TOLE
DO — TUDELA — VALDEPEÑAS — VALENCIA — VALENCIA PUERTO — VIGO — VITORIA — ZAMORA — ZARAGOZA 

T I P O S D £ Í N T E R E S 
Deisde 1.* de julio d« 1933, y a virtud de la norma del Co&sejo Superior Bancario, de observancia general y obligratoria 

para toda la Banca operante, en España, este Banco no podrá, abonar IntereseiB superiores a los siguientes: 

I. CUENTAS CORRIENTES: 

A la vista 2 % anual. 

n . OPERACIONES DE AHORRO: 

(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tenga o no condi
ciones limitativas 3% % " 

(B) Imposiciones: 
Imposiciones a plazo de tres mesea S % " 
Imposiciones a seis meses 3,60 % " 
Imposiciones a doce meses o xaAa 4 % " 

Regirán para las cuéntaos corrientes a plazo loa tipo«s máximos señalado? en esta norma para las imposiciones a plazo. 

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA 
Giros, transferencias, cartas de crédito, órdenes telegráficas sobre todois lo« países del mimdo. 
Deacueatoa, préstamos, créditos en cu^ita corriente sobre valorea y personales. 
Aceptaciones, domiclliaciones y créditos comerciales en Bilbao, Barcelona, Madrid, Paria, Londres, Nueva York, etc., para 

1 comercio de importación en condiciones limitadas a los cuentacorrentistas. 
Descuento de letras documentarlas y simples por operaciones del oomewiio de exportación. 
Préstamos .sobre mercancías en depósito, en tránsito, en importacl<te y en exportación. 
Operaciones de Bolsa en las de Bilbao, París, Londres, Madrid, Barcelona, etc. 
Compraventa de valores. 
Depósito de valores, cupones y amortizaciones, oonvensiones, canjes, renovaciones d« hojas de cupones, empréstitos, «us-

eripciones, etc. 
Cuentas corrientes e imposiciones en moneda extranjera.—Negociaciones de Francos, Libras, DóUara, etc.—^Afianzamiento 

de cambio extranjero. 

EN PARÍS Y LONDRES 
El BANCO DE BILBAO en Londres, único Banco espafiol que opera ea Inglaterra, y la Sucursal de París, actúan, anto 

todo, para fomentar y facilitar el comercio angloespaflol y francoihlspano, dedicándoles toda su atención, efectuando todas la-
operaciones antedichas y de im modo especial el servicio de aceptaciones, domlciliaciones, créditos comerciales, cobros y pa
gos sobre mercancías en condiciones muy ecoHómlcas. 

Las operaciones de cambio, bolsa, depósito de títulos, forman pajrte de la actividad de dichas Sucursales, las que, a petición 
remitirán condiciones detalladas. 
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Dondngro 26 de Bigtmto de 1934 (20) EL DEBATE MADRID.—Año XXTV.—Núm. 7.720 

V V M ' ^ 

Paseo del Arenal y puente sobre la ría 
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tior, con fáciles comunicaciones y 
tnlacee, para el emplazamiento 
adecxiado de centros textiles, tan 
poco desarrollados entre nosotros 
y de 1*, madera, fabricación del 
papel y demás elaboraciones, cuya 
localización ae caracteriza, indu
dablemente, por la proximidad a 
los mercados de consiuno. 

Otro sector de la producción al 
que se le ha prestado poca aten
ción en Vizcaya, quizás por algu
nos fracasos aislados, son las in-
Justrias químicas, que podrían te
ner un gran desarrollo a base de 
los yacimientos de sales potásicas 
de Cardona, de la Sociedad Unión 
BJspañola de Explosivos, en cuya 
»mi>resa corresponde al capital viz
caíno un porcentaje elevadísimo. 
Por sua favorables condiciones de 
tráfico y de mercado, por la media-
tización de la hulla blanca necesa
ria eomo energía motriz y de la po
tasa de la cuenca salina de Car
dona, puede crearse en nuestro te
rritorio una jKjtente red de centros 
fabriles basados en las sales potá
sicas, tanto para la elaboración de 
productos químicos en general, co
ñac de abonos. 

Con su futura red factible de fe
rrocarriles hacia el Mediterráneo, 
alimentados con energía hidráuli
ca, podría acaparar la producción 
vendida por los centros que en la 
proximidad de los yacimientos sa
linos se crearan, convirtiéndose 
nuestro pueblo, en todo caso, en 
proveedor de los mercados extran
jeros (sobre todo de América), que 
van prefiriendo la producción es
pañola de potasa a la de Alemania 
y Francia, que hasta ahora venían 
ejercjendo el monopolio. 

E^ta política de suplir las agota
das fuentes generadoras de energía 
por otras nuevas, es la misma que, 
con sorprendentes resultados, han 
seguido las dos ^mayores potencias 
económicas: Inglaterra con el pe
tróleo del país persa-mesopotáml-
co, y Estados Unidos con el de Mé
xico y Sud-América. Es el caso de 
Italia que cifra sus ansias de eman
cipación económica en el aprove
chamiento racional de su riqueza 
hidráulica, por ser país pobre en 
yacimientos del subsuelo y carecer 
de mercados proveedores supedi
tados a su poder. 

l ia Banca vizcaína, tan potent*, 
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Fonda - Restaurant 

JOSÉ MARTÍNEZ 
Sucesor de Urbina 

MAGNIFICAS HABITACIO
NES INDEPENDIENTES 

CALEFACCIÓN. CUARTO 
DE BAÑO 

P. del General LcMna, 7 
Teléfono 13S4 

V I T O R I A 
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Aspecto de la ría, con los Altos Hornos 

tan emprendedora, podría financiar 
y a s e r r a r las nuevas orientaclo-
nee de actividad y expansión de la 
riqueza vlzcaina, pues en sus ma
nos radica hoy la casi totalidad de 
elementos apuntados como indis
pensables; unas veces, a base de 
empresas de asociación de capita
les confiados a su gestión, con la 
dirección superior y mediati2ación 
iel Banco; otras, desenvolviendo 
el crédito y estimulando las inicia
tivas de orden individual que con 
el apoyo de los establecimientos 
bancarios, conducirían a la trans
formación ansiada para plazo re
lativamente breve. 

La agricultura es susceptible, 
asimismo, de nuevas orientaciones 
que mejoren la producción actual, 
tanto en cantidad como en calidad. 
Véase en los gráficos que se inser
tan a continuación, cedidos por el 
Centro de Estudios Hidrográficos, 
los déficits del comercio exterior 
de España, en los que se aprecian 
claramente que los productos que 
más se importan son: maquinaria, 
maíz y productos qmmicos. En los 
tres ramos puede Vizcaya Intensi
ficar la producción, Uegrando, si no 
a anular la importación, por lo me
nos a reducirla al mínimo. 

Vizcaya está sometida a la im 
portación de artículos alimenticios. 
No tendremos la pretensión de ob 
tener en nuestro suelo productos 
como el azúcar, el café y el gar
banzo, cultivos que pudiéramos de
nominar tropicales, porque las con 
dicdones de clima y tierra no son 
favorables a ellos en Vizcaya; pero 
el advertiremos que es posible for
zar las cdfras de rendimiento de 
los actuales cultivos y ensayar 
otros que conviertan a la provin
cia en modalo de regímenes inten
sivos, dada la extraordinaria divi
sión de la propiedad, favoreciendo 
ei culto al caserío y contribuyendo 
a que el Inqullino pase a ser pro
pietario mediante estímulos y sub
venciones de las Corporaciones pú
blicas. Debe llegarse urgentemente 
a la reintegración de los terrenos 
comimales 7 a la supresión del 
arrendamiento. 

Procesos de experimentación y 
cursos de enseñanza; he ahí una 
orientación que debe darse al pro
blema del agro vizcaíno. Las Cor
poraciones deben llevar a cabo «x-
perimentaciones, rompiendo la Idio
sincrasia del vlacaino y alentando 
al labrador a seguir los consejos 
de los resultados que s« obtengan 
en los ensayos. Practíquense cul
tivos d« plantas industriales; del 
tabaco, del lino, ded lúpulo, base 
de nuevas actividades de labora^-
ción y consumo, por la facUidad 
ds adaptación y los rendimientos 
elevados que proporcionan tales 
plantaciones para la economía del 
país; y con los primeros resultados 
Uéguess a la implantación de cam
pos de demostración para que el 
agricultor vizcaíno vea por sus pro
pios ojos las ventajas que la adap
tación de los nuevos cuUtlvos o de 
las prácticas racionales habría de 
obtener. En cuanto a la enseñan
za, actúese sobre las generaciones 
del presente, organizando conferen
cias y (darlas e n c o l a s , utilizan
do la "radio" y el "cine" como ele
mentos primordiaJes de divulgación 
y oreando premios para los agri
cultores capaces de abandonar las 
rutinas y emprender nuevos derro
teros. T prepárense las generacio
nes del mañana con Oranjas-Es-
euelas en las que, de manera sabia 
se ooordinen los conocimientos in-
dlspenBaJ>les con las buenas prácti
cas de cultivo y de explotación del 
ganado. 

Nuestros antepasados, con menos 
recursos, con mayores peligros, se 
abrieron paso en el mundo econó
mico de entonces. Pocos en núme
ro, compitieron en los mercados 
extranjeros y salieron victoriosos. 
Los mares casi inexplorabfles para 
las posibilidades de los tiempos re
motos, no fueron obstáculo a su 
expansión, a su audaoia. No desme. 
rezcamos, pues, de nuestros ante-
pasajdos. Que su espíritu de inicia
tiva, de aventura serena, razona
da, nos sirva de aliento para em
prender la renovación de nuestras 
fuentes ds riqueza. 

GiiUlermo IBA^SZ, 
Subdirector del Banco de Vizcaya 

(Central de BUbao.) 
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Hotel Torrontegui 
Arenal, 6. BILBAO 

Magníiica terraza, con distas al 
mar y a la montaña 

RESTAURANT EN LA TERRAZA 
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Viuda de 

D o m i n g o 
E c h e v e r r í a 
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El mayor pr(^eso 
en la siderurgia española lo ha marcado siempre la 

S. A. E C H E V A R R Í A 
Primera en la fabricación de aceros especiales y en 
la implantación de la electro-siderurgia. Las obras 
más importantes y de mayor responsabilidad emplean 
Hierros de esta casa. Motores de avión, automóvil y 
submarino, están construidos con sus aceros HEVA. 
La que más y mejor trabaja; la más controlada por 
Laboratorios oficiales y privados; la de elaboracior--

siderúrgicas más difíciles 

Teléfono número II306 — « » « _ -
«—-«—i-^ Apartado número 46 

B I L B A O 
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,y V I Z C A Y A 
- TEI.é.FONO-97<í53 

Especíaílded en calzados de goma. — Modelo per§eeto. — Calidad ínmélorable, — Comodidad. — Elegancia. — Economía 

Representantes exclusivos de venta en España: 
Para las provincias de Madrid, Guadalaiara, Segovia, Cuenca, Toledo, Avila y Ciudad Real, Cah 
zadoM Corordo. Tres Cruces, número 9. MADRID.—Para las de Zaragoza, Huesca, Teruel, Valencia, 
Aneante y Castellón, Don Eduardo Cortina. Castaños, 5* BILBAO.—Para las de Salamanca, Zamo
ra y ValladoUd, Don Adolfo Moral, Plaza Mayor, SI. VALLADOLID.—Para las de Barcelona, Gero
na, Lérida, Tarragona, Baleares y Giünea Española, Don José Maynou. CANET DE MAR CBARCE-
LONA).—Para las de Almería, Albacete, Cá^z , Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Murcia y 
SevUla, Beñmes Escudero y Soloum. Pl. Ifueva, 14» BILBAO. — Para las de Coruiia, Lugo, Orense, 
Pontevedra y León, Don JnUán Gastañaga. Colón, 30. VIGO.—Para las de Burgos, Palencia y SorU, 

Don Jesús Bsisf amanta. Moneda, 15-17* BURGOS. 

P R E N S A 
MAS ANA LUNES, 

ESTRENO RIGUROSO 

La chistea de 
la suerte 

Giadorislmo y alegre "film" de 
CHARIXXTTB ANBER 

Ee el mejor niño-actor del 
mundo...» 

«The Times» 
«Robert Lynen hace una de las 

interpretaciones m á s notable* 
que hemos visto en la pantalla. 

Mary Glory, protagonista de "Carlomagno". 
(Foto Fñmófono.) 

CALLAO 
MASAlfA LUNES, ESTRENO 

ENTRADA DE 
EMPLEADOS 

pe» W A B B E N WIIJJAM 
y LOREXA TOUNG 

Superproducción Warner Bross. 

. . . la dirección es notable y Im 
interpretación perfecta... Robert 

P I M F r i F I P A I I A O Lynen sostiene el interés hasta 
\^intl. L T C L . V . / \ L . l - . / \ V ^ el último momento del «film». 

«Daily Telegraph» 

«...Tanto el protagonista, el ni
ño Robert Liynen, como el direc
tor Julien Duvivier, alcanzan va. 
nuevo triunfo con la pelicula «ESI 
pequeño rey>, que es una verda
dera joya de la cinematografía.» 

Mañana lunes se estrena en el 
aristocrático Callao la superpro
ducción Warner Bros «Entrada 
de empleados». Interpretada por 
Warren William, uno de los ac
tores que más éxitos han obte
nido en la presente temporada, y 
la bellísima tioreta Yoimg, una 
de las mejores actrices de Ho
llywood. 

Es de esperar que «Entrada de 
empleados» tenga la favorable 
acogida que merece. 

Warren Williams reapare
ce en el Callao con "Entra

da de empleados". 

La eterna defensa 
La eterna defensa de las mu

chachas en todos sus caprichos 
y locuras es, desde tiempos de 
Eva hasta nuestros días, el In
variable «yo lo amo». 

Esta es también la disculpa de 
la protagonista de «Ignominia», 
«film» Paramount, cuyo asunto, 
intensamente sentimental, con
mueve y atrae. La mujer que 
pronimcia las citadas y eternas 
palabras es Helen Twelvetrees, 
que, personificando a la prota-
gonisUi, realiza la más brillante 

6RAN TERÍIAZA BARCELO 
Hoy último dia del grandioso 

"film" Paramount 

Madame Butterflay 
Iklaftana lunes 27 

GUSTAV FROELICH EN 

UN H U B R E DE CORAZÓN 

Pájaros de noche 
opereta, versión de Strauss. 

EL B A I L E 
Deliciosa comedia musical 

I<as dos, líASrXSA IMNES, en 

CINEMA BILBAO 
TELEFONO S0796. 

LO OOE DICE U PRENSA INGLE
SA O E U PELÍCULA "EL PEOUEPn 

REY", OE FILMOFONO 
» — 

«Morning Post» 
«Hace unos dias escribí, con 

mojüvo del estreno de «Pelirro
jo», que seria dificil que el ni
ño Robert Lynen se superase, y 
tengo que confesar que me he 
equivocado. Su trabajo en el «Pe-
}ueño rey» es, por lómenos. Igual, 
si no mejor, que en la otra pro
ducción. Su gama de trabajo es 
genial. Lo mismo hace de niño, 
que se reviste de una majestad 
especial cuando se transforma en 
rey.. . 

B n i c e Gabot en "Ignomi

nia", "film" que se proyec

ta , oon gran éxi to , en Ca-

{Mtol. 

Mañana lunes, estreno de 
la producción FOX 

Seamos optimistas 
Interpretado por 

Warner Baster, Madge 
Evans y John Boles 

BUTACA, X PTAS. 
PRINCIPAL, 1 

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

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetlstas. 

Partidos de "ases" 

creación de su carrera. La acom
paña en el reparto de «Ignomi
nia» la bella Adrienne Ames; el 
esposo de ésta. Bruce Cabot, Wi^ 
mam Harrigan y Ken Murray. 

Como es sabido, Helen Twel
vetrees, además de ser una gran 
artista, es una estrella que tiene 
fama por su elegancia. Én «Ig
nominia» se presenta luciendo 

CAPÍTOL 
VEA EL NXJEVO ÉXITO 

I G N O M I N I A 
Una muchacha moderna, que 
creia conocer el mundo..., y no 

sabía nada del amor. 

("Film" PARAMOUNT) 

Sesión continua. 2 ptos. 

originalísimos modelo», pues su 
papel es el de maniquí de una 
elegante casa de confecciones. 
Este detalle, nada desdeñable pa
ra las damas, será, sin duda, 
apreciado en lo que vale por el 
público femenino del Capitel, 
donde ayer se estrenó este nota-

ible «film» Paramoimt JSam «Mesa de "Seamos alesres" 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenc ia Anton io de la Osa. Fucn-
c a i r a l , 141. 

Kiosco S á n c h e z Herrero. Calle Al
ca lá . ( E n t r e Elarquülo y Minis
ter io d e la Guerra.) 

Ag^encla Prado . Montera, 13. 

Agencia Ipsn Precladüs. 28. 

ABOGADOS 
B E S O B Cardenal, abogado. Consulta tres-

siete. Cervantes, 19. (5) 
tVAS Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augusto Figuferoa, i, principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
• D E T E C T I V E S , vlgllancla.s reservadísima.^, 

invest igaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 

P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

INVESTIGACIONES particulares, familia
res, reservadas, divorcios, Hispania. Pi 
Margal!, 7. 27707. (V) 

ALMONEDAS 
C A M A plateada, 75 pese tas ; matrimonio, 

125. Pueate . Pelayo, 31. (T) 

D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes . 20, bajo. (7) 

H U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo; 27. (18) 

ItADIO cinco válvulas recibiendo extran
jero maravi l losamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

H U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla
ses , estilo, camas . Estrella, 10. (7) 

D E S P A C H O español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

ABMAKIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10. (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

N O V I O S : Formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

MADRID-Par i s . Urgentís imo. Liquidamos 
riquísima y lujosa instalación. Grandio
sos Almacenes Madrid-Paris. Mostrado
res, muebles, vitrinas, lunas, anaquele
rías, aparatos luz, estanterías, enta
rimados parquet, extintores incendios, ma
niquíes, automóviles reparto, estación te
lefónica, muebles, demás instalación. En
trada Desengaño, 25. (3) 

¡ fARTICULAB, cuadros, muebles, relojes, 
mil objetos arte antiguo. Marqués del 
Duero, 4, bajo derecha: 4 a 6. Abstén
g a n s e prenderos. (T) 

A l i M O N E D A elegante. Comedores, alcobas, 
despachos, arcas, bargueños, lámparas, 
electrolux. Avenida Toros, 8. (3) 

D E S P A C H O arte español, 390 has ta 1.100 
pesetas . Flor Baja, 3. (5) 

XRESI1.I.OS confortables, 360 hasta 700 pe
s e t a s ; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

KOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillaa. 
Desengaño, 20. (10) 

t l i A Z O S , 20 meses , sin fiador, muebles, ca
mas , radio. Crédito Famil iar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

JPABTICULAB vende baratísimo muebles 
nuevos , piso entero. Teléfono 10222. (18) 

ALQUILERES 

LOCAI., industria, garaje, particular, con, 
sin vivienda. Marqués iVIonteagudo, 12 
(Guindalera). (E) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS de oeasu.n. Ua. casa mej.ir 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
262i!7. Se garantizan las reparaciones 

(21) 
: ; .MU .M.'iTICOS!! Accesorios, i ¡ P a r 

comprar barato ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

»'.-Vl,'Xir.\I,T.. Coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 

KXSKÑAN'ZA conducción automóviles. Re-
,ílamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la 'automovilistas. Niceto Alcalá Zamo
ra, 56. (2) 

ALQUILER automóviles , nuevos, para con
ducir usted mismo. Sánchez Eustil lo, 7. 
Teléfono 74000. (T) 

¡ ¡NEUMÁTICOS! ' . El más barato de Es-
r fña . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

1)1 .ASIO.N coches y camiones usados ülle 
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. iV) 

ALQUILER automóviles sin chófer, con
dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 52457. (6) 

S I N O E B fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Gkiya, 24. (9) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

V A U X H A L L . El se is cilindros m á s barato. 
Barceló, 15. (T) 

V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapi
dez, elegancia, economía. Barceló, 15. (T) 

VAUXH.ALL. Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES Stewart 2 a 12 tonelada». Bar-
celó, 15. (T) 

B E D P O R D . Camión Inglés, material fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

V A U X H A L L , Bedford, Stewart . Entregas 
inmediatas. Barceló, 15. (T) 

NEUMÁTICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 

C-4, "taxis", trabajando, ruedas supercon-
fort, nuevas . Faci l idades pago. Alvarez 
Castro, 23, (2) 

P A G A N D O 25 pesetas mensuales tenéis ga
rage exposición venta, en subasta vues
tro automóvil . Trust Remate. Teléfono 
27843. Barquillo, 4. (T) 

¿ Q U I E R E estrenar automóvi les estupen
dos? Alquílelos, conduciéndolos usted m i s . 
mo, dos pesetas hora. Garaje Andalucía. 
Jaulas , estancias . Torrijos, 20. Teléfono 
61261. (7) 

ALQUILER automó.vilea nuevos, conduci
dos por el propio cliente, dos pesetas ho
ra. Garaje Andalucía Jaulas , estancias . 
Torrijos, 20. Teléfono «1261. (7) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, carnet, 100 pesetas . General Par-
diñas, 89. (5) 

E S C U E L A Zacarías. L a mejor, garfuitiza 
obtención carnetíL Luciíana, 35. (8) 

ES{:UKLA chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Chavrolet, 
Renault, otras marcas . Santa Engracia, 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorio», lubrifi
cantes, neumáticos , taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

VENDO coche carreras. Hoy 11 » 1. P u -
caju. Manzanares, 24. (T) 

FORD, ocho cilindros, 1934, 9.500 pesetas . 
Santa Engracia, 34, tercero Izquierda. (A) 

CAFES 
OAPE Viena. Lu i sa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas . Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
LOCAL impl io . Industrias, guardamuebles, 

taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

BE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
62608. 33843. 58237. (T) 

t.OOO pisos desalquilados todos precios. In
ternacional. Principe, 14. (V) 

K X T E B I O B E S amplios, todo confort. Me
diodía, 326. Avenida Pablo Igles ias , 58. 

(2) 
S'OBBELODONES. Alquilo hot.eles, pisos y 

habitaciones. Jefe Correos. Teléfono 4. 
(T) 

Í P B O X I M I D A D E S Retiro ático excelente, 
195. Lope Rueda, 28 (esquina Menorca). 

(2) 
t A R A garaje, industria, 12 por 5. Alonso 

Ca"o, 60 provisional. (T) 
J i U D A N Z A S , guardamuebles , desde 10 pe

setas , camionetas . Teléfono 61895. (V) 
COLINDANDO Gran Via excelente inte

rior, 165. Concepción Arenal, 3. (2) 

MAGNÍFICOS pisos, todos adelantos, 175, 
356 pesetas . Velázquez, 69. (T) 

O U V A B , 20. Exterior, tres balcones, 115, 
(2) 

K X T E B I O B , grande, todo confort, 225. 
Ayala , 96 moderno. (2) 

CEBCEDILLA. Aquilo hotel amueblado por 
años , jardín espacioso, disponible 16 sep-
t iembre. Informes: "Villa Eugenia". Cer-
cédllla. (V) 

X-OCALJSB industriaji, depósitos. Pacífico, 
22. • (T) 

B A J O , interior, confortable, aireado, 110. 
Lope Rueda, 28 (esquina Menorca) . (2) 

ALQUILO tienda, cuartos con baño, 14 a, 
18 duros. Moratines, 12; Ercilla, 11 (ba
rrio Paco Segovia) . (3) 

E S P L E N D I D O S , confort, calefacción cen
tral, 40 duros; ¿tico, 32. Ramón Cruz 
105. (18) 

A L Q U I L A N S E b .mitas habitaciones, muy 
coníort&bles, con baños, exteriores, lujo 
aamente amuebladas, calefacción, todo 
confort, completas. P laza de las Cortes, 
4, tercero laquierda (en frente Palace 
Hote l ) ; ( T ; 

A L Q U I L A N S E pisos todo confort. Gen i 
ral Arrandb, 16. (A) 

INFOEMACION gratui ta de pisos desal
quilados El Centro. Mudanzas y guarda
muebles.' (Soya, 56. (21) 

DONIXO ático, ascensor. Argumosa, 3. (18) 
b £ B M 0 8 0 piso interior, central, con to

das comodidades. Paiseo del Prado, 12, 
(18) 

¡PIANOS d« alquiler, perfecto estado, des
de 10 Mesetas mensuales . Oliver. Victoria, 
4. (3) 

* M P L I O exterior, baño, calefacción cen
tral, ascensor, 40 duros. Alcalá, 181. (6) 

B E alquila para industria nave dos plan
tas, buena capacidad y luz, próxima es
taciones . Erciila, 5. (3) 

l l B N D A amplís ima, sótanos, vidrieras, m e . 
; jor s i tuada Madrid. Moya, 6 (Callao) , (g) 
t ISRMOSO entresuelo. Calefacción;, ofici

nas , socteda,4i Í6 «iures. Barbleri, 3. (6) 
* I S O confortable, excelente orientación, 42 

duros. P l a z a t>lavlde, 10. (16) 
B X T E B I O B amplio, confort. Arango, 4, 

Junto mercado Olavlde. (10) 
A L Q U I L O , vendo, magnífico hotel. Colonia 

lo» Rosales . Chamartín. Sol, 2, y Monte
ra, 47: onee-una. (8) 

BXTEBIÓBXlS amplios, soleados. Carava-
ca, 6, Juntó mercado Lavapiés . (10) 

ALQUILO local diez huecos, tienda, a lma
cén, garaje. Alatoón, !». (16) 

D E S E O plslto moderno, exterior; económi
co, con terraza o balcón, baño, calefac
ción, g a s , barrio tranquilo. Ofertas: D E 
B A T E aúmerd 42.293.' (T) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados- y 
amueblados . Preciados, 33. 136i)3: (T) 

luso espléndido, amueblado, lujoso, reba
jado, calefacción, 600. Ibiza, 7. (T) 

M O D E R N O plao e legantemente a-muebla
do, traspaso baratís imo. Barquillo, 32, za
patería. , (18) 

t U J O S O piso para familia, pensión, ofici
nas , barato, Bosa l la Castro, 26. (V) 

OtTABTO Mediodía, ascensor, baño, terinS, 
te léfono, alquiler «coaó-mloo, Ma^ror, ^ . 

CALZADOS crepé. Loe mejores; «c arre
glan fajas de goroa. Relatores, 10. Telé
fono 17168. <2*) 

¡ S E S O R I T A 8 ! Los mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Bbrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
P B O F E S O B A Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

EACBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun
to bulevares, (2) 

PARTOS. Es te fan ía Raso, as is tencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

VICENTA Santaclara. Hospedajes , consul
tas , menstruación, especial ista. Apodaca, 
6. (6) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. (Contesto provincia». Fel ipe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 

S I S I N I A , ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
fa l tas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

MABIÁ Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
FAGO bien trajes caballero, oro, papeletas 

del Monte, muebles, objetos. LAfuente. Te . 
léfono 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y U l n a , 3, en
tresuelo. (T) 

P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74748. Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. , (9) 

MOTORES, maquinaria, tal leres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

PAOO oro ley 6,70 jp-amo y fino 7,90. Ven
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 

• (11) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, ropa ca

ballero, porcelanas, condecoraciones, pa
go Inmejorablemente. Teléfono 62776. 
Adolfo. (3) 

A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a ca ía 
que más paga . Sagasta , 4, compra venta. 

(2) 
COMPBARIA armonlum «n huen ueo. Ofer

t a s : Apartado 700. (18) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 

Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
ALV.AREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

CUR.ACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, slfllis, blenorragia, es{>ermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, c inco; obreros, 
económica. Fuencarral, 69, entrada Emi
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 

PRACTICANTE competente. Inyecciones, 
curas, as is tencias domicilio. Precios mo
derados. Teléfono 13464. (18) 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Especial is ta dentaduras, pre

cio módico. Consulta gratis . Magdalena, 
26. Teléfono 11264. (5) 

DENTIST.A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
NGRESO escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación completa exclus ivamente por-
ingenleros de Caminos. P lazas l imitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domingo, 
8. Bachil lerato, éxitos Inimitables cursos 
anteriores. Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, contabilidad, Gramática, Orto
grafía, cultura general, garant ía ense
ñanza. (18) 

OPOSICIONES Banco de España, Dipu
tación, c lase especial de problemas Arit
mética, por profesor especializado. Caba
llero Gracia, 12. Liceo. (16) 

CLASES Matemáticas , castellano, bachille
rato, oposiciones, e tc . ; también domici
lio. Ancha, 75, principal. (4) 

A D U A N A S . Academia Cela. Femanflor , 6. 
Preparación exc lus iva oposiciones peri
cial, auxiliar, profesorado Cuerpo peri
cial, grupos reducidos, plazas l imitadas. 
Empieza curso septiembre. Prospecto, 
programas gratis . (4) 

B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, serla. Principe, 1«. (6) 

POR Correo enseñanza Taquigrafía. Gar
cía Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 
22. (24) 

COLEGIO de nitlos-nifias, p&rvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. E s 
trella, S. (20) 

IDIOMAS, Examine en cualquier librería 
eficacísimos Método» "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

I N O L E S rápidamente aprendido, faci l i tán
dose grandemente estudios. Conversación. 
Traducciones. Profesor Wolseley. Mar
qués Cubas, X . (4) 

ACADEMIA corte, confección, enseflanza 
garantizada. Método patentado. Concede
mos títulos. Mandamos provincia» patro
nes medida. Glorieta Quevedo, 2. (9) 

CÓBREOS, Telégraíos . E t i l o s . M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 66. (S) 

E N S E f í A N Z A cumbre, seria, iMkll» socie
dad. Juan Austria, 6. (3) 

LECCIONES Ingle», precios moderados, 
competent ís ima Inglesa. Teléfono 62643. 
Veláz(|uex, «9. (2) 

A Y O D A l f T K 8 obra» públicas, aparejadores, 
del ineantes. Academia Sánchez Cuéllar. 
Preciados, 17. ( U ) 

F B A N C E 8 , inulta, conversando r<u|)ldamen-
te. Infórmese: Academia Sánchez Cué
llar. PreolaJo», 17. (18) 

ACADEMIA "Iberia". Oorte, coní«ccl6n. 
N u e v o y único s istema, ftoll , r ip ldo, eco-
n&raloo. Concedemos títulos. Velijiquez, 
22. Teléfono 57937 Se admiten Internas. 

(T) 
CAMBIO idiomas por habitación. Fraoco-

inglés . Carretas, I. (V) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomskndo 

Glycemal, té anildlabétlco. Oayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 cént imos. (V) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 30 céntimos. (V) 

D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo , 6. Farmac ias . (V) 

L A S señoras que sufren molest ias propias 
de su sexo, usando l o d a s a BeJlot, encon
trarán al ivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de s u organismo. Ven
ta farmacias . (22) 

SOLAR 3.033 pies, 
cer, 17. 

FILATELIA 
C O M P B A U O S coleccione» s e l k » Correos, 

pagamos altos precio». Poza», 3 (e»qulna 
Pez) . Libreria. Teléfono 13S75. (5) 

V E I N T E sobres sorpresa, magnifico» sellos, 
5 pesetas , más portes, contra reembolso. 
Vllagut. Francisco Mora, 71. (16) 

HNCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbana», solare», compra 

o venta, alquiler villa», pI»o» amueblados. 
Administraciones "Híspanla".-Oficina la 
vaiM Importante j acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunlcaclone»). (3) 

FINCA en Oetafe, con ca»a, a lmacenes y 
terreno para industria. R a z ó n : seflor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

SOLAR 15.104 pies. Hermosll la , t, Junto 
Embajada a lemana. (2) 

F I N C A S . Compras, ventas , permutas . Ad
ministración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia Vil lafranea. Genova, 4 : cln-
co-siete. (3) 

V E N D O o permuto solares, casa y hotel en 
Carabanchel. P laza Independencia, 9, (18) 

C I U D A D F i n de Semana. Terreno» en con-
diélone» excopcionalea, pa.gando por cuo
ta* mensuales , desde 10 pesetas . Oficinas: 
de cinco a ocho. San Bernardo, 16. Ma
drid. ;• « 6 ) 

M A Q N I F I C A casa, sel» t iendas, c a í » pri-
jn6r orden, renta 64.000 pesetas , 8 %.~ Ve-
larde, 15: seis-ocho. Señor Olga. (2) 

H O T E L extrarradio Madrid, 24.000. Diri
g ir se : Agulrre. Florida, 80. Vitoria. (T) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid.. Brito. Alnalfc. 94. Madrid. 

(2) 

COMPR.ASE hotel has ta 75.000 pesetas. 
Santiago Fernández. Covarrubias, 29. (T) 

CASA Madrid 54.000, rentando 6.600. Diri
g irse: Agulrre. Florida, 30. Vitoria. ^ (T) 

SE traspasa finca para granja avícola con 
instalación para varios millares de aves . 
Teléfono 12523. (9) 

CIUDAD Lineal, hermoso hotel, jardín. 
Ocasión. Teléfono 517S0. (10) 

V E N D O , arrie.ndo grandís ima extensión te
rreno, propio industria, próximo "Metro". 
Mesón Paredes, 20, principal izquierda. (7) 

VENT.A 6.738 pies terreno, edificado, a 3 
pesetas. Armengot, 27. (2) 

COMPRO solar, 20 a 30.000 pies, 5 a 10 pe
setas . Absténganse corredores. Apartado 
9.007. (2) 

C A P I T A L I S T A S : máximo interés, garan
tías, asunto interesante. Teléfono 24371. 

(V) 
CONSTRUCTOR solvente falta, asunto 

gran porvenir. Apartado 4.036. (V) 
COMPRO solar bien situado. Mayor, 8. Se

ñor Herranz. (V) 
cuatro pesetas. Cami-

(T) 
POR ausentarme, urge venta hotel Cha

martín, grandes comodidades, hace es
quina, facilidades pago. Más detal les; 
Apartado 1.249. Madrid. (T) 

V E N T A urgente setenta mil pesetas un 
solar de esquina, seis mil pies, con dos 
naves construidas y jardín. Modesto La-
fuente, 26, con vuelta a María de Guz-
mán. (T) 

CERCEDILLA. Hotel sin estrenar, 25.000 
pesetas . Razón: El Pilar. Alto Lacuer-
da. (A) 

P A R A granja avícola, conejos, huerta, 
agua abundante, cede o vende finca, con 
facil idades. Gombau. Hortaleza. (A) 

COMPRO solar, contado, 4.000 pies, Ar
guelles, Chamberí. Carretas, 3, continen
tal. C. Cardiel. (V) 

P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén
dense, facilidades. Castellana, 10, porte
ría. (E) 

SELLOS España, antiguos, compro, pa
gando altos precios. Goltiandia. Asúa 
(Vizcaya) . (16) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
HIPOTECAS decentes, compra, venta fin

cas. Consorcio. Carretas, 19. (2) 
HIPOTECAS 6 anual, reserva. Teléfono 

60636, 9-12 mañana. (5) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N I>omingo. A g u a s corrientes, con

fort, desde s iete pesetas . Mayor, 9. se 
gundo. (20) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
m u y económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Elias. 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 aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, des4e 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
O B A T I S faci l i tamos hospedajes todos pre

cios . IntemaclonaL Príncipe, 14. (V) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-

yea. Preciados, 62, descuentos . (18) 
DOROE. Eduardo Dato, 16 (Gran Via) . 

Desde 8 i>escta4. (9) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, principal 
(16) 

H A B I T A C I Ó N xoaifortf aon, sltt; Date , 11, 
tercaro derecha. (18) 

P E N S I Ó N García. Habitaciones exteriores, 
especial estables . Pefialver, 16. (T) 

B E S T A U B A N T E Escorial . Cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 28, entre
suelo. Cédete habitación. (21) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

CONVALECENCIAS, régimen reposo, si
tuación única, Instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses , 
tranvía a la puerta, precios razonables. 
Dir ig irse: J. Gassls. Vil la "Mía Josefi
na". Pasajes (Guipúzcoa). (9) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

C É D E S E habitación amueblada a señora 
honorable. Cocina. Campomanes , 7, ter
cero. (2) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Precios especiales 
famil ias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas . Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas del icadas. Avenida 
Conde Pefialver, 14-16. (T) 

D E S E O habitación do» camas , teléfono, ca
í a católica. Escribid, precios: Teresa. 
Quiosco CJarranza, esquina Bi lbao. (D) 

F U N C I O N A R Í A S , empleada», residencia 
familiar, económica, baño, ascensor, te
léfono Caballero Gracia, 12, principal. Ll-
oeo. • (18) 

F A M I L I A catól ica admitirla estable, 6 pe
setas , céntrico, todo Confort, rebajas fa
milias, sacerdotes. Teléfono 28616. (A) 

CEDO habitación »efiora »ola,* estable. Co
rreo, 4. (A) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Oran Via . Teléfono. Caurmen, 31, (20) 

P E N S I Ó N a. Gutiérrez. Completa, desde 
•el» pese tas ; ascensor, teléfono, baño. 
Arenal, 16, principal derecha. (18) 

F A M I L I A bilbaína admitiría caballero, dos 
amigos , confort. Juan de Austria , 6, ter
cero Izquierda (Chamberí) . (4) 

P E N S I Ó N completa tres amigos , 8 pese
t a s ; dos, 9; todo confort. P l Margall , 7. 
comercio. (4) 

CASA parUcular, todo confort, admiUría 
matrimonio, dos a m l f o s , es tudiantes for
males , desde 7,S0. Gran. Via. Teléfono 
20280. (T) 

B E S I D E N C I A Internacional d« señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctxjrá Sorlano. (10) 

E X T E R I O R , confort, 6,50, dos amigos , com
pleta. Alberto Aguilera, 11, segundo cen
tro derecha. (2) 

F A M I L I A francesa alquila habitación con
fort, persona estable, módico. Alcalá, 187, 
entresuelo centro derecha. (16) 

E S T A B L E S , 10 pesetas, confort. Jardín. 
Pens ión Santa Ana. Zurbano, 8. (18) 

FRESQUÍSIMO gabinete, dos camas, telé
fono, confort, económicamente. Jorge 
Juan, 85 ("Metro" Goya) . (V) 

-PENSIÓN Edel. Desde 6 pesetas, baño in
cluido, ducha y calefacción, habitaciones 
para dos o tres ami.ifos, muy claras, casa 
nueva, comidas caseras, abundantes y 
buenas. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa (Coquina Gran Via) . (2) 

SAN Sebastián. Hospedaje confortable, ca
sa particular, tranquilísima, céntrica, 
frente parque, playa, espléndidas habita
ciones, baño, ascensor (teléfono 15364), 
moralidad, trato especial. Plaza Guipúz
coa, 2, primero. Diazotero. (9) 

P E N S I Ó N económica o solo habitación. 
Montera, 29 entresuelo. (7) 

P E N S I Ó N La Perla Gallega. A g u a s co
rrientes,, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 

HABITACIÓN, sin muebles, con derecho 
cocina, únicas. Pardiñas, 17, entresue
lo C. derecha. Referencias. (2) 

G.ABINEXE, alcoba, sol, baño, uno, dos 
amigos . General Arrando, 4, principal iz
quierda. "Metro" Chamberí. (8) 

O F R É C E S E pensión económica, exterior, 
céntrica. San Bernardino, 7, segundo iz
quierda (8) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, frente Retiro, 
habitación independiente 2 pesetas. Ibi
za, 7. (V) 

P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
uno o dos amigos, todo estar, 8 pesetas; 
gran confort. Gran Vía. Teléfono 23346. 

(T) 
OFREZCO habitación, confort, indepen

diente ; otra, matrimonio, dos, tres ami-
go.q, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 

(T) 
BONITA habitación, todo confort, particu

lar. Velázquez, 55, Cuarto. (T) 
MATRIMONIO cede habitación exterior dos 

caballeros es tables; ascensor, baflo, cale
facción. Augusto Figueroa, 4, tercero 
centro derecha. (T) 

MAGNIFICAS habitaciones, confort, pen
sión Elisa. Gómez de Saquero, 31. (T) 

MATRIMONIO solo cede habitación exte
rior, con o sin. Jorge Juan, 98, primero 
derecha exterior. (T) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (T) 

D E S E O pensión familia, cerca Atocha. Ir-
ba. Carretas, 3, continental. (V) 

CEDO habitación a caballero, todo confort. 
Magallanes, 9. Señora Mayordomo. (V) 

H A B I T A C I O N E S , ascensor, baño, familia, 
con, sin. García Paredes, 52, segundo B . 
N o preguntar portería. (B) 

CAB.ALLERO desea habitación en familia 
bien, precio módico. Escribid: señor Tra-
bazos. Barquillo, 15. (A) 

P E N S I Ó N en familia, desde 5 pesetas. Fer
nando VI, 17. (A) 

P E N S I Ó N Ibiza. Matrimonio. Peñalver, 7. 
Desde 8 peseta». (A) 

J U N T O Gran Vía. Confort. Pelayo, 3. (A) 
P A R T I C U L A R , alquilo hermosa habitación, 

sol, confort, teléfono, con, sin. Teléfono 
20731. (E) 

A L Q U I L A S E gabinete con alcoba, espa
cioso, lujoso, baño, teléfono, muy cén
trico, caballero honorable, preferible ex
tranjero. L lamen 26738. (E) 

CERCA Salesas, pensión matrimonio, ca
ballero; confort, particular. 42043. (E) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas , balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

LABORES 
« D I B U J O S a mi gusto". Pedidlos asi en 

mercerías, librerías Únicamente sueltos, 
e legir , . . tamaño natural. Siempre úl t imas 
creaciones, cama, mesa, colchas, al fom
bras, kimonos, ropa Interior, cojines, et
cétera. Inicíale» suel tas (monogramas) 
todos nombres. Alfabetos completos. Fi
gurines, los mejores. Álbumes, tricot. 
Punto cruz y media. Env iamos reembol
sos. "La Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (6) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
LOS propietarios de la patente de intro

ducción número 103.041, por "Una forma 
de buque", concederían licencia de explo
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi
cina de Patentes y Marcas .Schleiclier y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente, todo incluido, 

seis pesetas; garantizada. Glorieta Que
vedo, 2. (V) 

PRESTAMOS 
CONDE. Colocación de capitales garanti

zados. Mayor, 6: cinco ocho. (18) 
Ol lTlZ de 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) 

CONDE. Administración de fincas. Mayor, 
6: cinco ocho. . (18) 

PRESTAMOS sobre casas, valores, usu-
f r u c t o s, nudaspropiedades. Apartado 
10049. ' (A) 

CONDE. Pignoración de coches, muebles y 
toda clase mercancías . Mayor, 6: cinco 
ocho. (18) 

HIPOTECAS, indivisos, usufructos, todas 
cantidades. Mayor, 62, principal: tardes. 

(18) 
CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 

Mayor, 6: cuatro ocho. (18) 
CASA comercial población Norte para 

atender importante venta admite socio, 
socia, con o sin cooperación, capital algo 
importante para percibir 30 % a su apor
tación, .dé momento el desembolso seria 
pequeño, bien garantizado, sin riesgo. Es 
cribid: Apartado 40. Socio. (6) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D J O B R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 

SASTRERÍAS 
T R A J E S plazo», cinco pesetas semanales , 

20 mensuales . Casa Balo . Magdalena, 1. 
(2) 

TRABAJO 

UBROS 
SERMONES voladores del padre Vllariño, 

0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edl . 

c lon: funcionamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno.. . (6) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios; Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

CASA Ygea. Concesionaria exc lus iva má
quina escribir "Regina", superjoya téc
nica moderna. Cruz, 16, t ienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas todas marcas . Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, t ienda. (T) 
MAQUINAS escribir recoostruoc l ta esme

rada, esmaltándolas a fUM;O. .Abonos 
mensuales de l impieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdó», 9. (T) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

M A Q U I N A S escribir, desde 100 pesetas , di
versas marcas . Casa Morell. Hortaleza, 
17, tienda. (21) 

CALCtlLADOBA!^ sumadoras, garantiza
das, diversas marca» y precios. Casa Mo
rell. Hortaleza. 17, tfeoda. (21) 

MAQUINAS Slnger. Xl mMor tal ler d e re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
SÍEKOllA deseo aprender corte y confec

ción señoras, durante un m e s en mi casc^ 
fuera de Madrid, por persona m u y com
petente, condiciones a convenir. Escr iban 
con Informes: Agenc ia Star. Montera, 8. 
Maldonado. (18) 

MODISTA l legada San Sebastl&a, confec
ciona 24 horas. Abada, aS, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

H E C H U R A S económicas, garantizadas, 4,7iS 
domicilio, enseño corte. 23868. (V) 

MUEBLES 
P O B reforma, l iquidación de muebles y 

camas . Puente . Pe layo , 31. (T) 
ORAN Bretafia. Camas y muebles . Plaza 

de Santa Ana, L (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Mueble» ba

ratís imos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS: Chamas, armario», eomedore», »l-
Has, mesi l las . Torrijos, 2. (23) 

Ofertas 
P A R A cubrir vacante interventor neceel-

tamos personíis garantía» propias. Prefe
rimos sacerdotes. R a z ó n : Publimer, Pi 
Margall, 18. (V) 

SE neces i ta sacerdote colegio Segunda en
señanza. Menéndez Pelayo. VUlacarrilo 
(Jaén); Dirigirse director. (T) 

N ODBIZAS, servidumbre, proporcionamos 
gratui tamente l lamando 16279. Palma, 7. 

(18) 
6M-Í.O0O mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 544. Madrid. (5) 

NECESITO profesora titulada, práctica en
señanza niñas. Interna. Contestación con 
referencias: Colegio San Antonio. Plaza 
del Carmen. Madrid. (T) 

I M P O R T A N T E . c:asa radlo-electricldad de
sea viajante gran conocedor del ramo, 
bien introducido clientela, centrales y e m . 
presas eléctricas. Escribid detal ladamen
te a Agencia Reyes . Preciados, 62. Señor 
Brafia. • (18) 

A G E N T E S m u y act ivos introducido» Vajl-
llerlas, perfumerías, necesito en Bilbao, 
Santander, Gljón, Valladolld. Solicitudes, 
referencias y pormenores a apartado 
1.047. Barcelona. (T) 

ADMITO representantes , viajante», comi
sión, 50 %. Malepuz. Valengla. (9) 

OTVYP, espléndida» comulones producto
res Inteligentes, laboriosos, serios, ofrez
can Industriales, comerciantes, propieta
rio» Madrid, servicios convenlentls imos. 
patentados. Carrera San Jerónimo, 5. (3) 

P R O F E S O R de edad para cultura. Acade
mia. Monteira, 7. (16) 

MATRIMONIO solo de»ea doncella, 30-35 
años, repasando primorosamente. Inútil 
s in buena» referencias. Teléfono 34417: 
de 3 a 7. (16) 

C A P I T A L I S T A S , con 6.000 pesetas pueden 
disfrutar d e la renta segura de 500 al 
mes . Garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6, principal Izquierda: cinco a 
ocho tarde. (18) 

¡ESPAIÍOLESI ¿Queréis Ingresar Tercio 
(Marruecos), {^segurando porvenir? Infor
m a r a i s rápidamente: Apartado 1.2S3. 
Madrid. ( T ) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
eíaseai Ittfovmada. Preciado», S3. 13003. 

(T) 
SOLICITO •efidrá oompafila, dispuesta. Di

rigirse: »efiora d* Blvcra. Á l c a l i , 2, con
t inental . , (T) 

DOY lecclone» partlculare», gratis . Alcalá, 
2, continental. Adolfo. (E) 

F .VUM.lCElTiC. i . Ma,irid solicita regen
cia, ofrece título a laboratorio especia
lidades. Teléfono 26861. (18) 

OFRECEMOS nodrizas y toda clase ser-
viSumbre, gratis . Teléfono 23004 Fel i 
pe III, 11. • (6) 

A S I S T E N T A formal, coser, lavar, plan
cha, informada. Apodaca, 3, portería. (5) 

ABOGADO solvente, 32 años, padre fami
lia, desempeñaría administración, cargo 
confianza. Teléfono 26861. (18) 

TRASPASOS 
SE traspasa pensión de lujo. Pefialver, 17, 

principal. (T) 
LONJA. Venta cafés, legumbres. San Bar

tolomé, 8, frutería. Urgente . (3) 
LOCAL extraordinario, bien situado, pró

x imo Puerta del Sol, tres plantas, b«jo, 
sótano y entresuelo, 7.000 pies cada plan
ta, comunicación interior espléndida, en
tradas independientes, propio grandes al
macenes, cualquier industria, garaje, ex
posición, café-restaurant, etc. Escribid: 
número l.CKX). L a Prensa. Carmen, 16. (2) 

LOCALES, varias plantas, sitio inmejora
ble, para grandes almacenes, industria». 
Renta, traspaso ventajoso. Apartado 
12.154. (V) 

LOCAL espacioso tomarla con o sin ex i s 
tencias en sitio comercial, detalladísimo» 
datos. Apartado 5,020. (6) 

T R A S P A S A S E colegio no poderlo atender, 
o se alquilan amplia» clases para acade
mia. Informarán: teléfono 12002. (A) 

TENEMOS traspasos todas clases. Ante» 
de adquirir o traspasar, vis iten Cruz, 30, 
principal. Consultas gratis . (V) 

FARMACIA en Madrid urge vender. Señor 
García. Alonso Cano, 25: de 2 a 4. (V) 

VARIOS 
J O B O A N A . Condecoraciones, bandera», ca

padas, galones, cordones y bordados d« 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

CALLISTA, clrulana. Peña, practicanta. 
San Onofre, 3. Teléfono 1860S. (3) 

MUDANZAS, camionetas guajeadas , desda 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Prec ia
dos, 52. Grandes descuentos. (18) 

CEDO una acción caza próximo Madrid. 
Teléfono 15417. (16) 

C A P I T A L aportaría para ampliar negocia 
importante. Apartado 6.020. (ft) 

MARCEL, ondas al agua, 1,50, domlcilto. 
Teléfono 58060. ( A ) 

AUTOCAR a Lugo, 36 pesetas . Teléfono 
70400. (18) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema e x -
trarrápido. Doctor Subirachs. Montería, 
47: once-una. (8) 

C A B A L L E B O S , camisas , pyjamas, calzon
cillo» reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

CASA Ygea. Oran taller de reparacionea, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, t ienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinasi escribir, 
Cruz, 16, t ienda. (T) 

C A F E S tueste natural esti lo cubano todo» 
los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (SO) 

E L mejor y el mayor stock en discos d« 
todas las marcas lo encontrará en A e o -
lian. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como AeoUan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Pefialver, 22. (V) 

SI a xisted le gus ta tomar buen café, c ó m 
prelo en casa de Manuel Ortlz. Prec ia
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CALDO Kub. tres tazas 20 cént imos. Ma
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20): 

ftETRATOS de boda. Retratos pintado». 
Ampliaciones y toda clase de tmbajos fo
tográficos. Siempre fotografía Nlra. Pía» 
za Progreso, 12, t ienda. Precios e c o n ó 
mico». (7) 

VIGILANCIAS reservada», p a r t i c u l a r e s 
discretamente hechas . Preciados, 33. 136(9. 

(T) 
B A Ú L E S , maleta», cajas rlajante», par*; 

modista», lombrereras, construyo, arre^ 
glo. Luis Vélex de Guevara, 4. (31)' 

V I A J E S a Alemania resultan muy econó
micos utilizando marcos registrados, e o s 
descuentos considerables. Trenes, 60 %, 
rebaja. In fonnes y cheques: Banco Ge*»* 
mánlco. Carrera San Jerónimo, 26 (fren', 
te Tabacalera) . (18) 

Oemmclaa 
I R L A N D É S , católico, profesor experto en 

Juego» deportivo», boxeo, footbaU, «tlétl-
coB, de»M coloosxlón en colegio en o cer
c a de Madrid: Bocribld: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

D O N C E L L A S , cocinera», ama», nodriza», 
etcétera, ofrecen»» informada». Católica 
Hispanoamericana, Fuencarral , 88. Telé
fono 262^. (3) 

OABAXLEBO católico, honorable, aolven-
ta. Inmejorable» referencias, desea skdml-
nlstración, cO»a análoga. Teléfono 26738. 

(3) 
S B B V I D V M B B E . garant izada faci l i tamos. 

Madrid, 6 pese tas ; provincia», 10. Teléfo
no a716 . (V) 

GUABDLA clvU retirado ofrécese ordenan
z a o cosa análoga. R a z ó n : teléfono 66381. 

ÍT) 

CALEFACCIONES, reparaciones, amplia
ciones, reforma», montador técnico, cale
factor, económico. Moreno. Teléf. 70076. 

(T) 
O F B E C E S E aeUtenta mafiana» o tarde», 

sabiendo cera. Pa lma, 46. (5) 
SOY fabricante ooneerva» y «Bva»e», Im

portante negocio desarrolla M a d r i d , 
Ofrézoome encargado o socio. Tengo ma
quinaria. S. Ibáfiez. Libertad, 1. Val lado-
lid. (T) 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—¿Conque fuiste tú el que ptuMte en 
libertad a los perros? Pues «hora nos ve-
iNmÉos kM^koiácos. 

-Este perrero ya no sabe lo que le 
; así que lo m i o r es dejoflo st^o.» —JPor aqiá sdgo. —-Eí mismo In ñ M o en d tióo. 

'Me««Miâ , ia pM mm>k ifm mm «rtita ts**i.li* |«wífrM» I*M» siwjiíeí* «e ASS* 

VENTAS 
CAMAS, mueble» económico», para casaü 

de campo. Torrijo», 2. ( K ) 
P I A N O S , autoplano», »emlnuevos, desda 

cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, L (3). 

ABMONIUMS, plano», ocasión, contado, 
plazos, alqullere». Rodriguez. Ventura V e 
ga, 3. (24) 

CAMAS esmaltadas , colores, sommier hla« 
rro, SO peseta». Torrijo», 2. (28]t 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, te« 
léfono 16231. Madrid. RemiM muestraaf 

(TX 
P I A N O S compra, venta, alquiler, casa d « 

confianza. Corredera. Valverde, ao. (S) 
B A D I O cinco válvula», recibiendo extran* 

Jero maravi l losamente , treinta duros. Xh 
oalá, 87, entreauelo. (3)i 

PLANOS baratísimo», plazo», reparacionea, 
afinaciones. Puebla, 4. Uufioz. Teléfono 
20328. ' (10) 

CAMAS. Lia» mejore» y má» baratas. X>ti 
f a b r i c a n a al consumidor. Bravo Murillo, 
43. L a Higiénica. m 

V E N D E M O S hoteles colonia Pro»perida&i 
Pagos mensuales , folleto» gratl». García 
Farede», SO. (.Si, 

TORNOS cilindrico», taladro», ceplUo, tih! 
pie», sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo». l<ó»tole«. Cabeitreros, 6. (20) 

A P A R A T O S g imnas ia uMllzan "glrla" am»« 
ricana», precio 26 pesetas . Pida p r o s p e c 
to. Apartado 83. San Sebastián. (3) 

MAGNIFICO P l ^ e l , dormitorio, máquin» 
Sin^er. Rodriguez. San Pedro, 68. (3), 

V N D E B W O O D moderna vendo barat ís ima, 
Hermosl l la , 16, cuarto. Seller. (S), 

V É N D E S E escalera tijera, 16 peidafio», sa» 
mlnueva, barat ís ima. Serrano, 19, portar 
ría. (18) 

LIQUIDO mueble» penelón, cama dorada, 
armario, comedores, despacho», ropa*, 
pianola, »ólo tres días. Torrijos, SO. ii» 

COLCHONES, buena lana, todos tamafio», 
desde 27 pesetas . Espíri tu Santo, 24, t i en
da. (20) 

ALTABCITO gótico, ocasión, 1.800; va l» , 
4.(»0. Teléfono 80678. (V) 

B B L O J pulsera caballero, 9,96, 11,96, 14,961 
reloj pulsera «efiora, 14,96, y oro ley, des 
de 36 peseta». Ocasione» Machuca. Ciaba-
Uero GriMUa, 8. ÍA Casa de los Relojes . 

(3) 
P E L E T E B I A . Otofio 1994. A l t a moda. Z o 

rros, foca», g t i a n ^ o s , zorrinos, l i ebres , . 
barat ís imos, tía, Dal ia . Fuencarral , 63. 

(3) 
OPOSITORES. Taquigrafía F . (Sómez, ta 

mejor. Principales libreria». ( T ) 
T I N T O fino, segundo afio, blanco, Bauter-

nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 3. Teléf. 44400, 

(T) 
P I A N O L A S y pianos, lo» má» buenos y 

baratos Ocasiones, alquileres. AeoUaa. 
Conde Pefialver, 34. (V) 

C E R R A D U R A Inviolable d« seguridad, pa
tentada, garanttsada. CaSlzara», 1. T e l ^ 
fono 36300. ( 1 » 

G U I T A R R A S , bandurria», laúd»», vl6Un«s, 
acordeone». Plazos , cinco peaetas. S a « 
Bernardo, 1. (7) 

P I N O S Albares, marcado», 1.881^ junto» e 
separadamente : postea, t » v l e » a a , v leaa, 
en pinar "El Chucho". Paul ino Zaera. M ^ 
dina del Campo (Valladolld) . ( ^ 

P E R S I A N A S ¡barat í s ima»! . Precioso» t a 
pices coco, llmplabarro». Hortaleza , 70. 
¡Ojo, eequina Gravtna! Teléfono 1 4 S ^ 

(18) 
i r S E f t O B A I l Su» bolsos lo* arregla y t(« 

fie Aranda. Atocha, 35 (ante» Cfolegiat^ 
8) . ( 9 . 

V E N I A 4« libros con derecbo a cuaMufe' 

tes, ÉwitefM gmm, .iigijo* i B r o l 
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Una excursión de los alumnos del Colegio Cántabro por ierras castellanas 
^ • » 

Rtttas evocadoras de grandes figuras, nombres rotundos 
de gesta y romancero, tierra de casas blasonadas y re
gión de los castillos. De los dominios de García Ordo-
dez, a los de Rodrigo Díaz de Vivar. La leyenda flota so
bre la Historia; la Historia se refleja en el Arte; el Arte, 
la Historia y la Leyenda, esencias íntimas de Castilla 

sana orientación de todas las democra
cias auténticas. 

Las grandes sombras 
Estamos ya en la llanura parda. El 

Plsuerga traza sus .curvajs de ballesta a 
nuestro lado. A la plantee movediza de 
jas aguas cantábricaa ha sucedido el mar, 
apenas ondulado^ de los campos góticos: 
cárdenos alcores, barbechos sombríos, 
rastrojos cubiertos de gavillas o trigalefi 
secos que aguardan ei fllo del dalle. No 
se oyen cantares, ni rechinar de carros, 
ni gritos de segadores. Hoy ei campo 
duerme; eo «1 día de la Virgen de Agos
to. El campo duerme y el campesino re
za. Jjti sorprendemos al salir del templo. 
La oración aletea todavía en sus labios, 
iluminando su frente tostada por los so
les estivales. Nos mira noble y humilde, 
con sencillez y con dignidad. No es el 
ganapán embrutecido de los calumniado
res, ni el palurdo atónito, ni ei egoísta 
despreciable y vulgar; eg el trabajador 
paciente y sufrido que, con xma constan-
cía heroica, arranca ei .sustento suyo y 
ei de sus hermanos de las entrañas de 
la tierra; hijo de héroes y héroe también 
él, descendiente de guerreros y de los 
capitanes que hicieron a Espafia rica 
y gloriosa y capaz de renovar las vie
jas aventuras, si quier« Dios que re
suene a su lado la voz sincera de un 
verdadero gobernante, que hable con 
amor, obre con desinterés e inspire 

Claustro de Silos (siglo XI). (Foto Deyá.) 

Fiesta de la Asunción, día de luz, de 
promesa, de optimismo. Un amanecer 
morado, sobre los lomos verdes de la 
montaña. Cantando y rezando atraviesa 
la alegre caravana valles rientes, gar
gantas retorcidas, humildes cabanas y 
casonas con escudos: de Santander a 
Torrelavega, de Torrelavega a Caldas 
de Besaya. Son esos extraños veranean
tes que se pasan el estio estudiando ál 
lado del Sardinero, los alumnos de la 
Universidad Católica: andaluces, caste
llanos, catalanes, valencianos, aragone
ses, mallorquines y gallegos. Tampoco 
faltan portugueses y alemanes. La Uni
versidad de Verano nace con un anhelo 
tacoescible de amplitud y universalidad: 
es católica. Nace también sedienta de 
aires puros, de paisajes y horizontes, 
de esencias tradicionales. Buena es la 
palabra del maestro, que esparce la se
milla atesorada en meses de concen
tración; pero no vale menos la voz de 
la tierra, archivo de recuerdos y forjado 
ra de hombres. Hay que buscar sus lec
ciones y descifrar su lenguaje. Altamira, 
SantUlana, Covadonga, Lebeña, los P l 
«os de Europa. ¡Qué cátedras tan elo
cuentes! ¡Qué pulpitos tan maravillosos! 

Los castillos de Castilla 

- Ahora buscamos ei secreto de Casti
lla la tierra eiügmátlca y desconcertante 
^pie despierta las alabanzas de los unos 
f el odio die los otros. Queremos descu-
i»rir ese genio grave. Intimo y silencioso, 
que dló vida a imo de loe pueblos más 
«ventureros de la tierra. Poco a poco 
empiezan a sorprendernos los contras
tes. Al cruzar el puerto de Reinosa, el 
paisaje se repliega, medroso y audaz al 
mismo tiempo: ajedrezado de barbechos, 
ierrezuelas calvas, colinas oscuras coro
nadas de robles, humildes pradoe don
de no paoen ya las vacas pintas, sino los 
Wancos merinos. Aquí, junto al camino, 
agazapada en un recodo, la silueta ma
ciza de una torre, dorada por el sol de 
la mañana. Cervatos: maravilla romá-

nobleza, todo esto es esta pequeña ciu
dad, que navega sobre la gran llanura de 
tierra de Campos, coronada de espigas y 
cubierta de polvo. Con orgullo noe en
seña su monasterio de San Zoilo, donde 
los benedictinos del siglo XVI dejaron 
un claustro que es un verdadero poema 
bíblico y un resumen de historia mona
cal eternizada en la piedra por la ma
no mágica de un escultor renacentista. 
Al lado, iglesias románlcsis con escultu
ras de apóstoles y sepulcros de caballe
ros famosos, los Beni-Gómez de las cró
nicas árabes. Recordamos la historia de 
los infantes de Carrión, y los carrioneses 
que nos oyen se indignan. No es posi
ble: aquella felonía no puede entrar en 
un pecho castellano. Ei autor del cantar 
de MÍO Cid ha Inventado el suceso del ro
bledal de Corpes para ensalzar la mag
nanimidad de su héroe. Asi piensan estos 
honrados trabajadores. No recuerdan que 
aquí, en esta tierra, vivió también el 
conde de Saldaña, Diego Mniñoz, espejo 
de caballeros y amigo leal del primer 
conde de Castilla, en la desgracia lo 
mismo que en la victoria. 

Castilla, fuerte y delicada 
Dejamos los dominios de García Or-

dóflez y nos acercamos a los de Rodri
go Díaz de Vivar. Nuevos monumentos, 
que son nuevos jirones de historia cas
tellana: Frómlsta c o n su iglesia de 
San Martín, uno de los primeros ejem 

tos y verdes, es Barbadillo, donde toda
vía os muestran la casa de doña Lambra. 
El Buen Conde nació también en estii 
tierra. Aquellog muros desmantelado? 
que se alzan sobre las cumbres de Larr 
son restos de su primer castillo. Entra 
mos en una ermita donde él rezó mu 
chas veces antes de lanzarse al comba 
te. Es esta ermita enigmática de Quinto, 
nilla de las Viñas, donde el arte conda 
recogió antiguas tradiciones visigoda? 
mezcladas con claras influeticias orien 
tales. 

La leyenda flota sobre la historia, ;;. 
historia se reñeja en el arte, y el arte, 
la leyenda y la historia son las esencias 
íntimas de la tierra, "la tierra precia
da", como decía el monje anónimo de: 
poema de Fernán González; "Castilla '" 
gentil", según la expresión del juglar 
del Mío Cid. En el terruño se esx>eja eJ 
alma gigante del pueblo que en él vive. 
Poco a poco vamos descubriendo su fiso
nomía auténtica, multiforme y paradó
jica: meseta y montaña; oro y estame
ña; picos huraños y valles apacibles; 
ceño y sonrisa; rincones de tonalidades 
grisáceas y llanuras de orgiástica poli
cromía. Algo fuerte y delicado al mis
mo tiempo, algo heroico y místico a la 
vez. Así era el Cid Campeador. Ni su 
frente se humilló a la tiranía, ni su 
corazón se amilanó en la desgracia, ni 
su brazo se dobló ante la amenaza y el 
peligro. Pero este hombre de acero fué 
el más tierno y humano de los hombres. 

nica, ábside amplio y elegante, fron-
tis decorado de Santos que nos miran 
hieráticoe y solemnes, esbeltas arqueriaa, 
y, junto al altar, la tumba de im niño: 
"Aquí yace el infante Femando, hijo del 
conde Sancho García". A nuestros ojos 
empiezan a desfilar las gandes figuras 
de Caetilla; suenan nombres rotundos de 
gesto y romancero. A la tierra de las 
cEisaa blasonadas, reemplaza la reglón 
de los castillos: castillos deamantelados 
y ruinosos, torreones sombríos, lienzos 
de murallas. CasUllos de Ag^uilar d« 
Campóo, de Castrojeriz, de la peña ée 
Amaya; gestos heroicos, gritos de li
bertad contra la omnipotencia d* loa re
yes de León y contra la invasión de lo» 
jinetes cordobeses, son los castillos que 
dieron nombfe a Castilla, símbolo d« «u 
bravura, de su anhelo por la Indejwnden-
cla, de su amor por los fueros, las liber
tades y los privilegios. Atravesamos el 
valle de los campurrianoa. Uno de estos 
pueblecitos de casas doradas y tejados 
rojos, Brañosera, nos ofrece el más anti
guo de los fueros. Era allá en los prime
ros años del siglo IX. Aquellos hombres 
que dejando el abrigo de la montaña »e 
establecían en la llanura ai alcance de la 
invasión musulmEina, exigían una recom-
penjsa a su vida de bazares y de peligros, 
y esa recompensa era la libertad. 

Elntre ellos no hay ilervoa de la gle
ba, todos pueden saJlr de mi tierra, as
pirar a la gloria del guerrero y, después, 
cambiar la espada por «1 arado. Asi na
ce Castilla, rabiosamente pffrpular, flr 
memente orientada hacia la realizacidn 
de,los más altos derecbos humanos. Bn 
una época de absolutismos jr Ttolwicias 
realiza la democratízacito de los de arri
ba con la arlatocratlEacidn de los de 
abajo, deja E^ viUano la piMrta abierta 
para la hidalguía; abre al hidalgo ej ca
mino para llegar a la cla«e lodaí de los 
ricos hombres. Del segundó die sus con
des soberanos, García Fernández, «e dice 
que duplicó el número de loa caballeros, 
medida revolucionaria que nos señala la 

iglesia de Frómista (siglo XI) . (Foto Deyá.) 

la confianza. Asi pensábamos al reco
rrer las calles de Carrión de los Con
des. Grandes sombras de eaeritorea y 
magnates nos seguían, y el aire que pa
saba musitando ritmos de versos famo
sos. En una calle parecía decir: 

No vale el azor menos 
porque rti nido- alga, 
ni loa exemploa buenos 
porque judio loa diga. 

Bn otra era la serranilla fsunosa: 

Hoza tan fermoaa 
no vi en la frontera 
como la Taquera 
de la Finojosa. 

La judería ha desaparecido, y por eao 
nadie nos sefiala el lugar donde nació 
Rabil don Santos. Sfiaa h« aquí que, al 
doblar una esquina, encontramos una ca
sa con su escudo y, sobre el escudo, la 
Inscripción: "Aqui nació don Ifllgo Ló
pez de Mendoza, marquég de Santillan^" 
Recuerdos literarios, evocaciones 'histó
ricas, fragmentos de poemas, ecos de 
lejan'aa tradiciones, maravillas artísticas, 
mesnadas de guerreros, teorías de mon
jes encapucbados, arte, poesía, religión, 

piares de la arquitectura románica en Cuando coge prisionero a su enemigo el 

Fachada del Monasterio de Oña (siglo XVIl). (Foto García Llacer.) 

España; Vlllalcazar de Sirga, nido en 
otro tieiapo de templarlos y santiaguis 
tas, relicario todavía del arte gótico y 
rico panteón de Infantes y caballeros. 
Las piedras se visten oon el sol del atar 
decer; una gasa de silencio envuelve la 
tierra dorada; la llanura se riza en coli
nas verdes; vuelve a aparecer el Pl-
suergra, y bajo las arcadas macizas de 
loa puentea de pdedra se ensombrecen 
aus agfuaa plateadas. Algo máa tarde 
es el Arlanza, que nos trae en sus mur 
mullos ecos lejanos del romancero y del 
martirologio. Más torres y más casti 
líos. EistamoB en el corazón de roble 
de la vieja Obstilla; editamos en Lerma 
Es un atardecer inolvidable del día de 
la Asunción. El sol ae agranda en el 
horizonte Impaciente por gozar dei abra^ 
zo de la tierra, deja en el aire una pol 
vareda de oro, en la tierra un tejido de 
seda azul e impalpable y en el agua 
una luz desmayada y sangrienta; can
tan los muchachos en las calles, suenan 
en la plaza loa últimos acordes de la 
música, y entre las luces blancas del 
crejvüsculo fugitivo caen de la torre las 
campanadiis del Ángelus. Poco a poco 
la villa duerme, invitando a dormir a 
Bua huéspedes. Dentro de mesones arcai
cos, de grandes portalones con nom
bres de saborcillo clásico—el mesón del 
Riojano, el parador del Ribereño—, Ler-
ma ofrece un sueño reparador y una 
cena enjundlosa, en que no falta el pi-
ctión, ni la codorniz, ni el vino chispean
te, ni la sonrisa alegre y cordial del me
sonero. 

Lerma, Silos, Oovarrubias, Lara, Sa
las de los Infantes, San Pedro de Ar
lanza, Peñas de Carayo, nombres eufó
nicos que suenan a octosílavo de roman
ce; y más arriba San Pedro de Carde-
ña, B u r g o s , Mlraflores, las Huelgas, 
Vivar, nombres con Ímpetus de águilas 
condales y con dejos de tambores gue-
rrecoa. Recorrremos la gran Castilla, la 
tierra roja que va del arlazón al Ar
lanza, el campo de las gestas famosas, 
el alfoz donde nace la lengua castella
na, la patria de los adalides inmorta
les, "para la presa cuAros.-para la liz 
leones". En cada valle un monasterio, 
en cada altura una fortaleza: gestas de 
santidad y hazañas de guerra. En Oo
varrubias, la torre oscura, símbolo de 
la autoridad de una mujer que era aba
desa dentro de su convento y era InfMi-
ta en los pueblos comarcanos. En Silos, 
el recuerdo de un gran abad, que era 
un gran artista y un gran patriota, por
que era un santo. En Arlanza, entre 
los murmullos del rio, que parece de 
sangre, el estadillo de las recias estro
fas con que el monje anónimo cantaba 
al mejor de los condes. Por estos cam
pos corrían los siete infantes de la le
yenda, y aquel pueblOj que se agaza
pa ,1 pie de una looa, «atr« UBOM al-

conde de Barcelona, le agasaja y le de
vuelve la libertad; cuando se despide de 
iu esposa, "llora fuertemente de s u s 
ojos" y vuelve la cabeza xma y otra vez; 
cuando tiene que dejar a sus liijaa en el 
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glesia de Lerma (siglo XVi). (Foto García L:S_ 
monasterio de Cárdena, el corazón le 
duele como cuando la uña se desgarra 
de la carne. Y como el más grande de 
•US hijos, es también el alma de la tie
rra, atormentada y consumida en un su
blime anhelo de entrega ^ a s demás Cas 
tillas de la Península y del otro lado de 
los m&res. 

Burgos y Oña 
Asi pensábamos, cuando las flechas 

de la catedral burgalesa aparecieron en 
de espacio señalando la meta del genio 
religioso de Castilla y al mismo tiempo 
la causa de su prodigiosa fecundidad. 
Los siglos pasan, pero el instinto crea
dor no se agota. Todavía surge eea tri
logía fantástica de las Huelgas, la Ca
tedral y la cartuja de Mlriaflores. Arte 
gótico, arte mudejar y arte Isabellno, 
todo con su mayor esplendor, con su 
más fina elegancia, con su gracia más 
perfecta. Deslumbrante desfile de gran
des prelados y abadeses feudales, de re
yes y condestables, de orfebres, arqui
tectos y entalladores: don Mauricio y 
don Alfonso de Cartagena, Alfonso VIH 
y San Femando, Juan de Colonia y Gil 
de SUoe. Y en todas partes obras maes 
tras de la gubia y del cincel: sarcófa
gos, retablos, estatuas, tapices, custo
dias, hierros, alabastros y pinturas. Y 
después Briviesca, otra villa señorial, y 
Oña, otra abadía insigne, otro foco de 
cultura, otra fuente de santidad y de 
amor patrio. Su iglesia sigue siendo pan
teón de condes y de reyes. Sus patios y 
sus galerías aguardan silenciosos la llC' 
gada de nuevos habitantes o acaso la 
ruina; en su museo los cocodrilos y los 

topires se cubren de polvo y ¡as poli
llas se comen los libros de su bibliote
ca. Única impresión penosa en este lar
go circuito a través de la Castilla con
dal. 

"Hemos visto, hemos comprendido, 
hemos amado una gran región", dicen 
los mismos vascos; hemos segado las 
huellas de los héroes de la espada y ios 
héroes de la santidad; hemos saboreado 
los ritmos de la poesía y las emociones 
del arte, y estos viejos moniunentos, 
estas tardes tranquilas, esta melancó
lica vida del campo castellano, estas mi
radas nobles y honradas de sus labrie
gos han penetrado dulcemente hasta el 
fondo de nuestras almas. Ahora nos da
mos cuenta del entusiasmo con que can
taba el viejo poeta: 

Pero de toda Bspanna Castilla es lo 
[meior, 

porque fué de los otros el comienzo 
[jnayor; 

y aún Castilla la Vieja, al mi enten-
[dimdento 

meior es que lo al, porque fué el ci-
[mlento. 

Fr. Justo PEBEZ DE UBBEl.. 
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ZOTAL 
£l que se vende «uelto o t granel 

es falsificado 
Compren envase de origen 
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LA HORA 
SAGRADA 

DEL ALIMENTO 
D E L B E B E 

'J¥J 
'poderoso tónico 

JMAORKS que 
de la leche mator^^ 
que el NIS'O 

reoonstltayente 

SAÍNO 

vm deudoso iaxabe qoe, fortatedendti a la mardH^ 
ba«e que lo» Iiljoa aé crien rolnwtoa 

TECEL el tónico 

i Mo olvide la hora TECEt 

para EMBARAZADAS | 
y LACTANTES | 

Venta en farmacias, 7 ptaso | 


