
El- TIEMPO (S. Meteorológico N.) .—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia y Cantabria: Vientos, 
lluvia, marejada. Centro y Cataluña: Nubes, tiempo In
seguro. Resto: Buen tiempo._ Temperatura: máxima <J9 
ayer en Madrid, 33 (2 t.); mínima, 17,7 (6 m.). (Véase 

en quinta plana el Boletín Meteorológico.) ¥ •^jí&W I 

DOS CORAZONES PARA UN AMOR 
la gran novela de Capendu, se publica íntegra, sin cortee 

ni refundiciones, en 

LECTURAS PAftA TODOS 
Primera partc^ esta semana. Segunda parte, la semana próxima. 
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Ayer salió para Italia el jefe del Gobierno austríaco, Dollfuss 
¿Va a triunfar la rebeldía? 

Por conducto autorizado ee ha tenido noticia de los términos del oficio 
que el Gobierno de Madrid ha dirigido a la Generalidad de Cataluña: 

"E¿ deber que incumbe al Gobierno de la República de velar por la eficacia 
de la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, en contraste con 
la ley votada por el Parlamento catalán en 12 de junio último, supone el riesgo 
en la práctica de acarrear graves perturbaciones de orden jurídico incluso para 
los propios beneficiarios de dicha ley, dada la circunstancia de constituir ésta 
una reiteración de la que declaró nula dicho Tribunal, y el hecho consig^uiente 
de superar en algimos de sus preceptos las normas de competencia estableci
das en la Constitución y en ei Estatuto. 

Ante la necesidad de evitar y resolver estos posibles conflictos en términos 
de absoluta justicia y de plena serenidad y ante la conveniencia de abrir cauces 
que permitan el aseguramiento de la paz jurídica y la debida garantía para el 
derecho de loe propios ciudadanos que puedan resultar interesados, el Gobierno 
de la República ha acordado dirigirse a V. E. como representante del Estado 
«1 la región autónoma, a tenor dei artículo 14 del Estatuto de Cataluña, con
fiando a su celo la misión de invitar a la Generalidad a que ge abstenga de 
aplicar la ley de 12 de junio último mientras no se acomode fielmente a las 
disposiciones de la Constitución y el Estatuto." 

• • • 
BAJlCELiONA, 14.—^La Generalidad ha facilitado esta noche una nota, 

que dice: 
"El presidente de la Generalidad ha recibido un oficio del jefe del Gobierno 

de la República en relación con la ley de Contratos de Cultivos. 
Del oficio, dirigido al presidente de la Generalidad como representante del 

Estado en Cataluña y redactado en términos de gran corrección y cortesía, dará 
cuenta el señor Companys ai Consejo de Gobierno el próximo limes, por no poder 
hacerlo antes, dada la circunstancia de hallarse ausente el titular dei departa
mento de Justicia y Derecho, señor Uulhí Vallescá. 

Mientras el señor presidente no dé cuenta al Consejo del oficio de referen
cia, se cre« obligado a abstenerse, por su parte, de facUitar el texto a la Prensa 
y de añadir una palabra más a la presente nota inforaaativa." 

Van insertas arriba, por orden cronológico, las dos notas que anoche irrum
pieron bruscamente en la quietud política de estos días. La primera es el oficio 
del Gobierno de España, dirigido ai presidente de la Generalidad de Cataluña, 
en su concepto de representante del Poder central. Lra segunda, es la respuesta 
dei presidente de la Generalidad, en concepto de presidente de la Generalidad. 
Adopta la primera un tono tan manso y suave, que raya en la humillación. 
Acepta la burla que supone la segunda ley catalana de Cultivos, dando por bue
na dicha ley, que "supera" algunos preceptos constitucionales y del Estatuto, 
y deja indefenso al Tribimal de Garantías, que si unas líneas primeras preten
den salvar, otras lineas finales abandonan a la suerte que buenamente quiera 
hacerles correr ei "celo" del señor Companys. La nota de éste, en cambio, es 
desdeñosa y altiva, tan escueta, que no deja lugar a una fórmula cortés, aunque 
si a recalcar la "cortesía" del Gobierno español, y tan de presidente de la Gene
ralidad, que omite toda respuesta y aun toda divulgación del oficio llegado de 
Madrid, hasta que el Consejo catalán tenga noticia de él. 

Así quedan las cosas, sin posible disimulo. Reconocemos que el Gobierno 
carece de medios legales para prescindir de un "delegado" del Poder central que 
así cumple con ese Poder ai que representa. Pero el Gobierno sabía como nos
otros, y como todo el mundo, cuái era la actitud previsible en quien al modo 
del s«fior Companys ha dado tales p runas de falta de altura, de capacidad y de 
buena voluntad para ocupar el cargo que ostenta. No puede haber sorpresa en 
lo que sucede y ha sido una ocurrencia desdichada acudir ai exi>edlente de 
ese oficio. 

¿Qué se esperaba? ¿Para qué se han tomado las minuciosas precauciones 
que hacen de la nota del Gobierno una pura claudicación? ¿Para qué en la 
Generalidad jjldan tiempo para pensarlo y mediten en Consejo sí necesitan al
guna claudicación rüás ? Parecía imposible que aun pudléseinos hablar de la 
soberanía del Estado escarnecida, de la Constitución burlada, del Tribunal de 
Garantías, amparo de los ciudadanos y máB desamparado él que nadie. Pues 
a cada paso que se avanza en este desdichadísimo asunto se acrecientan los que
brantos, padece nuevas ofensas la soberanía nacional y se hunde más el pres
tigio de las leyes fundamentales. Y paralelamente se otorga a la Esquerra la 
fuerza y el crédito que necesita para tiranizar a Cataluña. Se abandona a Ca
taluña porque antes se ha abandonado a España y se deja el campo libre a 
Companys, a «us turbios consejeros y a sus turbias maniobras. 

Reputamos gravísima la claudicación del Gobierno, y mucho nos tememos 
que haya realizado un avance peligroso por una senda donde, a poco más, le 
será imponible retroceder. Si aún es tiempo, le instamos a que recobre ima po
sición más firme y vuelva por los fueros de su autoridad, que no es la suya, 
Bino la del Estado español, al cuai entrega ahora rendido a un Poder faccioso. 
Si adelantamos por la ruta emprendida, aunque se llegue pronto en fuerza de 
humillaciones a una aparente solución, se habrán causado males terribles.de 
largo y muy difícil remedio. Por lo pronto habrá terminado la autoridad del 
Poder central en Cataluña, habrá terminado en Cataluña todo cuanto no sea 
la Esquerra y quedará en pie tal ejemplo de indisciplina y de rebeldía triunfan
tes, que no sabemos hasta dónde podrá conducir con su empuje disolvente 

Volvemos a decirle al Gobierno que medite. No era e iPoder central quien 
tenía que someterse; era la Generalidad de Cataluña. Y es triste que se haya 
dado el caso de hacer las cosas al revés. Porque España es todavía España y, 
pese a cierta literatura truculenta, que no tiene por qué causar impresión, la 
Esquerra y todos sus aliados juntos son una cosa muy pequeñlta. 

Un párroco agredido por 
las autoridades locales 

Cuando, revestido, iba a asistir a 
un entierro autorizado por 

el gobernador 

El alcalde, el juez y dos conceja
les de Museros le golpea

ron brutalmente 

VALENCIA, 14.—En Museros, donde 
«1 sectarismo de un g:rupo tiene cons
ternado con sus audacias al pacífico ve
cindario,, había de celebrarse el entierro 
católico de un niño, para cuyo acto se 
obtuvo la correspondiente autorización 
del gobernador. 

Cuando el párroco, revestido con los 
Ornamentos y cruz alzada se dirig^ia a la 
casa mortuoria, en la puerta del templo 
todavía fué agredido por el alcalde, el 
Juez municipal y dos concejales que se 
hallaban ante la iglesia, después de ha
ber convenido en que la señal de la agre
sión serían dos palmadas dadas por el 
juez municipal. 

En el tumulto cayó al suelo la cruz, 
que fué pisoteada por los energúmenos. 
El párroco con el sacristán tuvieron que 
refugiarse en la iglesia y cerraron las 
puertas, contra las cuales arrojaron al
gunas piedras los enfurecidos laicos del 
mencionado grupo. El suceso produjo la 
consiguiente alarma, viéndose obligados 
a. intervenir dos'parejas y un sargento 
de la Guardia civil, a quienes incluso 
Se intentó desarmar. Por tal motivo el 
entierro hubo de suspenderse, y esta ma 
Baña se ha celebrado sin la intervención 
del Clero. 

El alcalde habia amenazado al gober
nador con dimitir si autorizaba la cele
bración del entierro católico; pero aún 
continúa en su puesto. 

Plazo hasta media noche 
— ^ — 

Pasada esta hora, el Gobierno 
austríaco aplicará la ptna de 

muerte a quienes guarden 
explosivos 

— t 

VIENA, 14. — El Gobierno austríaco 
ha publicado una declaración referente 
a la aplicación de la pena de muerte pa
ra los atentados con explosivos o tenen
cia de los mismos. 

El Gobierno conmina a todos los que 
posean explosivos para que los entre
guen antes de media noche de hoy, sá
bado, a las autoridades, con lo cual que
darán librea de toda penalidad. A par
tir de la media noche, todo aquél a quien 
se encuentre en su poder algún explo
sivo será Juzgado y condenado a muerte. 

Conferenciará con el Duce Activas gestiones para la 
en Riccione 

• 

También ha salido para Roma el 
príncipe Starhemberg 

• — • * • 

Según el periódico de Mussolini, es 
aceptable el Pacto de Locar-

no Oriental 

Alemania espera a que "se pongan 
fie acuerdo los autores" 

VIENA, 14.—Hoy sábado salió el can
ciller DoUfuss con su familia para tras
ladarse a Riccione, donde pasan el ve
rano el matrimonio Mussolini y sus hi
jos. Los esposos Mussolini Invitaron ha
ce ya más de un mes a la familia Doll
fuss a pasar irnos días con ellos en di
cho lugar veraniego. 

El canciller Dollfuss aprovechará su 
estancia en Riccione para conferenciar 
durante varios días con el "Duce", y pa
rece que se propone regresar a Viena 
durante la semana próxima. 

VIENA, 14.—^El vicecanciller austría
co. Principe de Stahremberg, marchará 
esta tarde a Venecia en avión. El viaje 
del vicecanciller tiene carácter puramen
te particular. 

Sin embargo, el Príncipe de Starehm-
berg aprovechará su estancia en Italia 
para entrevistarse con Mussolini. 

Alemania y el Pacto Oriental 

BERUN, 14.— La "Correspondencia 
Diplomática y Política Alemana", comen
tando laLS palabras prontmciadas por Sir 
John Simón en la Cámara de los Comu
nes, acerca de los nuevos planes conti
nentales franceses, y que Inglaterra no 
asumirá ninguna nueva responsabilidad, 
dice que es necesario interpretar esas 
palabras en el sentido da que todo lo 
que Sir John Simón dice en favor de los 
planes franceses constituyen considera
ciones que no obligan y que los demás 
Gobiernos deben examinar desde el pun
to de vista de su propia responsabilidad. 

Por otra parte—añade el periódico— 
un gran diario parisino interpreta pre
cisamente las alusiones del ministro de 
Negocios Extranjeros inglés sobre la 
cuestión de la igualdad de derechos de 
Aiemania como Un punto muy delicado, 
principalmente si el Locarno Oriental en 
lugar de resultar una acción protectora 
contra Alemania viniera a dar la igual
dad de armamentoa. 

La "Correspondencia Diplomática y 
Política Alemaaa" tennina diciendo que 
Alemania puede esx)erar tranquilameale 
a que los autores y propagadores del 
plan y del Pacto se pongan de acuerdo 
sobre el sentido verdadezo de los mis
mos. 

La actitud de Italia 

MILA|N, 14.—El periódico de Musso
lini, "II Popólo d'Italia", en xax editorial 
gegpuramente inepirado, remacha la acep
tación de Italia del Locarno Oriental, 
quü ya había sido establecida en un co-
mimicado oficial el viernes. 

En dicho editorial dice que el Pacto 
Oriental, tal como antes estaba conce
bido, podía entenderse como una posi
ble posición antialemana, pero quia en 
su nueva redacción se ha transforma
do radicalmente (consecuencia de la vi
sita de Barthou a Londres), y estable
ce una garantía completa para todos 
los casos de agresión entre Francia, Ru
sia y Alemania. Asi, si este país ataca 
a cualquiera de los otros, ellos se obli
gan a intervenir conjuntamente para 
defender al artacado; pero si es Alema
nia la agr^adida por Francia o por Ru
sia, el Pacto obliga a la otra de dichas 
pptencias a combatir al lado de Ale-
manía para rechazar la agresión. 

Tam'bién hace qptar el editorial que 
él Pacto lleva consigo implícito recono
cimiento de la igualdad de derechos de 
Alemania y, por consiguiente, da a este 
país completa satisfacción para las rei
vindicaciones en que tanto empeño ha 
puesto. Para el "Popólo" este Locarno 
Oriental seria, pu>es, una solución para 
obtener la vu^ta del Relch a la So
ciedad de Naciones. 

Por último, el editorial citado termi
na diciendo que la posición da Italia de
be sier igual que la de Inglaterra, ee de
cir, aceptar este Pacto, pero sin com
prometerse a ningima obligación distin
ta de las establecidas en el Locarno 
Occidental. 

La Prensa inglesa 

paz en El Chaco 
— ^ — 

La Prensa de los países beíigeran-
tes habla ya de posibilidad de 

una paz honrosa 
— • — 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 14.—Las noticias 

de Río anuncian que Rogelio Ibarra, 
ministro del Paraguay, se prepara pa
ra partir la semana próxima y ocupa
rá en Asunción su puesto de canciller, 
mientras que el ministro de Negocios 
Extranjeros actual se instalará en la 
Legación paraguaya de Río en fin de 
julio, en espera de conversaciones di
plomáticas. 

Las conferencias de Saavedra La
mas con Rivarola, ministro del Para
guay en Buenos Aires, y Castro Ro
jas, ministro de Bolivia en Buenos Ai
res, son seguidas con interés, porque 
constituirán las conversaciones preli
minares para un comienzo de negocia
ciones oficiales que serían celebradas 
en Río desde la llegada de Pastor Be-
nítez. 

Por otra parte, el hecho de que Va-
lenzuela, ministro de la Argentina en 
Paraguay, haya vuelto a su puesto des
pués de dos meses pasados en Buenos 
Aires, es considerado como significa
tivo, porque haya recibido instruccio
nes para sondear a Bolivia. 

La declaración de HuU de que los 
Estados Unidos colaborarían en los es
fuerzos de otros Gobiernos de Amé
rica del Sin-, es buena esperanza, por
que los periódicos de Paraguay y Bo
livia admiten que la guerra puede ter
minar honorablemente si los países ve
cinos y los Estados Unidos ee deciden 
a intervenir. Sin embargo, el Para
guay continúa exigiendo garantías con
tra la reanudación de hostilidades an
tea de cesar el fuego. 

Comunican de La Paz que el mando 
superior boliviano dice qu'e en el primer 
frente del sector de la cuarta división 
el enemigo efectuó dos asaltos, después 
de fuerte preparación de la aTtilleria. 
En ambas acciones sus tropas fueron 
diezmadas por nuestro fuego y obliga
das a retroceder sin haber logrado nin
guna ventaja. El segundo cuerpo del 
sector de la tercera división, el enemigo 
sustentó la artillería y los morteros lan
zando fuego. Sus tropas fueron recha
zadas: El parte del mando superior dice 
que hasta eete momento ha comproba
do más de 500 cadáveres paraguayos, 
as han recogido armas automáticas, fu
siles y ruchas municiones. En otros 
sectores también fueron rechazados 
otros ataques con pérdidas del enemigo, 

Y los partes paraguayos indican que 
au Ejército combate sobre todo el fren
te con un fu êgo nutrido. Los bolivianos 
Si esfuerzan en apoderarse de las trin
cheras paraguayas a fin de progresar 
hacia la artillería, que se encuentra va
rios kilómetros a la retaguardia. Los 
viorsntos combates parecen confirmar 
los informes, según los oi^lee el plan 
paraguayo consistía en atacar simultá
neamente en todo el frente, a- fin de im
pedir la concentración boliviana en un 
sector particular y poder da esta ma
nera lograr atravesar la defensa de los 
enemigos en ciertos puntos. El Estado 
Mayor del Paraguay espera conseguir 
afii apoderarse de las posiciones bolivia' 
ñas, conforme al plan de Estigarribia, y 
a despecho de la resistencia encarniza
da del enemigo.—Associated Press. 

La exportación de oro 

y divisas en Cuba 

LA HABANA, 14.— El Gobierno ha 
derogado la ley relativa a las exporta
ciones d* oro y divisas. 

Para suistituir a esta ley que ha sido 
derogada, en breve se votará otra. 

Se anuncia la constitución, en el cam
po de Colombia, de un nuevo Cuerpo de 
ejército de treinta mil hombres, bajo la 
dirección de antiguos suboficiales, cotei-
sáriosr y ex oficiales. 

Parece ser que esta nueva fuerza re
presentará el Cuerpo del ejército volun
tario y será colocado bajo el control di
recto del Estado Mayor General. 

El Papa recibió ayer a un 
inventor yanqui 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—El Pontífice ha recibi

do al padre Nieva, profesor de. Quí
mica de la Universidad de Nuestra Se
ñora de Indiana e inventor de la goma 
artificial. El padre Z^ieva ofreció a 

Su Santidad un portaplumas fabrica
do con el producto de su invención.— 
DAPTTNA. 

Más éxitos contra el "cine" 
inmoral en EE. Unidos 
NUEVA YORK, 14.—El grupo de 

iglesias protestantes, que comprende 
veintidós millonea de fieles, ha decidí 
do adherirse a la campaña emprendí 
da por la Liga Católica en contra de 
la inmoralidad de algunaa peliculus. 

LONDRES, 14.—El pensamiento del 
"Times", al comentar las palabras de 
John Simón y el proyecto de Locarno 
Oriental, es que para haber llegado a 
ello indudablemente había una cierta 
"tensión en el sistema de la seguridad" 
internacional. Con este motivo comen
ta el proyecto de Locarno Oriental, aña
diendo laa palabras de Mussolini de que 
este pacto ofrece posibilidades para una 
reducción de los armamentos, pero al 
mismo tiempo lleva consigo el recono
cimiento expreso ds la igualdad de de
rechos para Alemania. Por último, el 
"Times" dice que desde el comienzo de 
u n « s t e m a de acuerdos regionales será 
posible.establecer gradualmente un sis
tema de seguridad, bajo el cual será au
tomática una reducción de los arma
mentos nacionares. 

"El "Daily Herald", por su parte, opina 
que de ninguna manera se deben admi
tir pactos regionales que debiliten la 
fuerza de la Sociedad de Naciones y 
agrega que ya que se afirma que ei Lo
carno Oriental no sólo no debUita al or
ganismo ginebrino, sino que contribuye 
a reforzarle, el partido laborista britá
nico da la bienvenida al citado proyecto 
de acuerdo oriental. 

El "Daily Teelgraph" opina que la 
proposición del Locarno Oriental es muy 
favorable para el mejor funcionamiento 
del engranaje internacional. 

Más barcos norteamericanos 

WASHINGTON, 14.—Se anuncia ofl-
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LO DEL D Í A 
Loí nuevos "Tesoros" 

El Consejo de Ministros ha acorda
do emitir 250 n»lones de pesetas de 
Deuda del Tesoro, a la par, y tipo de 
interés de 4,50 por 100. Se dice también 
que el plazo de duración de estos nue
vos títulos será de cuatro años, a di
ferencia de los anteriores, cuyo venci
miento es a dos años. Hemos de reco
nocer la ventaja que para el Erario su
pone esta dilación. Asimismo, es noto
rio que el tipo de interés resulta más 
barato. Los primeros «Tesoros» que emi
tió la República, lo fueron al 5,50 por 
100. La.s emisiones de 1933 y el canje 
de hace unos meses, al 5 por 100. Ahora 
tocamos ya el 4,50 por 100. Nos feli
citamos por ello y felicitamos al Go
bierno. Muy razonable nos parece tam
bién que se haya abandonado el proyec
to de poner en circulación letras del 
Tesoro. 

Sin embargo, la política de crédito, 
público /" privado, en cuanto depende 
del Gobierno, no puede detenerse en es
te límite. Es sabido que el ministro dé 
Hacienda abriga el propósito de ir en 
el otoño a una consolidación. Se trata
rá entonces de sustituir Deuda a cor
to plazo por Deuda a largo, con tipo de 
interés inferior, lo cual es muy razo
nable. Por otra parte, la política eco
nómica española requiere, en atención 
a las empresas privadas de todo or
den, un tipo de interés más barato. Pa
ra preparar aquella conversión y para 
satisfacer esta exigencia, conviene re
ducir cuanto antes el tipo del interés en 
las operaciones del Banco de España. 
¿Es que nuestra economía no^va a po
der vivir jamás un tipo oficial de des
cuento inferior al 6 por 100? 

Este problema no acaba de ser plan
teado en las altas esferas financieras 
con la claridad debida. Todo son con
versaciones e informes confidenciales. 
Ha llegado la hora de contrastar pú
blicamente las razones en pro y en con
tra. ¿Que la baja del descuento exige 
otras medidas complementarlas de po
lítica de crédito? Pues, a adoptarlas. 

El discurso de Hítler 

EL PROBLEMA DE LA LEÍ CATALANA OE CULTIVOS 

La Editorial Católica, S. A 
El Consejo de Administración ha acor 

dado que todos los accionistas que ha
yan suscrito acciones de dicha Sociedad, 
hasta primero de enero de 1934, deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita antes del día 5 del próximo mes 
de agosto. 

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

El cancüler, racista ha defraudado a 
su auditorio internacional, que espera
ba declaraciones sobre log problemas 
actuales de Eurc^a. Mas el «führer» 
nada ha querido decir del Looamo 
Oriental y de la actitud del Reich fren
te a la Sociedad de las Naciones. Su 
discurso se ha referido, exclusivamen
te, al problema germánico, y se ha di
rigido, Éobi* todo, a los alemanes, pe
ro no se culpe a Hítler de esta decep-
c i ^ . Entre los defraudados están quie
nes, aparte de su deseo o de su con
veniencia. Seguían el tópico de supo
ner que todos los dictadores, al sen-
tirs'e amenazados en su territorio, bus
can el éxito fuera de él. Y el jefe ra
cista ha faltado a esta «regla». 

Otra categoría de los defraudados 
desearía fervientemente que no habla
se más del 30 de junio. ¿Por qué Hít
ler se obstina en ahondar la llaga, tan
to más cuanto que sus explicaciones 
no son y no pueden ser convincentes? 
Msis para nosotros, esta actitud del 
«führer» es caractertstica de un estado 
de espíritu y perfectamente lógica. Se 
juzga exento de reproche; está seguro 
de haber prestado a su país un servi
cio tan grande, que legitima la dure
za al reprimir y la precipitación en el 
juzgar. No pretende disculparse, y qui
zás ni justificarse siquiera. Exphca sin 
más lo ocurrido, con la certeza de que 
todos sabrán comprender y se absten
drán de condenar. 

Y he aquí, a juicio nuestro, lo que 
hace grave la situación, lo que da el 
tono al criterio imperante entre los di
rectores del racismo. Ciertamente, ac
túan como revolucionarios, que son en 
la historia los únicos—sean de la cla
se que fueran—que han profesado y 
practicado la teoría de que el fin jus
tifica loe medios. Basta releer la ar-
grumentación del caudillo. «He evitado 
la guerra civil». «Eran traidores al̂  
nacional - socialismo y a Alemania>. 
Cualquier revolucionario hubiese pro
cedido como el «führer». Ahí está la 
historia. La habilidad en los métodos 
es cuestión de latitudes y de circuns
tancias. Y—repetimos—estas normas de 
conducta son las que dejan el ánimo 
suspeaso y aterrado al verlas en prác
tica en un gran país que quiere llevar 
una vida cristiana y civilizada. 

No. E3 «flihrer» no nos ha convenci
do. Sabíamos que esto era imposible, y, 
sin embargo, deseábamos por afecto y 
admiración hacia un grran país, que, 
cuando menos, pudiese llevar a nuestro 
ánimo la duda: que algunas ejecucio
nes, cuya monstruosidad sobrepasa lo 
imaginable, pudieran ser atribuidas a 
error. No ha ocurrido así. Nuestra pro
testa quedó ya escrita, y ahora la re
petimos. Sólo escribiremos para cerrar 
este triste capítulo nuestra plegaria de 
que esa sangre, si pide justicia, no cai
ga sobre el pueblo alemán. 

La renovación municipal 

Samper espera l(^ar una 
solución jurídica 

— ^ ^ — 
Ayer llegó a Madrid el consejero de 

Justicia de la Cieneralidad, 
señor Uuhí 

Dice que su viaje tiene por objeto 
una consulta médica por una 

enfermedad que padece 
- — • — — • 

Preguntado ayer el Jefe del Gobierno 
sobre el asunto de Cataluña, contestó: 

—Respecto de Cataluña he de co
municar que se ha dirigido un oficio 
al señor presidente de la Generalidad, 
como representante del Estado en la 
región autónoma, a tenor del artículo 
14 del Estatuto, confiando a su celo la 
misión de invitar a la Generalidad a 
que se abstenga de aplicar la ley de 12 
de junio último, mientras no se aco
mode fielmente a las disposiciones de 
la Constitución y del Hlstatuto. 

Un periodista preguntó al presidente 
del Consejo si tenía conocimiento de la 
presencia en Madrid del consejero de 
la Generalidad, señor Lluhí, que, al 
parecer, viene a consultar a un médi
co sobre una enfermedad que padece. 

—Sí—dijo el señor Samper—, conoz
co la llegada del señor Lluhí, y creo 
que, en efecto, su Viaje tiene un ca
rácter puramente particular. Lo que si 
me extrañó sobremanera al leer ano
che los periódicos, fué la noticia de que 
salía para Madrid el señor Companys. 
Me extrañó, porque, de -sier cierta la 
noticia, yo hubiera tenido conocimien
to de ella con cierta anticipación. Tal 
como yo me lo figuraba, ha resultado. 
El señor Companys no salió de Bar
celona, y sí el señor Lluhi, por lo que, 
sin duda, se trata de una confusión. 

Sobre el problema de Cataluña—con
tinuó diciendo—, cqmo les he dicho a 
ustedes en diferentes ocasiones, sigo 
teniendo fe. Creo que no tiene más so
lución que la que marcan los cauces 
juridicos. Así conviene al Gobierno de 
la República, a la región autónoma y 
a la paz pública. Hay que esperar de 
la ecuanimidad de todas las personas 
que intervienen en esta cuestión, que 
se darán cuenta de ello, y, por tanto, 
repito, yo me siento no optimista ni 
pesimista, sino confiado. Tengo fe. 

Lluhí, eal/ladrid 

Nadie en la Esquerra 
ansia el arralo 

— ^ — 
Según el órgano de Companyŝ  di

ce que el Gobierno amenaza 
— - • - — 

Prisa para desmentir unas decla
raciones optimistas atr ibui

das a Lluhí 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 14. — Llegó Sbert, y 
trajo, como ramo de oliva, un documen
to del señor Samper al señor Companys, 
no como presidente de la Generalidad, 
sino como representante en Cataluña del 
Poder central. ESi eete documento se ha
ce referencia al conflicto suscitado con 
motivo de la ley de Contratos de Culti
vo. Nada se ha querido decir dí^tílo. 
Ha habido un especial interés en ocul
tar la luDticla a los periodistas. Por eso, 
el hecho pasó poco menos que inadver
tido. Nadie o casi nadie se percató de 
su importancia. 

Entre los propios consejeros de la 
Generalidad y prohombres de la Esque
rra que iban teniendo noticia de la fór» 
muía, no produjo ésta una gran sensa
ción. En puridad de verdad, a casi to
dos ellos más bien les contraría que s« 
celebre el arreglo pacífico del pleito 
pendiente entre el Gobierno de Catalu
ña y el de Madrid, ya que la posición 
de la Generalidad se les antoja, en su 
rebeldía, muchísimo más airosa, lucida 
y eficaz que la actitud desconcertant» 
y claudicante del Poder central. Pueds 
asegurarse que—fuera del grupo de Ac-
ció Catalana, que representa "La Publi-
citat", y fuera también de algimos ele
mentos aislados, como el señor Sbert— 
nadie en la Eisquerra ansia el a r r a ló . 
Más bien pudiera decirse que éste ha da 
producir contrariedad. Especialmente, el 
consejero señor Llutü, y mAs aún «I 
grupo de Stat Cátala, ^ue represz-aitm 

En a expreso de Barcdona líe»6 é ^ r ^^"""^ ^ ^^^^' « » quienes mení^ i » , 
mañana a Madrid el consejero de Jus- paciencia sienten por un arreglo aml*. 

cialmente en el departamento de la Ma
rina que el programa comprende él alis
tamiento de 5.500 hombres^ lo cuai ele
varía el efectivo total de la Marina a 
88.000 hombres. Se construirán 19 bar
cos nuevos, de los cuales 12 destroyers, 
cinco submarinos, en el curso del año 
presupuestario 1935-36 a fin de lograr 
en el año 1942 ei total en tonelaje au
torizado por los Tratados.— Associated 
Press. 

La cuestión de Memel 

ticia, señor Huhí. 
Interrogado por algunos periodistas 

sobre el motivo de su viaje, el eellor 
Lluhí contestó: ' 

—Parecerá que no «s exacta la refe
rencia que SIS ha publicado sobre la cau
sa de este viaje, dada la situación po
lítica formada alrededor de la ley de 
Contratos de cultivos; pero yo garan
tizo a ustedes que me han traído única
mente motivos de índole particular. 

Vengo sólo a que me vea el doctor 
Hernando, pues hace tiempo que pa
dezco un proceso de úlcera da estómago, 
que últimamiente ee ha agudizado. Y el 
especialista que me ve en Barcelona, me 
ha recom<endado que, antes de marchar
me al extranjero—como pienso hacer 
en breve—me someta al plan curativo 
que Hernando me ordene. 

—Pues aquí, en Madrid—dijo un pt-
riodista—ha producido alguna expecta
ción su llegada, y se ha llegado a ase
gurar que venia usted a entrevistarse 
con el prefíidente del Consejo. 

—Pueden asegurar que no le he vis
to ni le veré, y que, si fuese necesario 
tratar algo con el jefe del Gobierno, en 
relación con Cataluña, no serla yo la 
persona que lo hiciera. 

Preguntó otro periodista al señor 
Lluhi hasta qué fecha se había aplaza
do el viaje a Madrid del señor Com
panys. 

—Esa es—repuso—una noticia que 
carece de fundamento. No creo que, por 
ahora, piense venir por Madrid el pre
sidente de la Generalidad. 

—En cuanto al problema catalán, ¿es 
usted optimista?' 

—Yo soy, por temperamento, siempre 
optimista. Pero no digo nada más, por
que eeo sería entrar a hablar de poli-
tica. 
iiBiíiaiaMiBiiiHBiiiíniíiaauíiHiiiiiaiiaiiiiaiiiiaiiiíaHBiiiii 

El p resente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

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

BERLÍN, 14.—El Gobierno dei Reich 
ha encargado a sus embajadores cerca 
de los Gobiernos firmantes del estatuto 
de ASemel que llamen la atención a los 
respectivos Gobiernos acerca de la nue
va violación de dicho estatuto, mediante 

No es sólo la frecuencia con que se 
dan ejemplos de irregularidad adminis
trativa, o de absurdos despilfarres, sino 
el divorcio efectivo de los Ayuntamien
tos, bien de las autoridades superiores, 
bien de la opinión popular, lo que pona 
reiteradamente en estos días el tema 
municipal sobre el tapete. En muchos 
casos no puede el ministerio de la GO' 
bernación confiar en los alcaldes, que no 
responden a las normas directrices que 
desde el ministerio se dan, y proceden 
a veces, en contra de las mismas. Tal 
es, por ejemplo, el caso de San Martin de 
ia Ve^a. En otras ocasione& o el crite
rio partidista, o la pérdida ae todo con 
tacto con la verdadera opinión, hacen 
que el alcalde ignore, o parezca ignorar, 
el estado de ánimo del pueblo que rige. 
Tal es lo ocurrido con dos AjTintamien-
tos de Coruña, donde el alcalde preveía 
fieros y espantosos males, de autorizar
se algunas manifestaciones religiosas. 
El gobernador las autorizó, pese a todo 
y no ocurrió nada. No era el alcalde la modificación del párrafo 10 de la ley 

Utuaaa BOTOT* la protección del £}stado.'quien c<»K>cia la sitMación del puebloj 

™ 

toso. NI aun el griipo modeirado y pH-
mordialmente republicano de Companys 
siente la necesidad de ceder en aras, da 
la concordia. 

Claro es que si el Gobierno de'Madrid 
acuerda algún día dar jvor bueno todo 
lo hecho, considera que no ha habido in
disciplina por parte de la Esquerra y 
ofrece ventajas que compensen con cre
ces a la Generalidad, ésta no hará de
masiados remilgos y quizás acceda a 
modificar en algo algún extremo de la 
ley en litigio. Pero tal modificr ca
so de llevarse a cabo, se hará cu úl
timo extremo en atención, no a lo qua 
ordene el Gobierno de Madrid, sino obe
deciendo aJ nuego de la Unión de Sin
dicatos Agrícolas de Cataluña. 

Precisamente h o y , "L'Humanltat" 
afirma que no es cierto que el Gobier-

era el pueblo quién pensaba de modo 
muy distinto que el alcalde. 

Todo esto robustece cuanto venimos 
escribiendo acerca de la necesidad in
aplazable de una renovación municipal. 
Nuestra tesis se afirma por días. Los 
Ayuntamientos del 12 de abril de 1931 
están gastados. No seria extraño que 
lo estuviesen, llevando ya más de un 
trienio de ejercicio; pero es que scsn 
unos Ayuntamientos elegidos en momen
tos de pasión política, y son políticos 
antes que nada. Si se tiene en cuenta 
el cambio experimentado por la opi
nión pública en algunos extremos de 
gran importancia de los que informaron 
la política de 1931 y 1932, se podrá com
prender a cuanta distancia se hallan de 
ser aptos e idóneos unos Ayuntamien
tos viejos, arruinados por su propia inep
titud y en desacuerdo con el parecer de 
los vecinos. 

Nada ocurre que no sea muy natu
ral. Pero hay que remediarlo con ur
gencia para eviter el completo desmo
ronamiento de la vida local española. 
La demorada renovación municipal debe 
hacerse en el plazo próximo Inmediato 
que le marca la ley. En noviembre debe 
haber elecciones municipales, para que 
la mitad de esos Ayuntamientos se re
nueve, y la que se elija, lleve a los Con
cejos otros aires, otras ideas y, princi
palmente otros criterios administrati
vos. 
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no Samper haya alargado la mano a 
Cataluña en eeñed de amistad, sino en 
tono de amenaza, como lo demuestra la 
guerra que, en pequeñas cosaá, hace a 
la autonomía y los inconvenientea que 
pone a la política de traspasos. "L'Opi-
nió", en un entrefilet, dice: "Radiodifu-
sito, cultivos, puertos, retención de la 
contribución traspafiada..., todo lo que 
d Gobierno español hace con ignoran
cia voluntaria del Estatuto, es obra de 
fomento del separatismo". 

Tal es el ambiente con que ha sido 
acogida en la Generalidad la fórmula de 
Samper. Desde luego, se considera muy 
significativo que el oficio del jefe del Go
bierno haya sido enviado a Cksmpanys 
después de prescrito el plazo para vol 
ver a impugnar de nuevo ante el Tri 
bunal de Garantías, la ley que volvió a 
•votar el Parlamento catalán, el 12 de 
junio. 

Existe otro detalle digno de eer te
nido en cuenta. Aunque el mencionado 
oficio está, dirigido a Companys, como 
representante del Gobierno de la Re
pública MI la "región autónoma, Compa
nys lo contestará en calidad de presi
dente de Cataluña, después de oír al 
Consejo de la Generalidad. 

Por último, otra circunstancia no me
aos interesante: al ver publicadas en 
los periódicos de la noche waaa decla
raciones de Lluhí Vallescá. hecha* en 
Madrid, mostrándose optimista respecto 
« la solucife del conflicto planteado en
tre kw dos GobiemoB, la Generalidad 
•e ha apresurado a desmentirlas rotun
damente;—ANQtriX). 

Entrevista de Sbert 

EN EL CONSEJO DEL MIIRTES 
SE TRATARII DE REPOSIGIDN 

DE FONGHRIOS 

ROSENDO, IQOE ESIAS HÍCHDO?, p " " H ' ™ 

y Companys 

BARCELONA, 14.—Esta mañana ha 
«stado a ver al presidente de la Gene-
raJidad el señor Sbert. Se guarda com 
pleta reserva sobre este asunto. Se ea 
be que el señor Sbert ha entregado al 
Beftor Companys un pliego del presiden
te del Consejo de ministros. A pBsa. 
de que se procura que la cosa no ten 
ga. publicidad, se ha logrado averiguar 
que dicho pliego contiene la consabida 
fórmula de arreglo. Se tiene la impre-
«ion de que esta fórmula no ha des
agradado al presidente de la Generali
dad, y parece que pudiera ser el prin
cipio del a r r a lo . Esta tarde el señor 
Companys consultará la fórmula con el 
Consejo de la Generalidad en su des
pacho particular, y no con carácter de 
Consejo reunido. 

Esta fórmula será publicada por el 
periódico "L'Humaaitat", que inspira el 
señor Companys. Parece que la contes 
tación que se dé a la fórmula dei señor 
Santper no tendrá carácter particular 
del presidente de la Generalidad, sino 
que aera la contestación de ésta al Go 
Wemo central. 

Se considera como un síntoma muy 
Interesante aquí (jrue el señor Samjyer 
no liaya enviado la nota a Ja Genera
lidad hasta qUe ha prescrito el plazo 
para presentar el recurso. 

Información desmenjicla 
BABCíESLONA, 14.—^Bsta noche publi

ca "El Noticiero" una nota «n la que 
dice que UvbS recibió en Madrid, a úl
tima hora de la tarde, a los perlodietas 
y les manifestó que, según su opinión, 
Se halla en vías de probable solución el 
pleito relativo a la ley de Cultivos, en 
la que dijo que se introducirían peque
ñas modificaciones, que, sin perturbar el 
espíritu de la ley, permitan esa solución 
satisfactoria. 

En cuanto se publicó la noticia, la Ge
neralidad envió a todos los periódicos 
una nota desmintiéndola rotundamente 
y asegurando que el señor Lluhí no ha 
faecbo tales manifestaciones. 

Dice el consejero de Hacienda 

En ia delimitación de Ifni se man' 
tendrá el "statu quo" has

ta septiembre 
« 

En octubre se reunirá el pleno de 
la Comisión para continuar es 

tudiando el problema 
• 

Al recibir anoche a los periodistas el 
jefe del Gobierno les manifestó que en
tre las numerosas visitas que había re
cibido por la mañana figuraba la del 
embajador de España en Cuba, quien le 
explicó la situación de aquella isla, y 
especialmente la de los eepañoles allí re-̂  
Bidentes, a consecuencia de la grave cri
sis porque está atravesando el pais; la 
de loe diputados señores Valdepeñas y 
Montes, para interesarse porque se es
tudie y resuelva cuanto antes el asunto 
de la desgravación de los vinos, y la de 
los señores Noreña y Gazapo, teniente 
coronel y comauídante, reepectivamente, 
que forman parte de la Comisión de lí
mites de Ifni, quienes le dieron cuenta 
con todo género de detalles de laa vici
situdes dei asunto y del estado en que 
se encuentra. 

Se le preguntx5 si la visita de los se
ñores Noreña y Gazapo tenía interés, y 
contestó: 

•En efecto, nuestros comisionados 
para la demaj-cación de límites de Ifni 
me han dado 'cuenta con todo detalle de 
las negociaciones y vicisitudes por que 
han pasado, y se ha acordado, y así se 
ha hecho ponetar en el acta firmada, 
mantener el "statu quo" hasta el mes 
de septiembre, y en octubre se reunirá 
el pleno de la Comisión para continuar 
estudiando ei problema. 

Terminó diciendo el señor Samper que 
mañana lunes se reunirá la Diputación 
permanente de las Cortes y que el mar
tes habrá Consejo de ministros. 

La reposición de funcionarios 
El jefe del Gobierno recibió ayer a 

los ssñores Goicoechea y al conde de 
Vallellano, que pidieron se firme un de
creto para que se reponga en sus pues
tos a los funcionarios que fueron de
puestos de sus cargos. 

El siefior Samper les contestó que el 
Gobierno se ocuparía de este asunto en 
el próximo Consejo del martes. 

El restablecimiento de 

las plantillas 
Ayer tarde se celebró el banqueta con 

que los funcionarios de los ministerios 
de Justicia, Instrucción, Agricultura, In
dustria y Obras públicas, ofrecían al 
Gobierno y a la Comisión de Presupues
tos, por el restablecimiento de las plan
tillas en sus escalafones. Asistieron unos 
500 comensales, y ocuparon la presi
dencia los s'eñores Prieto Bances, subse
cretario del ministerio da lastrucción; 
Vülanüeva, presidente de la Comisión 
pa^laaentaria de Presupuestos; Izquier
do Jiménez, miembro de la misma Co
misión; el director da Trabajo, señor 
Ulled, y el jefe de la Agrupación Radi
cal, señor Marín. Ofreció el agasajo el 
presidente de la Unión de Funcionarios, 
señor España. El señor Izquierdo Jimé-
ntz, antiguo funcionario del ministerio 
de Trabajo, puso de manifiesto la la
bor desarrollada eo la Comisión de Pre
supuestos en pro de los funcionarios es
pañoles, de los que hizo grandes elo
gios. Por último el presidente . de la 
Comisión de Presupuestos, señor Villa-
nueva, pronunció breves palabras para 
agradecer el homenaje tributado, di
ciendo que la Comisión no había hecho 
más que reparar una injusticia come
tida con el benemérito Cuerpo de los 
funcionarios civiles. 

Todos loe oradores fueron muy aplau
didos. 

Audiencia presidencial 
Ayer camiplimentaron a su excelen

cia el Presidente de la República las 
siguientes personalidades: don Jeróni
mo García Gallego, don Enrique Arte
ro, don Luis Pérez, don Carlos Blanco, 
don Diego Medina, presidente del Su
premo; don Alfredo Zabala, goberna
dor del Banco de España, acompañado 
del Subgobemador, don Pedro Pan Gó
mez; don Pedro Baroqul, secretarlo^ del 
Museo del Prado; don Carlos Malaga-
rrlga, ministro de España en Uruguay; 
don Pedro Víbora y don Ignacio Pin-

o. 

Otras notas políticas 
Como consecuencia de un artículo pu

blicado en "Informacionea" hace imos 
días, el ministro de la Guerra ha en
viado el referido artículo al auditor ge
neral de la división. El artículo en cues
tión lo firmaba el general Gil Yuste, ŷ  

Proyectos del Gobierno sobre los funcionarios 
»« i^«w • • — 

No se modificarán las plantillas, pero se reorganizarán los ser
vicios. La función pública, incompatible con otros empleos. Un 
impuesto sobre las pensiones de los jubilados. Se tendrá en 
cuenta la fortuna de ios pensionistas. "El Estado no paga lujos" 

El embajador en Berlín, llamado a Madrid 

Pronto será designada la persona que ha de representar a España 
en Rusia. Negociaciones con Rumania para el suministro de petróleo 

—No tengo más remedio que contestarle, Milagritos. Es el sa
ludo de nuestro par t ido. ' 

en 61 se abogaba por la restauración 
de la bandera roja y gualda. 

« * » 
El subsecretario de Gobernación, al 

recibir a los periodistas a primera ho
ra de la tarde, les manifestó que ante
anoche, a las veintidós, fué detenido por 
la Guardia civil de Chelvas, en dicha po
blación, un automóvil cuyas señas coin
ciden con laí^del vehículo que utiliza
ron los atracadores a la Sucursal del 
Banco Españoi de Crédito en Jérica, 
excepto el númeoy) de la matrícula, que 
lo llevaba cambiado. Las señas particu-
larra de los tres que ocupaban el au
tomóvil coincid-en con las de tres de 
los seis atracadores que tomaron par
te en el hecho. 

También manifestó que ayer, a las 
seis de la mafiana, había qu¿3ado solu
cionada la huelga de pescaderías en San 
Sebastián y Pasajes, reintegrándose al 
trabajo todos los obreros. 

» * » 
Ea ministro de la Guerra recibió a 

los generales Martín González y Agua
do, auditor señor García Otermín, a loa 
tenientes coroneles Cardenal y Maca-
pina, a ima Comisión del Ayuntamien
to de El Ferrol y al capitán de Invá
lidos don Juan Galán. 

# « -» 
El ministro de Estado recibió ayer a 

los señores siguientes! Nuncio de Su 
Santidad; ministros del Uruguay, de 
Santo Domingo, San Salvador, Suecia, 
Portugal y Argentina; funcionarios de 
la carrera diplomática señores Aguirre, 
Arregui, Malagarriga, Motta, Buigsus, 
Begofia, Fábregas, López Roberts, Prie
to Villabrille, y a los señores Arregrui, 
López Ferrer, Ximenes (don Ramón), 
Díaz Salas (don Julio), Pascual del Pc-
bll. De Benito (don Pelegrln), Gastam-
bide (don Javier de), Sasia (don Anto
nio P.), Andicoberry, De la Rocha I don 
Antonio), Ibarra, Ruiz del Toro, Jun
cal Herrera y Castro. 

El problema vitivinícola 

Descarga en Valencia una 
formidable tormenta 

El ministro de Hacienda concedió 
ayer tarde una interviú a un redac
tor de EL DEBATE. 

—He oído decir—inició el periodista— 
que el ministro de "Hacienda tiene el 
propósito de gravar loa derechos pasi
vos. 

—No es eso de lo que se trata—con
testa el señor Marracó—. Mi propósito 
ea imponer un derecho inversamente 
proporcional al tiempo del servicio ac
tivo prestado por los beneficiarios de es
tas pensiones. Claro es que aquellos que 
hubieran agotado totalmente el tiempo 
de su servicio activo ao verán grava
das sus percepciones; el derecho para 
éírtos será cerp. En cambio el ftn-
puesto se establecerá para aquellos que 
no hubieran agotado totalmente el tiem
po de su servicio y que hubieran obte
nido la jubilación con anterioridad a es
te plazo mínimo. • 

Además el derecho será directamente 
proporcional a la fortuna del beneficia
rlo. Esto, ateniéndose al principio de 
que la pensión por jubilación es una 
pensión de carácter alimenticio. El Es
tado, desde luego, debe subvenir a las 
necesidades, pero no puede pagar lujos. 

—¿Cuándo comenzará a regir esto? 
—^Desde luago, mi propósito es que 

empiece a regir en 1935 con los nue
vos presupuestos. 

Las plantillas de los fun-

sino a la par. El tipo de 90 por 100 es 
el de la pignoración. 

Las negociaciones con Rusia 

II Congreso de Sindicatos 
Obreros Profesionales 

Se celebra en Bilbao, con asisten 
cia de 164 delegados 

• 
Están representados 234 Sindica 
tos, con más de 30.000 adheridos 

Los diputados populares agrarios por 
Ciudad Real, don Luis Montes y don 
Luis Ruiz-Valdepeñas, han celebrado una 
larga entrevista con el presidente del 
Consejo de ministros, señor Samper, pa
ra hablar de la crisis vitivinícola que se 
siente agudísima en la Mancha. 

Expusieron al presidente que de no 
arbitrar urgentemente medidas los Pode
res públicos, en la próxima vendimia la 
uva no tendrá precio algimo, y ello sig
nificará la ruina de cinco millones de 
españoles que de la vid y sus productos 
viven. La superficie nacional sembrada 
de vides eg de 1.500.000 hectáreas, y el 
valor anual de la producción pasa de los 
800 millones de pesetas. 

Para enjuiciar la cuMtión hay que te 
ner en cuenta que el pasado a¿o se fijó 
un precio de tasa a la uva de doce cén
timos kilo, y por esto el coste del vino 
ha resultado superior al precio de venta. 
Por otra parte, estando las ventas para
lizadas y las bodegiLS llenas en su ma
yor parte, el problema de por sí grave 
revestirá caracteres trágicos en el pró
ximo otoño. 

No se oponen los diputados de las re 

Por ser insuperable, el ENCÁUSTICO ALIRON se vende mucho. Y, 

naturalmente, surgen los competidores. Pero el público, que es ya 

mayor de edad, sigue prefiriendo el ENCÁUSTICO ALIRON 

BARCELONA, U. — El consejero de 
Hacienda señor Martí Esteve manifes
tó que había leído las declaraciones he
chas por ei ministro de Obras pública^, 
aeAor Guerra del Río, en relación con el 
peei^te decreto reservándose el Esta
do la ejecución de la legislación en los 
puertos d e Barcelona y Tarragona. 
Agregó dicho consejero que el ministro 
de Obras públicas había confirmado en 
dichas declaraciones su oferta de dejar 
dicha resMTva limitada exclusivamente 
•1 puerto de Barcelona. El señor Gue
rra del Bío hace creer que su decreto 
M consecuencia d^ acuerdo tomado por 
unanimidad por la Comisión mixta aJ 
d«darar de interés general los citados 
puertos de Barcelona y Tarragona. El 
acuerdo de la Comisión mixta está bien 
—dijo el señor Martí Esteve—, y las 
eonsecuenciais que de él saca el ministro 
de Obras públicas, sin dejar de ser cons
titucionales, perjudican a Cataluña, 
cuando en la mano del ministro estaba 
fuera favorable y más justo que ahora. 

Luego el consejero de Hacienda alu
dió al artículo 12 del Estatuto, por el 
que corresponde a la Generalidad la le
gislación de aquellos puertos de Catalu 
fta que no sean considerado» de inte-
Té,i general, pues cuando son conside
rados de interés general, corresponde al 
Bstado su legislación.. 

Hizo constar que nada tenia que opo
ner a las consecuencias de la Comisión 
mixta; pero que hacían constar que el 
ministro de Obras públicas ha llevado 
haMa el extremo el uso de sus faculta-
de», haciendo extensivo dicho derec&o 
a los dos puertos en su totalidad. Luego 
dijo que el señor Guerra del Río pre 
sentaba su resolución con una especie 
de servicio que rendía al puerto de Ta
rragona, y eso si que era necesario con
tradecirlo resueltamente. 

M nüntttro de Obras públicas—con
tinuó el señor Martí Esteve—dice que 
cJ puerto de Tarragona, por su impor
tancia, sobrepasa los intereses exclusi
vamente regionales, ya que tendrá que 
aspirar, por su situación geográfica, a 
tai el puerto de Aragón y de una par
te de la región valenciana; admitiendo 
que así fuera, no dejaría de serlo por
que la Generalidad realizara sus obras 
y senricios. 

Terminió diciendo que no quería co
mentar las manfestaciones políticas del 
0efior Guerra del Río, e hizo constar 
que nunca del traspaso de servicios ha 
querido hacer arma política de ninguna 
clase, y siempre cuando las cosas se 
han hecho ben y con justicia, no le han 

S ° * ^ " « W i » í « i t » B i i ! i i í H i i ! i i « ' —Señores; ahora subastamos un precioso sillón riquí-
A . : . ! . ^ » ^ : . - ^ . . . 1 . ^ . . a m e n t é tapizado dsl damasco más fino. Enséñaselo a 
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El huracán arrancó un corpulento 
eucaliptus centenario y cau

só otros destrozos 
— « — 

VALENCIA, 14.—A las cinco y me
dia de la tarde ha descargado una tor
menta formidable, aunque de escasa du
ración. En muchos lugares se han pro
ducido inundaciones, que obligaron a in
tervenir a los bomberos. El viento hu
racanado destrozó toldos, p'srsianas y 
arrastró incluso las mesas de los cafés, 
situadas en las aceras. 

En la alameda de Serranos fué arran
cado im corpiilento aucaplitus centena
rio, y poco más arriba, en la calle Gui
llen de Castro, el tronco de una gran 
palmera. 

Peticiones de los dam

nificados 

OVIEDO, 14.—Una Comisión de ve 
cinog de Colla e Infiesto, estuvo a visi 
tar a los diputados de Acción Popular, 
para rogarles que hagan gestiones con 
objeto de que el Gobierno conceda auxi
lios a los campesinos de aquellas locali
dades danmlficados por las tormentas. 
Dichos diputados telegrafiaron en este 
sentido al ministro de Agricultura. 

« * » 
OVIEDO, 14.—^Una Comisión de veci

nos de Cabrales se entrevistó con el go
bernador para solicitar auxilios econó
micos para los campesinos de aquella 
localidad, que han perdido sus cosechas 
durante los pasados temporales. 

lül 

giones vitivinícolas a que se traten y re
suelvan por la Diputación Permanente 
de la" Cortes problemas tan urgentes 
como el del crédito huUero, cultivo del 
algodón y auxilio a Sevilla, pero requie
ren al Gobierno y a los ministros de Ha
cienda y Agricultura especialmente a fin 
de que arbitren los medios para que pue
da ser un hecho la desgravación de 'os 
vinos en 1 de enero de 1935, hallando las 
fórmulas de compensación precisas para 
las haciendas locales. Estudiada la cues
tión debe este asimto abordarse igual
mente por la Diputación Permanente de 
las Cortes, reuniéndose a este efecto el 
mes próximo. 

El presidente indicó a los señores Vlon-
tes y Ruiz Valdepeñas que se ocupará 
el Gobierno de la cuestión, y que estaba 
percatado de la magnitud del problema 
por representar también una provincia 
ocnno Valencia de gran riqueza vitlvi-
nicola 

Por otra parte, el estudio de la Comi
sión de alcoholes está muy adelantado, 
y ésta se propone dar cima al ml&mo 
para que pueda entrar en vigor el de
creto de junio último, «n 1 de agosto 
como estaba preceptuado, pero con pro
fundas modificaciones que le beneficien. 

Los diputados citados se proponen vi
sitar a todo el Gobierno, prosiguiendo 
una activa campaña de propaganda con 
los demás representantes de provincias 
interesadas que lleve al ánimo de todos 
la necesidad de atender preferentemente 
a una de las principales fuentes de ri
queza de nuestra economía agraria que, 
está en trance de ruina. 

Clónanos 
—Y en relación con esto—siguió di

ciendo el señor Maxraco—, desmienta 
usted también que el ministro tenga el 
propósito de modificar las plantillas de 
funcionarios públicos. Nada tienen que 
temer los funcionarios públicos por su 
actual situación. Me propongo hacer un 
estudio este verano, con el fin de ir sim
plificando trámites burocráticos en los 
servicios y descongestionar de este mo
do las funciones. Con estas modiflcacio-
nee. indudablemente sobraría gente, y 
tendría que ir a la excedencia forzosa 
aquella parte del i personal cuyo.5 servi
cios no seaa necesarios o sean menos 
eficientes. 

Tengo, además, otros propósitos: ei de 
declarar totalmente incompatible ej ser
vicio del Estado con cualquier otra pro
fesión. De este modo quiero evitar que 
existan funcionarios que dedican la ma
yor parte de su tiempo a sus ocupado 
nes privadas, y dejan para el servicio 
público retazos de; tiempo que deberían 
dedicarle. Los funcionarios' que cobren 
seis o siete mil pesetas, un sueldo mo
desto, no tienen nada que temer. Pero 
aquellos cuyas ocupaciones privadas les 
producen elevadas sumas, deberán for-
aosamente optar entre el servicio priva
do y el servicio público. 

—¿y cómo se hará esta división de 
servicios ? 

—^Para ello existirá, en primer lugar, 
el sistema de declaraciones, con la san
ción correspondiente a quien falte a la 
verdad. Montaremos, además, el servi
cio correspondiente para llevar a la 
práctica estas medidas. 

El ministro de Hacienda sigue dicién-
donos: 

—El Gobierno tiene ei decidido propó
sito de llegar al saneamiento de los ser
vicios y dignificar a la vez la situación 
de los funcionarios. Para esto, si es pre
ciso, se aumentarán los sueldos, pero a 
la vez habrá que reducir en gran par
te los gastos de personal. Forzosamente 
había que poner un freno a la corriente 
de gastos que existe en estos últimos 
tiempos. 

—¿CuáEdo empezarán a regir estos 
proyectos ? 

—Hasta ahora no son más que pro
pósitos que están en estudio, pero que 
no son ni siquiera proyectos de ley. Mi 
criterio es que empiecen a regir para 
el próximo año de 1935. 

•—¿En qué estado se encuentran las 
negociaciones con Rusia?—preguntamos 
al ministro de Hacienda. 

—Las negociaciones en este momen
to están pendientes del nombramiento 
del acreditado nuestro en Rusia. Preci
samente con este objeto ha sido llama
do ya nuestro embajador en Berlín, se 
ñor Zulueta. En esta cuestión seguire
mos el criterio ya expuesto por el Go
bierno en las Cortes, pues no hay ra
zón alguna que se oponga a esta solu
ción. 

—¿Como base para las negociaciones 
comerciales ? 

—Sí, como principio. Claro es que Ru
sia tendrá también q u e compramos 
algo. 

—Y del petróleo, ¿qué hay? 
—^Desde luego, Rumania nos ha he

cho ofertas interesantes. Por otra par
te, Rusia no pudo servir al Monopo
lio todo lo que debía. La semana pró
xima vendrán a Madrid los delegados de 
Rumania, y con ellos se entablarán ne-
goci3x:iones para el suministro. Rumania 
por su parte, nos puede comprar a nos
otros y compensar de esta manera las 
compradas que le pudiéramos hacer de 

—¿Y las negociaciones con Rusia se 
petróleo, 
seguirán entre tanto? 

—Las negociaciones posiblemente se 
seguirán simultáneamente en París con 
los representantes rusos. 

La emisión de Tesoros 

El ministro de Hacienda nos mani
fiesta, refiriéndose a la anunciada emi
sión de Obligaciones del Tesoro, que la 
fecha de la operación será el día 18. 

—^Por cierto que he visto recogidas 
imperfectamente laa declaraciones que 
hice ayer a la salida del Consejo. El 
tipo de emisión no es de 80 por 100, 

PINA 
TROPICAL 
DE JUGO NATURAL 
El refresco más delicioso 
PÍDASE EN TODAS PAftTES 

Mejora el presidente de la 
gestora de Alozaina 

• 

Su agresor, el secretario de la 
Corporación, ha fallecido 

t — 

MALAGA, 14.—Esta mañana ha fa
llecido el secretario del Ayuntamiento 
de Alozaina, Miguel Luna López, au
tor de la muerte del miembro de Ac
ción Popular el abogado don Francis
co Gutiérrez Navarro.. 

Mañana, a las once, se practicará 
la autopsia en el cementerio de San 
Miguel. A esta diligencia se concede 
gran importancia, ya que con ella que
dará esclarecido si intentó suicidarse 
después de herir al señor Gutiérrez, co. 
mo afirman algunos, o si fué agredi
do por un miembro de la Comisión ges
tora, como se dice en otra versión. 

Parece ser que la Guardia civil en
contró en el lugar del suceso im revól
ver. La autopsia aclarará, asimismo, si 
la bala que hirió al secretario falle
cido era de esta arma o de pistola au
tomática. 

Mañana domingo, a las seis de la 
tarde, se verificará el entierro. El pre
sidente de la Comisión gestora de Alo-
zaina continúa mejorando. 
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E s t a n o c h e a/ cenar u n 

GRAINDEVALS 
' axan te d e p u r a t i v o pe r f ec to 
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Organización comunista 
descubierta en Bulgaria 

SOFÍA, 14.—La Policía ha detenido 
ayer tarde a más de setenta indivi
duos afiliados al partido comunista. 

Entre los detenidos figuran los prin
cipales miembros de la organización 
comunista y los más conocidos jefes 
del partido. 

Además, la Policía realiza en la ac
tualidad numerosos registros en domi
cilios de comunistas de las provincias. 

Comunican de Plovdiv que la Poli 
cía ha descubierto hoy una organiza
ción comunista clandestina, en la que 
están complicadas algunas decenas de 
soldados de las fuerzas de la guarni
ción de la capital. 

Con este motivo se han practicado 
unas cincuenta detenciones. 

Muerte de la mujer más 
grue»a del mundo 

^ 
BUDAPEST, 14. — Comunican de 

Ujpest el fallecimiento de la señora 
Francisca Zabó. considerada como la 
mujer más gruesa del mundo, pues pe
saba 166 kilos. 

Contaba en la actualidad sesenta j 
ocho años. 

—Cuando le veo a usted me acuerdo del año de! 
hambre. 

— Y yo cuando le veo a usted me acuerdo del que 
tuvo la culpa. 

("Ideas'f Miáucfaester.) 

BILBAO, 14.—Han dado comienzo la 
tareas del I I Congreso de Sindicato! 
Obreros Profesionales. Toman parte ei 
el mismo 164 delegados de Vizcaya, Gui
púzcoa, Navarra, Santander, Gijón, Sa
lamanca, Madrid, Zaragoza, Levante 
Valladolid y Logroño, ostentando la re-
prasentación de 234 Sindicatos, con máí 
de 30.000 adheridos. Las sesiones se ce 
lebran en el salón de actos de la Con
federación Vasco Navarra. En las lo
calidades reservadas al público que de
see presenciar las deliberaciones se ven 
muchos destacados elementos dé orga
nizaciones adversas al sltidicalismo pro
fesional. 

La sesión preliminar se circunscribió 
a la apertura del Congreso, lectura y 
aprobación de la Memoria del Comité 
ejecutivo, documento interesantísimo, 
que prueba la enorme labor desarrolla
da por los Sindicatos Profesionales en 
el breve espacio de un año; examen y 
aprobación de las credenciales de los 
delegados, nombramiento de la Mesa y 
de Comisiones dictaminadoras sobre las 
ponencias. 

En la segunda sesión del Congreso se 
puso a discusión el criterio de loa Sin
dicatos Profesionales sobre el salario 
familiar, acordándose que se solicite su 
establecimiento, con carácter urgente. 
Para la más pronta implantación de es
te salario el Sindicalismo Profesional 
propugna por la abolición del trabajo 
de la mujer y el niño en las industrias, 
y mientras subsista el régimen actual, 
que el salario mínimo familiar dsbe ser 
beneficiario hasta la entrada de los ni
ños en el trabajo. 

Se interesa la prohibición absoluta de 
los contratos individuales en los cuales 
no se reconozca taxativamente el dere
cho del obrero a disfrutar dicho sala
rio familiar. También ae pide la implan
tación de Cajas de Compensación i>ara 
que los patronos contribuyan obligato
riamente a la creación de un fondo, pa
ra cubrir el sobresalario que resulte de 
la aplicación de este sistema. Se reco
noce como mejor sistema el salario fa
miliar relativo. 

El paro obrero 

La ponencia de remedios contra el 
paro propone en sus conclusiones, apro
badas por la Asamblea, la promtüga-
ción de una ley prohibitiva del traba
jo de las mujeres, excepto viudas y 
huérfanos, y estos en tanto no se en
cuentre la forma de subsidiarles el Es
tado por medio de sus orgsmismos pre
visores. Que se prohiba el trabajo a los 
menores de diez y ocho años. Estable
cimiento de una aportación obligatoria 
por parte del Estado, de los patronos y 
obreros para la formación de los subsi
dios. La emisión de deuda pública pa
ra emprender obras en gran escala de 
repoblación y distribución hidráulica. La 
exención de impuestos por un plazo de 
diez años â  toda empresa o persona que 
comience obras similares o parecidas o 
iguales a las propuestas en el aparta
do anterior. La colocsiclón por parte del 
Estado de toda la población descolo
cada a base de un jornal suficiente pa
ra la mínima áiatentación. Restricción 
de la política financiera de los Poderes 
públicos, que devora al capital produc
tor y priva al obrero de su empleo. 

El Congreso ha aceptado la necesi
dad de que se implante el control obre
ro en la gestión, dirección y adminis
tración de las Empresas, sin tope ni 
limitación respecto al número de obre
ros nue ocupen. 

La jornada de trabajo 

Sobre una de las cuestiones en las 
que el Congreso ha deliberado con gran 
viveza, ha sido sobre la reducción de la 
jomada de trabajo, respecto a cuya 
cuestión se han aprobado las siguientes 
conclusiones: 

No debe determinarse a priori el nú
mero de horas de la jomada semanal, 
sino que manteniendo el tope legai de 
las cuarenta y ocho horas, toda dismi
nución de jomada debe estar en relación 
con la ocupación organizada, es decir, 
que a mayor número de parados corres
ponda menor jomada. 

El salario a percibir por la jomada 
reducida debe estar en relación con laa 
necesidades del obrero y con la mayor 
productividad del perfeccionamiíento téc
nico del utillaje, de forma que el pro
greso de la industria beneficie por igual 
a obreros y empresarios. 

Es necesaria, urgente y hasta huma
na la reducción de la jomada en aque
llas industrias en que los obreros están 
expuestos a trabajos rudos y nocivos 
a la salud, teniendo en cuenta que este 
beneficio ño implique la reducción del 
salario vigente con arreglo a la conclu
sión anterior. 

La rebaja de jomada debe estar siem
pre en relación con el esfuerzo que la 
ocupación requiera, por considerar que 
la Igualdad absoluta es este caso con
creto, está reñida con la justicia social. 

COSAS DE LA EDAD MEDIA 

—Cuan veloz galopa ese caballero. 

— S í ; es que lleva armadura aerodinámica. 

(;"Mousti9,u«", Oborlw:^). 

Enseñanza obligatoria del 
español en Polonia • 

« 
VARSOVIA, 14.—-A propuesta del di

rector de la Cámara de Comercio de 
Poznan, señor Waschko, acaba de ser 
introducido y declarado obligatorio el 
idioma eépafioi en la Escuela Superiof 
de Comercio de Poznan. 

Esta iniciativa redundará en beneficio 
del desenvolvimiento de las relaciones 
comerciales hlspanopolaws. 

Un labrador muerto por las 
abejas en Hungría 

« 
BUDAPEST, 14.—Se reciben noticias 

de Sz&lnok dando cuenta de que un 
labriego que marchaba al campo fué 
atacado por un enjambre de abejas. 

lOíB abejas hicieron que el labrie
go cayera a tierra; pero no dejaron de 
atacarle hasta que murió. 

El hecho está siendo comentadísimo. 
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Ha defraudado en Europa el discurso de Híder 
» ^um t 

Se esperaba que dedicase una parte a los problemas 
internacionales, sobre todo al Locarno Oriental 

BESFILIN, 14.—Hoy, a laa doce, ha 
vuelto a dar la "radio" el discurso de 
Hítler, que ya íntegro había sido pu
blicado por la Prensa. Alguien ha es
cuchado atento, con la remota espe
ranza de que la repetición contuvie
ra alguna diferencia respecto al con
tenido de ayer. Porque me consta que 
Hítler tachó a última hora algunos pá
rrafos de su discurso, que, sin duda, 
han quedado enterrados para siempre. 
Sé que se referían al doctor Klaus-
ner y a los católicos, que hoy se mues
tran opuestos al nacionalsocialismo. 
Mas, no he podido averiguar. 

Se me ha dicho oficialmente, en cam
bio, que no se publicará ampliación al
guna del discurso. Ni los nombres de 
laa víctimas ni el pais o diplomático 
con quien estaban en contacto loa re
volucionarios serán conocidos. La Pren
sa—ya lo supondrá el lector—, desde 
el periódico más serio al más racista, 
incluidos los católicas, recurren al ex
pediente fácil del elogio lírico, sin echai 
de menos una declaración sobre la po
lítica futura y unas palabras respec
to a la situación exterior. 

Este segundo punto resulta más in
comprensible, ya que veinticuatro ho
ras antes había entregado el embaja
dor de Inglaterra al Gobierno alemán 
los proyectos para el Locarno del Es
te y un Pacto del Mediterráneo. Trá
tase, como se sabe, de un sistema de 
Tratados, para mantener el "statu 
quo" de la postguerra, o sea, la mipe-
rioridad francesa en Europa, en una 
forma que recuerda loa días napoleó
nicos, o al menos, los del Rey Sol. En 
esto, aunque Italia y Hungría salen 
perjudicadas, la que más ha de sufrir 
es la pobre Alemania, a la que se con
dena a una ilimitada esclavitud. Es
paña no puede tampoco ver sin te
mor la hegemonía de un pueblo que 
casi siempre se ha engrandecido a 

costa nuestra. No debíamos tolerar que 
»e hable siquiera de pactos mediterrá
neos sin que a nuestro país se le lla
me antes a honrosa consulta. 

Volviendo a los efectos del discurso: 
la impresión más general es la de que 

se ha entrado en un periodo de dicta
dura. El «Volkische» procura dejarlo 
bien sentado cuando titula a toda pla
na la información del acto del Reichs-
tag con estas palabras de Hítler: «To
dos deben saber que quien levante la 
mano contra el Estado será irremisi
blemente muerto*. 

Hasta en la Iglesia protestante se 
trata de intensificar el poder de la co
acción. El obispo de Sheffen proclama 
que Hítler, «enviado de Dios, quiere 
que todas las iglesias protestantes ae 
unan». Por lo tanto, se perseguirá a 
los pastores que sean miembros de la 
Asociación de Defensa (los protestantes 
tradicionales), o de algún sínodo libre. 

La Iglesia católica, por el contrario, 
ha conseguido ayer precisamente na 
fortalecimiento importante en su posi
ción: en la «Hoja Parroquial» de este 
Obispado, que mañana se deberá re
partir en las iglesias, ae habían dedi
cado varias páginas a Klausner. Mas 
únicamente, en la breve y sentida ne
crológica escrita por el Obispo de Ber
lín, dábase a entender que fué asesina
do y quemado sus restos. La Policía, 
no obstante, quiso recoger la tirada. 
Segiin mis informes—no procedentes de 
las autoridades eclesiásticas—, el Obis
po protestó y hasta, autorizado por 
Roma, amenazó con denunciar el Con
cordato si se recogía este número de 
la «Hoja Parroquial»... de la que, al 
fin, se ha autorizado la difusión. 

Esta mañana, con toda solemnidad, 
bajo la presidencia del ministro de Jus
ticia del Reich, han jurado su cargo 
los miembros (Jueces, aviadores, ma
rinos, milicianos, Jefes pollticofl y mili
tares) del nuevo Tribunal del Pueblo 
para delitos políticos—de traición—. 
Aimque se dice que va a enjuiciar a 
Thaelmann, a mí se me antoja Inútil 
tan numeroso cuerpo Judicial (34 miem-
Tjros), pues, o no pasa nada importan
te y el Tribunal sobra M ocurre algo 
extraordinario, y en este caso, como 
hemos visto, basta el «fUhrer» para 
juzgar. Los revolucionarios deben des
truirlo todo, menofl la lógica.—BKRMU-
DEZ CABETE. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

La ImDresión inglesa l " negodadoneg entre el Episcopado 
"̂  alemán y «1 Gobierno del Reich demues

tran que el «Pührer» no sostiene ahora 
un nuevo "Kulturkampf", sino que quie
re la paz de las confesiones. 

(Servicio espedal de EL DEBATE) 
LONDRES, 14.—^En los circuios ofi

ciosos británicos se tenía ansiedad por 
conocer el discurso de Hítler ante el 
Parlamisnto, pero los comentarios ulte
riores bajaron de tono en relación con 
la expectación que había en oírle. 

La Prensa, por su parte, expresa cier
ta sorpresa por la a\isencia en las tri
bunas del R'sichstag del ¡embajador nor
teamericano y algunos otros represen
tantes extranjeros^ Respecto a la ausen
cia del embajador británico en dicha 
sesión, sie declara oficialmente en los 
círculos autorizados de Londres que fué 
debida, sin duda, a la falta de instruc
ciones del Gobierno británico, ya que, 
probablemente, el embajador tendría «n 
aquella hora otro compromiso. 

En toda Inglaterra fué oído por "ra
dio" el discurso de Hítler, y los periódi
cos de la mañana le dedican las prime
ras páginas. El "DaUy Mail", en un edi
torial, está de acuerdo con la declara
ción de Hítler, de que & sacó a Alema
nia del caos en 1932, y subraya la im
portancia de la afirmación de que Hin-
denburg ha reconciliado a la Reichs-
wehr con el actual estado de cosas ale
mán. Por su partís el "D9.11y Herald" ex
pone el punto de vista del Partido La
borista, ya que de él es órgano oficioso, 
subrayando la significación de que el 
discurso de Hítler es una acusada re
pudiación de «toda revolución». Tam
bién hace notar la lealtad del «FUhrer» 
a Hindenburg, y "el servilismo a los 
Jefes del Ejército y de la Marina» del 
Reich.—^Associated Press. 

Sorpresa en París 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
PARÍS, 14.—También en los Circuios 

oficiales de Paris ha causado sorpresa 
que Hítler no hiciera mención algima en 
BU discurso de ayer al proyecto de Lo
carno Oriental, y especialmente después 
del resultado de las conversaciones an-
glofrancesas de Landres, en que Inter
vino el ministro francés de Negocios 
Extranjeros, y después también de las 
gestiones hechas por el Gobierno britá
nico en Berlín antes de que el discurso 
fuera pronunciado, y en las cuales se 
recomendaba al Gobierno alemán la 
conveniencia de que se adhiriera a di
cho Pacto Oriental de garantía. 

En cuanto a los comentarios de Pren
sa, destaca uno del "Intranslgeant", en 
que se predice una eventual revolución 
sangrienta. El resto de la Prensa dice 
que el canciller Hítler ha perdido pres
tigio en el pueblo alemán.—Associated 
Press. 

Decepción en Italia 

(Servicio e8pe<dal de EL DEBATE) 
ROMA, 14.—^En los círculos oficiosos 

ha causado penosa iiftresión ?1 que 
Hítler, en el discurso pronunciado ano 
che ante el Reichstag, no se hubiera re 
lerido para nada al proyecto de Lo
carno Oriental, que por cierto había 
aprobado Mussolini días antes. 

El discurso radiado de Hítler se oyó 
6n Italia en muchos sitios, pues era 
grande el interés que había por cono
cer los proyectos del canciller del Reich, 
y se tenía la esperanza de que el 
"Plihrer" hiciera declaraciones impor
tantes, especialmente en cuanto a la po
lítica exterior del Gobierno del Reich. 
Por 

otra parte se observa en dichos 
círculos que la parte que el "FUhrer" 
dedicó a explicar las recientes ejecucio-
íies de Alemania, que dichas explica
ciones tienen importancia secundaria en 
relación con lo que se esperaba dijera 
en su discurso.—Associated Press. 

Una alocución 
FRIBURG EN BRISGAU, 14.—Mon

señor Groeber, Arzobispo de Friburgo, 
de Brisgau, ha hecho ima alocución acer
ca de las relaciones de los párrocos ale-
unanes católicos -con el pueblo alemán. 

En su alocución, Monseñor Goeber alu
dió a la doctrina racista y puso en guar-
•lia a todos contra la exageración del 
Valor del dogma étnico de la sangre. 

Después de haber recordado la mi-
sión educadora de los párrocos, el Ar 
ajbiapo negó rotundamente que el cris-
tíaaismo haya corrompido al germa
nismo. 

B8 Arzobispo terxninó reveJando qu« 

Manifestaciones «n Londres 

(Servido cepecial da EL DEBATE) 
LONDRES, 14.—BJgta noch» at regis

traron desórdenes «n las oercacias de 
Picadllly Clrcua con motivo de que un 
centenar de personas iban «n manifesta
ción hacia la Eimbajada alemtma para 
entregar ima petición al embajador. I^a 
Policía intervino enérgicamente y prac
ticó diez detenciones, entre los que se 
resistían a que fuera disuelta la mani
festación. 

Algunos de los manifestantes grita
ban: "Queremos la libertad de Torgler". 

El edificio de la Embajada de Ale
mania se halla fuertemente custodiado 
por la Policía.—^Associated Press. 

Choque de un camión de 
gasolina y un tren 

• 

Dos muertos y varios heridos 

BUENOS AIRES, 14.—Cuando se dis
ponía a salir de la estación de Ramos 
Mejin un tren de viajeros, chocó vio
lentamente oontra un camión lleno de 
bidones de gasolina. 

El (^oque produjo una formidable 
explosión, incendiándose los bidones de 
gasolina y propagándose rápidamente 
el incendio al tren. 

Inmediatamente se iniciaron los tra
bajos de salvamento; pero no pudo evl. 
tarsa que dos personas resultaran 
muertas « i el acto y otras variaji su
friesen heridas de consideración. 

iiiiBiíaiiiiiHiiiiniyiHiiiiBiiiBiiiiiBiiiiHniiiaiiiiiaiiBiHiiiiii 

N o o l v i d e n l o s v e r a n e a n t e s 
el bote de MANZANILLA ESPIGADORA, 
que habrá de prestarles muy buenos ser
vicios para remediar las Indlsposiclcmes 
gástricas propias del veraneo y de los 

viajes, 

Hay que dar a la enseñanza un sentido moderno y de hispanidad 
• • tmmm »• 

Es preciso reforzar el estudio de humanidades en el Bachillerato par: 
darle carácter formativo. Libertad de enseñanza, reparto proporcional de 
presupuesto y tutela de los padres en la función educadora de sus hijos. 
EU Colegio inglés de Eton copia los métodos clásicos de nuestro anti

guo Colegio de Villagarcía 

EL NUNCIO TRANSMITE A LA ASAMBLEA DE PAuKES DE FAMI
LIA LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

El doctor Charcot, Jefe de la expedición polar francesa, que ha 
salido para explorar las costas de Groenlandia 

OLQS'AR/O 
ESCRITO JUNTO A LA CUEVA 

DE ALTAMIRA 
Ea costumbre extasiarse ante la habilidad de estos primitivos en 

la representación del movimiento. El jabalí de la Cueva de Altamira 
significa, en tal sentido, un verdadero primor de fidelidad. 

Mas, ¿no cometeremos aquí el error de aplicar donde no se de
biera una escala de valores propias, y que pudiera resultar exclusiva, 
del juicio sobre lo moderno? Para el artista moderno, sí, la imagen 
en reposo es captada y reproducida con más facilidad que la agi
tada. Pudiera, sin embargo, ocurrir que en el primitivo Jas cosas se 
realizaran de otra suerte. 

Ante un mundo en que todo se agita y fluye, concebir y hasta 
"ver" lo quieto, exige tal vez en la mente cierto grado de abstrac
ción. Como en el caso de las cabanas redonda y cuadrangular y de 
los bailes en ronda o en cuadro, cuya prelación histórica, según el 
musicólogo Sachs, de Berlín, recordábamos en una glosa reciente, 
cabe que el ojo salvaje haya simpatizado más pronto con la realidad 
ciriética que con la realidad estática. Y la mano delineadora, tam
bién. Y que esta mano y aquel ojo hayan necesitado infinitamente 
más esfuerzo para representar un ser humano en la actitud que lla-
ma/mos estatuaria, que la carrera de un jabalí. 

Uno es el juego de facilidades y dificultades en un dibujante iri-
glés, verbigracia, que, tras de nueve años de copiar modelos de yeso 
o piezas de gliptoteca, se va al hipódromo para llenar con caballi
tos corriendo una página de álbum contratado por un "magazine", 
o la de un dibujante español en los toros, que el de un boscpdmano, 
habitual, a lo mejor, en la famosa aliteración gráfica—reveladora 
de un dinamismo incorregible—, que representa el pintar un ojo más 
allá del contorno de una cara en perfil. En a/preciar el mérito del 
segundo aplicándole las mismas normas que al primero, habrá tal 
vez cierta ingenuidad. • 

Con estas reflexiones se enriquetía la teoría de lo barroco, uno 
de estos dícw pasados, junto a la cueva de Altamira. 

(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'OBS. 

(De nuestro enviado especial) 
CX>VAIX)NGA, 14.—Cerca de la una 

de la noche terminaron ayer las delibe
raciones de la primera sesión de la 
Asamblea de Padres de Familia. Queda 
con esto consignada su importancia y el 
interés que suscitó la ponencia del vocal 
de la P. A. E., señor Iniesta, sobre la 
instrucción primaria. 

Antes de reflejar la impresión de es
tas deliberaciones, hagamos un pequeño 
paréntesis. Llegamos a Covadonga por 
la tarde y no presenciamos los actos re
ligiosos inaugurales de la Asamblea. Pe
ro nos cuentan que fueron una mani
festación espléndida del espíritu que 
anima a los Padres de Familia, que se 
han congregado aquí con un alto desig
nio patriótico. El padre Laburu inter
preta los sentimientos unánimes de los 
congregados. Ante más de 250 padres de 
familia católicos, explica, como él sabe 
hacerlo, el símbolo que en esta empresa 
de reconquista de España tiene el nom
bre de Covadonga, como iniciación y pun
to de partida de la empresa reconstruc
tiva de la patria. Ni que decir tiene que 
fué un discurso elocuente y emotivo. 

La grandiosidad del escenario y los 
ejemplos evocados en el mismo lugar 
donde otros hombres, acaso no tantos 
como los que ayer se reunieron en la 
imponente gruta, se juramentaron por 
EJspaña para u n a cruzada parecida, 
afianzaron este discurso, que, según los 
oyentes, dejó en los ánimos una profun
da impresión y alcanzó el valor de pac
to y de promesa ante la Virgen, de re
conquistar otra vez palmó a palmo el 
sentido católico y nacional de España. 

Misa de comunión. Bendición de ban
deras. Y fraternidad cristiana hecha 
ejemplo práctico con un sencillo "cto de 
convivencia entre aristócratas y obreros. 
De esto ya tienen detalles los lectores 
de EL DE3BATE. 

Vamos a la sesión de la tarde. El am
plio salón de actos del Hotel Pelayo, 
completamente lleno. Contra lo que se 
pudiera creer, los padres de familia jó 
venes, en plena juventud, son los que 
más abundan en la Asamblea. Ya con 
esto se dice que en boca de los ponen
tes y en labios de los interventores, ea 
la discusión de las ponencias los pensa 
mientos son vigorosos y estimulantes. La 
primera ponencia es discutidísima. Ya 
marcáJidose en tres estampas cronoló
gicas: lo que se ha perdido; cómo se 
ha perdido y porqué se ha perdido. El 
espíritu da la Institución Libre de En
señanza; sus métodos de captación y su 
procedimiento solapado de infiltrar el 
laicismo en todos loe organismos docen 
tes, van apareciendo perfectamente deli' 
neados y en «l ánimo del auditorio va 
aumentando el remordimiento por lo que 
se pudo oponer y no se opuso; por lo 
que puede hacer y no se hace todavía. 

Labor para el porvenir 

EN EL DÍA DE LA VIRGEN MARINERA 
1 ^ 1 

Fué muy sagaz Eugesdo ¿"Oria cuan- pafia este de no acordarse que es ella 16 de Julio se llega a adoimar tí altar 
do dijo cpie "para las paMas costefias, 
en lugar ,de ser los nmres colonias y 
extensión de la tierra, era la tierra colo
nia y extensión del mar". Es el mar, en 
efecto, el que da * la tierra ooateña sen
tido y valor. Por el mar le vienen la ol. 
vüiaaclón y la riqueza, la leyenda y la 
elegancia. 

Es esto tan verdad, que hasta los pue
blos de "tierra adentro" tienen que bus
car su grandeza y dignidad ea algún rio 
próximo que les ponga en comunicación 
con el mar que ellos no ven. Ellas, como 
ánimas del purgatorio, e:!q)ulsadas del 
mor, sufren pena de "privación". Y el 
ancho rio murmurador es como la ora
ción y el sufragio que las acerca a la 
gloria del mar. Por eso Quevedo, para 
decir, con nobleza, cómo todas las tie
rras de Europa lloraban la muerte del 
duque de C>suna, dijo aquellos endecasí
labos tan civilizados: "La Mosa, el Rhin, 
eJ Tajo y el Danubio—murmuran con do
lor su desconsuelo." Por eso, también, 
uno de los obstáculos para ima políti
ca nacionaü de "gran estUo" ha sido 
Inveteradamente la excesiva sequedad 
terrestre de la capital, demasiado le
jos de 1*3 olas clásicas del Mediterrá
neo y las olas épicas del Atlántico. Su 
pequeño y bufo Manzanares no cabe 
bien en un noble endecasílabo como "el 
nublado Sena", o siquiera el "Sacro Be-
tis". El "arroyo aprendiz de rio", acri
billado de epigramas y burlas por nues
tros clásicos ingenios, es una continua 
tentación de''indisciplina. Le resta a 
Madrid fuerza épica y naclonalizadora... 

Por eso las grandes ciudades coste
ras sienten hacia él pruritos de insolen
cia e Irrespetuosidad. Las olas d«l mar 
les susurran en el oído, como la ser
piente bíblica, tentaciones de liberación: 
"Serfís como dioses", "seréis capitales". 
Lisboa oyó ya a la serpiente y comió 
la fruta de la independencia. Barce
lona». 

» * » 

uma tierra de costas: que del mar ha 
de recibir su vida y su categoría. Las 
mtemEis ciudad^ costeras españolas han 
pasado siglos casi sin enterarse de que 
tenían ea mar allí, lamiéndole los pies. 
Vivían desinteresadas de los problemas 
y las sugestiones del mar. Se urbani
zaban hada adentro; coostrulan sus 
paseos en plazas interiores! no hablan 
comprendido todavía la nobleza y la 
gracia de tomar un helado en una te
rraza sobre el mar. Hasta hace pocos 
años, muchas ciudades maritimas es
pañoléis no tenían im Club de Regatas 
ni una Sociedad Náutica. 

Todo ello bien que se ha reflejado en 
nuestras letras. Llenas nuestras letras 
clásicas de pastores, picaros y cEimi-
nantes, apenas ^asta •"Sotileza" apare
cen escenas de mar. Y en la poesía, sal
vo las pequeñas "marinas" gallegas, de 
Martín Cordax, el juglar que en el si
glo X i n cantó las "ondas do mar de 
Vigo", hay casi qye llegar al recio can
tor del Atlántico, Tomás Morales, y 
a Verdaguer, para encontrar auténti
cos veiTsos marinos. Y aun asi todavía 
nos falta una gran poesía del mar, de 
sentido civil y político, como las Odas 
Navales de D'Aatmzio. Nosotros des
cubrimos las Américas, pero no com
pusimos "Os Ijusdadas". Fué Portugal 
la que cantó el ancho sentido naval de 
la civilización ibérica. 

Parte de una política nacional de 
"gran estUo" tendrá que ser ésta de 
volver España hacia el mar. Y parte 
de esa política tendrá que ser el fo
mento y nacionalización del culto de 
la Virgen Marinera, de la Estrella del 
Océano: la Virgen del Cíarmen. 

La Virgen del Carmen es en España 
una virgen folcklórica. Vive en la rea
lidad profunda española. Millares die 
hombres del litoral la invocan en sus 
tempestades; millares de coplas la can
tan. Muchos pueblecitoB pequeños tie
nen para Ella oultos domésticos. 

Sin lOgíai pueblieedfto d* L«VBO^, «il| 

central de la iglesia con guirnaldas de 
langostas y cangrejos vivos, que ata
dos los unos a los otaros, en espiral 
sobre las columnas, imprimen a todo 
el retablo un definitivo delirio barroco. 

Pero todos estos son fragmentos 
sueltos, sin \m& coordinaclóa nacional 
Flaita ese sentido ancho y profundo que 
comprenda a la Virgen del Oanmen 
como tutelar de toda ima civilización 
esencialmente marítima. L« falta ese 
sentido popular de "capitana d« la Es. 
cuadra" que empareje con esa capita
nía de las tropas de tierra que decora 
a la Virgen del Pilar. 

Es im caso más de la falta de sen
tido nacional de todas nuestras cosas 
que luego, por esa ausencia de fuerte 
e intensa cohesWn, caen tan fácilmen
te en heterodoxia, claudicación y trai. 
ción. 

Asi, en este momento que escribo 
por ejemplo, basta tender la vista para 
poder anotar tres o cuatro hechos ca 
racteristlcos y sintomáticos de esta he 
terodoxia y claudicaciones. Anotemos 

Uno: Rafael Albertl, el poeta que 
cantó tan bien a la Virgen del Car
men como "loba de espuma azul en los 
altares", se ha hecho poeta comunista 
y escribe ardientes versos esteparios 
Definitiva claudicación para un poeta 
del Puerto de Santamaría que se llama 
Alberti: doble evocación—^la ciudad y 
el apellido—de viejos, luminosos y ci. 
vilizados intercambios italoespaftoles 
de marina y de comercio. 

Otro: la iglesia del Carmen en Cá
diz, hecha con limosna de marinos y 
pescadores, fué saqueada en el día de 
la gran vergüenza española. 

Otro: Don Luis Companys ha sido 
ministro de Marina de la República es 
pañola. 

¿<^é "sentido nacional" puede tener 
u n a nación esencialmente maritima 
donde ocurren estas cosas? 

«osé K.* VIMAN 

Porque esta es la labor del pasado. 
Para el porvenir, hay propósitos, normas 
y decisiones. Demostrado ya por las cen
suras deade las esferas del Poder, que 
ha fracasado la Institución Litare de En
señanza, los católicos está en la mejor 
oportunidad para iniciar el despliegue de 
su» actividades, los defectos, comproba
dos ya por la experiencia, y con la lec
ción aprendida en el infortunio. 

Otros Interventores aportan ideas nue
vas para la organización de esta recon
quista del niño. Ks muy curiosa la po
nencia de Gijón sobre la enseñanza del 
Catecismo. Y conmovedora la de la Aso 
dación de Aviles, acerca del problema de 
conciencia y de humanidad que plantea a 
los católicos la existencia de niños va-
gabimdos. Otras ponencias quedan sobre 
la Mesa i>ara decisión del Consejo. Se 
refieren al uso del latín para los rezos y 
cánticos religiosos; a la enseñanza post
escolar; a la multiplicación de institu
ciones consillarlag y a escuelas de adul
tos. 

La Asamblea quisiera discutir todo y 
lleva seis horas de seei<^. Se mantienen, 
sin embaído, animados, porque la señori. 
ta Bobinas hace una Intervención opor-
txma, en la que señala rutas prácticas de 
acción y medios hábiles de realizarla con 
éxito, cata, pcH- ejemplo, el caso en que 
las Inspecciona convierten en escuelas 
mixta* las que por la ley no fueron crea, 
das para la coeducación, y señala el po
co interés que han demostrado loa cató
licos en exigir que la ley se cumpla en 
estos caaos concretos. 

Substanciosa y sugestiva, «sita inter
vención de la señorita Boihlgas. Y dialéc
tica, la de don Romualdo de Toledo; mas 
todos convienen al hacer la critica del 
pasado, es esencial que de ella se sa
que un sentido aleccionador para el por
venir, aplicándolo inmediataunente a la 
acclito. 

Acción y acción 

laron con una cruz el primer hito de su 
epopeya.—Antonio REYES HUERTAS. 

Un sentido moíierno y 

de hispanidad 

COVAUONGA, 14.--NOS adentramos 
hoy en la técnica de la Segunda ense
ñanza. Y regifitremos el dato de que 
a los 250 representantes de las Aso
ciaciones de Padres de Familia que se 
congregaron ayer ge han unido hoy 
otros muchos católicos, que han acu
dido de e.stas regiones norteñas a par
ticipar de las deliberaciones de la 
Asamblea. 

Trabajo, a más de intenso, intere
santísimo en este día, en que por la 
solución de continuidad que pone el 
domnigo a la publicación de EL DE
BATE, se hace preciso acumular to
das las impresiones y darlas sucinta
mente para que no pierdan actuali
dad. 

Dos ponencias, muy meditadas, que 
lee el señor Pereiro, buscando el con
cierto de las Juventudes católicas con 
los padres de familia y señalando los 
inconvenientes de que actúen en po
lítica los niños y los jóvenes hasta que 
no tengan la debida formación intelec
tual. Y un bosquejo histórico del es
píritu de nuestras antiguas Universi
dades, que el señor Muñoz y Rodri-
guez Aguilar expone elocuentemente, 
como introducción a una ponencia del 
señor Camero sobre la Universidad. 

Y entramos en los temas fundamen
tales de la jornada de hoy. Lleva la 
primera parte el señor Ortiz Muñoz. 
Estudio ordenado, concienzudo y me
tódico de lo que debe ser la enseñan
za secundaria. Ideas claras, admira
ción a una función docente de tipo 
más educativo que instructivo y fun
damentalmente religioso. Ejercicio de 
las facultades psicológicas en orden al 
culto estético y a la sensibilidad. Pro
grama completo para la sistematiza
ción práctica de la enseñanza. Supre
sión de exámenes, procedimientos cí
clicos y tendencia humanística. Liber
tad de enseñanza, ambiente pedagó
gico, reparto proporcional del presu
puesto escolar y tutela de los padres 
en la función docente y educadora de 
sus hijos. Va creciendo el interés de 
esta jugosa ponencia a medida que el 
señor Ortiz desarrolla todo el rico y 
original contenido de sus conclusiones. 
Y este interés alcanza el más alto gra
do cuando ahinca en la base humanís
tica y en la orientación clásica de l06 
estudios secundarios. Se le aplaude con 
ardor porque ha interpretado el pen
samiento común con un sentido moder
no y de hispanidad. 

Los métodos españoles 

en el extranjero 

Glosa esta ix)nencia ei padre Enrique 
Herrera, Labor de Investigador que ha 
viajado mucho y comprobado personal
mente la antitesis que existe entre los 
métodos que nuestros laicistas reputan 
como pedagógicos y la organización mo
derna de la enseñanza en los países más 
adelantados. Cada contraste que señala 
es acogido con encendidos aplausos. La 
critica certera que hace de nuestros ac
tuales métodos pedagógicos convierte en 
signos de ridículo, de pedanteria y de 
retraso mental lo que aquí oficialmente 
se reputa como avance y progreso edu
cadores. El pensamiento tradicional es
pañol canta aquí el orgullo de su origi
nalidad por labios del padre Herrera. 
Cuenta cómo el profesor de Pedagogía 
de la Universidad irlandesa de Dublin 
ha escrito un libro acerca de la influen
cia que ha ejercido Elspaña en loe sis
temas educadores ingleses. 

El mismo Colólo de Eton, el mejor 
colegio inglés, de donde salen las dos 
terceras partes de los gobernantes In 
gleses, copia para la formación clásica 
de sus alumnos los métodos y hasta los 
textos de nuestro antiguo Colegio de VI-
Uagarcía. Corre i>or el auditorio una 
emoción patética que le hace Jtmtar las 

Acción y acción es la síntesis unáni
me de la Asamblea. Quedan varias ideas 
madres presidiendo esta unanimidad de 
propósito. La Asociación de Padres de 
Familia en tomo a las escuelas nacio
nales, para controlarlas y llevar su in
fluencia a ellas; el cura y el maestro 
a/migos; la atención a las mejoras ma
teriales del Magisterio; la acción direc
ta de la Asociación cerca de las autori
dades contra la pública desmorálizaclán 
de que se hace objeto a los niños con 
las publicaciones pornográficas. CJasas 
prácticas en fin, para las que basta 
muchas veces sólo !a buena voluntad 
de un padre o de varios padres. 

Termina la sesión en este ambiente 
de estímulo. La una de la noche, como 
decimos antes. Una noche honda y pro
funda Junto a la Cueva de Covadonga, 
El eco de las cascadas que resuena so
lemne en estos ámUtos y en todas las 
gargantas del valle, tiene como im sen
tido de romance heroico y viril. Se pien
sa que así empezaron otros hcanbrea ha
ce ya doce siglos. Y como final de es
ta primera Jomada s* invoca a la Vir
gen de Oxvadonga, como la Invocarian 
aquellos héroes que, pensando «n ^ o e 
y en «is propios hijos, realizaron aquí 
«I jBtaMr wAi«rM patvl6tto«, jr Mte-

manos y batirlas en homenaje a la E«-
paña católica de aquellos tiempos. Y el 
señor Orfiz y el padre Herrera cierran 
aquí con un broche luminoso este deba
te de la jomada, que ha sido verdadera
mente optimista. 

A la tarde otras dos actuaciones inte
resantísimas dan prueba de los educa
dores intelectuales que han venido a par
ticipar en la Asamblea. La ponencia so
bre la Universidad a cargo del señor 
Gamero dei Castillo capta desde el pri
mer momento la atención de loa concu
rrentes, y notemos, de pasada, que el 
de hoy rebasa la capacidad del ampUo 
salón donde se desarrollan estos actos. 
Se Ve como detalle curioso que hay ea 
el auditorio una representación del ele
mento femenino y que estas mujeres to
man nota y apuntes y siguen con viva 
curiosidad las deliberaciones. 

La ponencia del señor Gamero es un 
verdadero documento. Ahonda en la or
ganización universitaria. Profesorado, 
estudiantes, la Universidad como centro 
educador y la libertad de cátedra. Ideaa 
centrales que en rededor de las cuales 
van surgiendo múltiples deducciones y ae 
va suponiendo la estructura de lo que 
debe ser vma Universidad nacional. 

Entre el señor Gamero y el catedrá
tico de la Universidad de Oviedo, señor 
Sánchez Tejerina, llevan el peso de esta 
interesantísima jornada da la tarde, d« 
la qae sólo nos cabe dar esa ligera sín
tesis de BU transcendencia. Ha sido, 
pues, la tónica del día espaflolista y con-
fortEidora. El espíritu está bien pletórico 
de vehemencias para comenzar ima la
bor urgente. 

Con esta impresión se va a celebrar 
ahora la procesión de laa antordiaa. 
Nos Imaginamos como verdaderas las in
vocaciones a la Santína de estas ingen
tes montañas coronadas de majestad y 
de recuerdos.—Antonio REYES HUER
TAS. 

El programa confederal 

(X)VADONGA, 14.—Hoy por la ma-
ñsma se celebró una reunión privada d« 
representantes para tratar del progra
ma de acción confederal. 

Bajo la presidencia del marqués dt 
la Bastida la Asamblea continuó luego 
sus trabajos. Se aprobó la reforma de 
varios artículos de los Estatutos. Des
pués, el secretario general de la Confe
deración, señor Torre de Rodas, defen
dió ima ponencia sobre el programa de 
actuación confederal. Con este motivo 
intervienen varios de los representantes, 
que formulan observaciones relaciona
das con la camimña contra la pornogra
fía en todos «ua aspectos. El señor To
rre de Rodas recoge las Indicadones 
que han formulado los asambleístas y 
propone la adopci(^ de otras medidas 
para el mejor éxito de la campaña anti-
pomográfloa. 

Seguidamente, fueron reelegidos voca
les el marqués de la Bastida, don Joa
quín Espinosa, don Manuel Cerno Baran
da, don Romualdo de Toledo, don Fran
cisco Orfila, don José María Tamayo y 
don Pedro Terrado, y elegidos como nue
vos vocales don Alfonso Ruiz Aatn, dcm 
Luis Zulueta Pereda Vivancos, don Jo
sé Raml de Ayreflor, don José Rivera 
Lama y don Manuel Capa. Después 8« 
acordó conceder un voto de gracias pa
ra el Cüonsejo directivo, secretariado y 
personal subalterno, y acto seguido «e 
levantó la sesión. 

La enseñanza secundaria 

A las once y media de la mañana, ba
jo la presidencia del conde de Trígona, 
ae reanuda la sesión para tratar de te
mas relacionados con la enseñanza se
cundaria. A este respecto defiende una 
ponencia el catedrático y vocal de la 
F. A. E., don Luis Ortiz Muñoz, quien 
dice que en la reforma de la Segunda 
enseñanza importa, ante todo, la tran»* 
formación esencial de *u carácter. Pro
pone que la Segunda enseñanza sea for-
mativa y educativa del espíritu, y, co
mo plan, reforzar la tendencia humanís
tica y la sustitución del sistema aotual 
de exámenes por uno o dos de maduras. 
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Respecto a la actuación de los padres 
de familia, defiende la necesidad de que 
éstos tengan representación en el Con
sejo de Cultura y la reforma de este 
organismo p a r a que BU cometido sea ver
daderamente eficaz. Interviene el padre 
Enrique Herrera , que es saludado con 
grandes aplausos de los asambleístas. E! 
orador felicita al señor Ortiz por el t ra
bajo presentado, y coincide en apreciar 
la necesidad de que se incluyan en el 
bachillerato asig'naturas humani.sticas. 

Señala que la.s inetituciont>s docentes 
de loa católicos tienen .'superioridad téc
nica sobre sus similares de] enemigo, la 
necesidad de que sc proclame en todos i ,j„¡ón gg refiere, principalmente, al pa-

Próximo empréstito del Ayuntamiento de Barcel(ma 
M — im»w • • 

Será amortizable en veinticinco años y su importe se des
t ina al pago de todas las deudas pendientes. Disgusto en 

el Colegio de Médicos por la provisión de unas plazas 

DOS PERSONAS HERIDAS POR LA EXPLOSIÓN DE UNA BOMBA 
• I » t — • 

BARCELONA, 14. - El alcalde ha da- manifestó que emplazaba a la "Veu de 
do cuenta a los pericxlistas del plan fl- Catalunya", por la noticia que daba re 
nanciero qu • .se aproM en la úl t ima re

íos sitios, incluso parlamentariament-
la eficacia de e.=tas instituciones docen
tes católicas, poniendo de relieve su bue
na técnica. A continuación expuso los 
s i s temas de enseñanzas que ha tenido 
ocasión de comprobar en el extranjero. 
Reconoce la necesidad de la supresión 
de la coeducación, y lei-mina diciendo 
que el repar to proporcional encolar debe 
ser estudiado con detenimiento. 

Los Sindicatos obreros 

A continuación se presentaron varias 
proposiciones, ent re ellas una de los Sin
dicatos obreros católicos, cuyo represen
tan te , señor Serrano, la defiende y hace 
cons tar laa dificultades con que tropie
zan los obreros pa ra cursar la Segunda 
enseñanza. Hablan también el represen
t a n t e de Bilbao, señor Mart in Rey, y el 
de Murcia, señor Almela, que a su vez 
defienden otras proposiciones. Vuelve a 
hacer uso de la pa labra el señor Ortiz 
Mufioz^ insistiendo sobre los puntos que 
h a expuesto, y recogiendo algunas indi
caciones que han hecho varios de los ora
dores; también intervienen nuevamente 
Otros asambleístas. 

Sesión de la tarde 

A las cuatro d© la tarde se vuelve a 
reanudar la sesión p a r a t r a t a r de la en-
•eftanza universi taria. El conde de Trl-
g-oaa d a cuenta de haber recibido una 
c a r t a del Nuncio de Su Santidad, quien 
en nombre del Sumo Pontífice, envía su 
bendición y hace presente la satisfac
ción que le producen los trabajos de es
t a Asamblea. Después en representación 
de la Juventud Católica habla el señor 
Pereiro, que divide su t rabajo en dos 
partee, una relacionada con los padree 
d« familia, y o t ra con la actuación de 
los jóvenes en la política. El trabajo, co
m o IOS smteriores que se han presentado 
• n las reuniones de hoy, han sido muy 
elog:iados y da lugar a var ias interven
ciones de distintos oradores. 

Caravana de autobuses 

OOVADONGA, 14.—A la Asamblea 
de Padi>ea de Famil ia asiste buen núme
ro de médicos y farmacéuticos, quienes 
han tenido un cambio de impresiones 
con el consiliario nacional, señor Mu-
fioyerro, respecto a la creación de Her
mandades de San Cosme y San Damián. 

También han celebrado cambio de im
presiones los consiliarios de todas las 
Asociaciones. 

A las siete de la tarde y procedente 
de Santander h a llegado don Ángel He
r r e r a , así como el Provisor del Obis
pado y el diputado señor Aza. Mañana 
la concurrencia será numerosísima. Lios 
autobuses de Santander se unirán con 
los de As tur ias en Cangas de Onis, y 
e n t r a r á n en Covadonga formando una 
ca ravana de más de cincuenta vehículos. 
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Cabreiroa 
Tres hoteles'abiertos al público de 

1 de julio a 30 septiembre 

HOTEL CABREIROA. Nuevo hotel-
pensión 

Informes: Goya, 36. MADRID. 
Teléfono 54204 
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go de todos los créditos pendientes, pa
ra lo cual se ha autorizado una nu va 
omisión de l leuda municipal, que se 
lanzará al público con ca rác l ; r de obli
gaciones amoTtizables en v-inticinco 
años. Con esta Deuda el .'.., autamien-
to paga rá las deudas a t rasadas , no só
lo de la Exposición, sino las contraídas 
poster iorm.nte . 

Disgusto entre los médicos 

BARCELONA, 14.--En el Colegio de 
Médicos se ha producido hoy un gran 
reirOielo, con motivo de a lgunas anor
malidades que se han observado en la 
provisión de plaijas de médicos. Según 
se afirmaba, el cons^^jero de Sanidad, en 
funciones de consejero de Gobernación, 
al realizar los nombramientos de mé
dicos y tocólogos de la Comiearía ge
neral, nombró a un hermano y a un 
cuñado suyo, a un cuñado del doCtor 
Ayguadé y a otro del .señor Martín Es
tove. 

El señor Dencás, después de nombrar 
a un hermano suyo como médico del 
Cuerpo de Vigilancia, convocó un con
curso p a r a o torgar las plazas en pro
piedad, y en dicho concurso se señala
ba en ima de las bases, como mérito, el 
haber sido médico diel Cuerpo de Vigi
lancia. 

El Colegio de Médicos se propone dar 
una nota a la P rensa sobre este asunto, 
e Incluso llevar el pleito a Madrid. 

Una nota de los Sin-

a los sucesos de a t racos e in-
a que dentro de ocho días se 

los incendios de t ran-

ferente 
cendios, 
habían acabado 
vías. 

Dos heridos por una bomba 

BARCELiONA, 14. — E s t a noche, • en 
la avenida del Padre Claret, en la ven
tana de una fábrica, h a estallado una 
bomba que h a causado grandes desper
fectos. En la explosión resul taron dos 
personas heridas, una de ellas de pro
nóstico reservado. 

Registro en las cerca

nías de la cárcel 

BARCELONA, 14.—La Policía ha 
pract icado minuciosos regis t ros en las 
a lcantar i l las de los alrededores de la 
cárcel, p a r a comprobar 0Í existía al
g u n a comunicación con la mina que 
estaban abriendo loe presos. El resul
tado de la diligencia ha sido nega
tivo. 

Denuncias por malos tratos 

dicatos agrícolas 

BARCELONA, 14.—L* Unión de Sin
dicatos Agrícolas de Cataluña h a fs/-
cllitado una nota a la Prensa negando 
que per tenezca a ningún par t ido polí
tico. Dice que ac túa desligada por com
pleto de la política, y que solamente 
interviene en defensa de la producción 
agrar ia , y que la nota que envió a la 
Generalidad estaba al margen de todo 
interés de clase, y sí únicamente con 
la vista pues t a en la prosperidad y en 
el bienestar de todos los catalanes . 

Los incendios de tranvías 

BARCELONA, 14.—El señor Dencás 

BA¡ROEL£>NA, 14.—L^s dos indivi
duos que han sido detenidos como au
tores del a t raco a la sociedad anóni
m a Indus t r ias Reunidas, han presen
tado ante el Juzgado una denuncia con
t r a la Policía de la Generalidad, por 
malos t ra tos . Son ya var ias las de 
nunclas de eeta índole que han sido 
presen tadas cont ra los agentes de la 
Generalidad. 

Apedrean un tren 

BABCSLONA, 14.—£>rU nsafiana, al 
pEusar por Clots un t r e a que procedía 
de Tarrada, fué apedreado por varios 
individuos, resultando él maquinis ta he 
rido en la njano derecha. Nó se prac' 
t icaron detenciones. 

Una riña 

BARCELONA, 14.—Esta mañana, en 
la calle de Papín, número 5, riñeron 
Rafael I r le y Raimundo Rodrigo, sue
gro y yerno, respect ivamente. El pri
mero agredió al segundo con una nava
ja, produciéndole a lgunas heridas, Al in
tervenir el resto de la familia también 
hubo algunos heridos. E l agresor, a su 
viz, resultó con lesiones. • 
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EPISTOLARIO 

Un es tudiante (Vitoria).—-Carecemos 
de documentación suficiente en la ma
ter ia objeto de su consulta. 

l& úl t ima pincelada (Pa lma de Ma
llorca) .—¡Y qué «pincelada»! ¡Ni de 
Veiázquez! ¡Vaya «pistolera» con pun
tería, salvo en empeñarse en que «El 
Amigo Teddy» es la persona que nom
bra, con t ra tamien to y todo! ¡Que no, 
qye no h a descubierto usted al autén
tico «Amigo»! Ahí le falla la «pistola»... 
Una p regun ta : ¿ lo de «abraso» es 
e r r a t a o andalucismo? Correspondida, 
qué duda cabe. 

Unas madr i leñas (Madrid).—^Kes-
puestafi. P r imera . Eso ocurre en el 90 
por 100 de las casas de Madrid. Debe 
prohibirse, pero... no se prohibe. Po r si 
acaso, denuncie esos ruidos excesivos en 
la tenencia de Alcaldía, annque prdba-
blementa no saca rán nada en limpio. 
Segunda. El por tero puede l lamar la 
atención a loe vecinos. Lo otro es pro
blemático que resulte eficaz. Tercera. 
No autor iza el pago de la matr ícula 
a moles tar a los demás. Cuarta . Miles 
de veces han publicado los periódicos 
quejas acerca de todo eso y... nada. E s 
perder el t iempo y... el espacio t an ne
cesario p a r a otros asuntos . 

Un presunto Uuso. Valverde del Ca
mino (Huelva) .—Muy bien au car ta . 
Revela aplicación, entendimiento claro 
y mejores deseos. Pero el problema que 
us ted p lan tea , carece d e novedad y 
consti tuye un «lugar común», por de
cirlo así, filosófico. Tampoco pudo ser 
resuelto de plano nunca, n i lo será, por
que en el fondo se t r a t a de un miste-
río, que, por serlo, se halla «sobre» la 
razón, aunque no «contra» ella. Sabe
mos que somos libres p a r a obrar el 
bien o el m a l : nos consta que lo so
mos. Y como de la existencia, evidente, 
de esa l ibertad p a r a de te rminamos 
nace la responsabilidad en cuanto a 
esas determinaciones, o sea, en cuan
to a nuestros actos, ya sabemos bas
tante. . . Crea, lector, que eso e s lo que nos 
interesa. El «cómo» se aviene esta li
ber tad del hombre con la presciencia 
divina, n o lo sabemos: «8«un misterio 
profundo que, como ^ t r o s miisrterios, 
no podemos penet rar , y asi, racional
mente debe ocurrir , porque es precisa
mente la razón la que nos dice que lo 
finito no puede abarcar lo infinito y 
menos comprenderlo. 

u n a lectora. Villarreal (Castellón). 
Le contes tamos únicamente que BU 
c a r t a es t r a s l adada a la superioridad. 

Un propagandIstB. (Casta l ia) .—Pue
de diriginsela aqui, a la Redacción de 
E L DEBATE. 

Una universi taria (Logroño) . — ¿ L a 
ciencia, «única religión del porvenir»? 
Hace siglos que se viene diciendo eso, 
lectora, y también hace siglos, igual 
que hoy, la Ciencia «nada sabe» de la 
región inmensa que s e extiende m á s allá 
de la tumba. L a Ciencia embarranca 
en la sepultura, y no ve alH sino un 
«pudridero», 'donde la carne se agusana, 
y, por últ imo, se reduce a polvo. «Sólo 
sé que no sé nada*, dice la Ciencia con 
desaliento y « i plena der ro ta al bor
de del sepulcro. Luego nos hace fal ta 
o t r a luz que no se apague con él VBJK) 
de l as tum'bas; necesitamos una antor
cha que ilumine los Insondablee espa
cios de la eternidad, del «má» allá». Y 
esa no puede ser o t r a s ino la autoridad 
divina de la fe. Po r vas ta y profunda 
que sea n u e s t r a ciencia, de nada nos 
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B A L N E A R I O 

CALDAS DE OVIEDO 
Ajruas termales azoadas, muy radioacti
va*. Reumatismo, catarros, gripe mal cu
rada . Notables resultados en la hiper

tensión arteria!. 
GBAN HOTEL DEL BALNEARIO 

Automóvil desde Oviedo. 
15 D E JUNIO A 30 DE S E P T I E M B R E 
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sirve p a r a adquirir segura conciencia 
de nuestros destinos fu turos : necesito 
la fe p a r a dirigir mi vida prác t ica por 
los caminos que conducen a la veJda 
dera ftflícidad. De esto últ imo, la Cien
cia no supo nunca, n i sabe una pala
b ra ; y an te esas formidables interro
gaciones de u l t ra tumba, enmudece con
fesando su impotencia, o se encoge de 
hombros... 

PUancho (Azcoitla, Guipúzcoa). — 
Oriéntese lo primero. No confunda mi 
desor ien tac ión 'ac tua l con lo que usted 
cree «inutilidad absoluta». Todos, «n 
lo máfl Intimo de nues t ro ser, poseemos 
una incomparable reserva de energía; 
pero p a r a que estas fuerzas la tentes 
y «en potencia» pasen a manifes tarse 
«en acto», lleguen a su i>erfeccíonamíen-
to y rindan el máximum en su actua
ción, es absolutamente preciso ap l i ca r 
las a un objeto: no a im objeto vago 
e indeterminado, sino concreto y per
fectamente delimitado y afirmado. Ha
g a la prueba. 

Casada no feMz (Burgos ) .— Triste 
realidad, c ier tamente , pero ee h a r á car. 
go de que e s «a confesor «1 l lamado a 
decidir en asun to t an grave. Acuda a 
él. Nosotros no podemos, no debemos, 
mejor dicho, opinar en este caso, en t re 
o t ras razones, porque carecemos de ele-
memtos de juicio- suficientes, aun equi
valiendo su car ta , como usted dice, a 
una «verdadera confesión». 

U n fraíCa«ado (Vitoria) .—No crea que 
resul ta t an único su «caso». Han exis
tido s iempre, y existen muchos hom 
bres, física e intelectualmente bien do
tados, y que, a pesar de eso, no con
siguieron a i consiguen in teresar a las 
mujeres : lo que, por lo visto, le ocurre 
a usted. ¿ L a causa ? Po r -lo común, no 
una sola, s ino Un complejo d e ellas, di 
flcU de exponer y formular, pero, des
de luego, la mayor ia de las veces se 
t r a t a de hoinbrcs que no han «etudia 
do a la mujer, que no la han frecuen 
tado en el t r a to , y que, por ignorar la 
en a.bscduto, ignoran los caminos que 
conducen a su tjorazón.-.. Psicología 
pura , amigo mío. P e r o no de cá tedra , 
¿ e h ? Resul ta gracioso el susp i ran te : 
«¡Son dificUIsdmaa!» del final d e su 
consulta. ¿Dificil ísimas? ¡Ca, hombre! 
Eso s e lo oreen a lgunas de ellas, que 
son «dificilísimas», pero es más cier
to que, precisamente esas, se suelen 
enamorar más pronto, y enamorar las 
cuesta mucho menos t rabajo. ¡Pro
bado! 

l a Amigo TEDDT 

Ajer apareció otra bomba 
en una oficina de París 

El Ejército desfiló ayer ante el Pre
sidente en la conmemoración de 

la toma de la Bastilla 
— • — 

(Servirfo especial de E L DEBATE) 
PARÍS , 14.—Hoy ha aparecido o t ra 

bomba en im depar tamento comercial 
de Par í s . Es de hierro, y su forma es 
cilindrica y tenía apagada la mecha 
cuando fué descubierta. Parece que for
ma par te de ese plan te r ror is ta mis
terioso que de hace algún tiempo, hace 
aparecer bombas en oficinas comer
ciales, a cuyo efecto eran enviadas por 
correo envueltas en una revista—gene
ra lmente era una revista de caza—. 
Alguna de esas bombas hizo explosión 
y caiisó heridas no gravea a unas cuan
t a s personas, una de las cuales, meca
nógrafa. 

Al parecer, la bomba hallada hoy no 
iba dest inada a hacer explosión, pues
to que la mecha estaba sin encender, 
sino solamente a mantener el estado de 
a la rma que los sucesivos envios de bom
bas hablan establecido en la capital de 
Francia . 

Conmemoración de la 

ULTIMA HORA 
Intento de atraco en un 

estanco de Bilbao 

. • • -B-f l l 'awrriTnal- i"n riT--iimTir *\ 

toma de la Bastilla 

La conmemoración de la fecha en 
que fué tomada la Bastilla ha sido ce
lebrada hoy con apara to guerrero en 
la capital de Francia . El Presidente 
Letonm pasó revis ta a las t ropas de la 
guarnición de Par is , vest idas por pri
mera vez en estos casos con el uni
forme de campaña . A continuación hu
bo un desfile de dichas t ropas ante el 
Presidente. También desfilaron nume
rosos carros de a«i l to y gran cantidad 
de escuadrillas en vuelo bajo.—Associa
ted P r w » . 

Se teme la huelga general 
en San Francisco 

Los atracadores, muchachos de 
dieciocho y diecinueve años, 

fueron detenidos 
• 

Se va a hacer un nuevo Reglamen
to de protección al arte tea

t ra l español 
• 

El ministro de la Gobernación dijo 
es ta madrugada qu's el gobernador de 
BUbao comunicaba que vuios individuos 
intentaron a t r aca r un estanco, siendo 
perseguidos por la fuerza pública. P a r a 
intimidarles hizo varios disparos el guar 
dia de Seguridad Enrique Bol, consi
guiendo detenerlos el guardia ciclista 
Francisco Pinllla. Los dstenidoe son 
unos muchachos de dieciocho y dieci
nueve años. 

Agregó el señor Salazar Alonso que 
hoy publica la "Gaceta" una orden cir
cular, relativa a los circos ambulantes , 
por la quie se tiende a que «stos espec
táculos, en vez de gozar de privilegios, 
estén sometidos a las disposiciones que 
regulan los demás espectáculos. 

Hs pasado al mismo tiempo—dijo—a 
la Comisión que estudia la reforma d-s 
log Reglamentos de espectáculos, y que 
preside el subsecretario, señor Benzo, 
nota y antecedentes sobre esta cues
tión, que está resoielta en el extranjero 
en un sentido proteccionista pa ra los 
ar t i s tas nacionales, y eso hemos de con
seguirlo nosotros aquí también, o, por 
lo mwnos, una Igualdad dis t ra to . 

Terminó diciendo el ministro que se 
preocupaba de la confección del mievo 
Reglamento de protección al a r t e tea
t ra l español, cpu)e no sólo *» preocupa
ción suya, sino también del Consejo de 
ministros. 

A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les Informa que el señor MANUEL 6 0 M E Z 

sucesor del 
WADDINGTON. hijo y 

imaiiii 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba dp 
bienes de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defendí 

de los intereses de sus clientes. Personal Idóneo. 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
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SAN FRANOrSCO, 14.—1« Comi
sión de conflictos obreros, inst i tuida 
por el Pres idente Roosevclt, continúa 
realizando g randes esfuerzos p a r a per
suadir a los pat ronos de que acepten 
el a rb i t ra je en el conflicto que actual
mente tienen planteado los cargadores, 
p a r a ev i ta r que ee declare la huel
ga genera l con motivo de dicho con
flicto. 

Al t e rmina r una l a rga reunión que 
h a celebrado es ta m a ñ a n a dicha Co
misión, se h a anunciado que todos los 
esfuerzos realizados h a s t a ahora pa ra 
solucionar el conflicto no han dado re
sultado. 

Se sabe que otros cinco mil t r a b a 
jadores sindicados se han adherido al 
movimiento de huelga, que alcanza ya 
a S4.000 obreros. Se teme que m a ñ a n a 
se declaren también en huelga sela mil 
cocineros. 

En San Francisco, a consecuencia 
de la huelga, no han podido realizar
se las operaciones de t r anspor te y en
t r e g a de productos agrícolas p a r a el 
mercado.^ 

Cuatro gramos de radio 
para la ciudad de Lille 

— • 
(Servicio especial de BL. DE3SATE) 
LJLLE, 14.—BU Ins t i tu to del Cáncer 

Ouely, de esta ciudad, ha recibido un 
donativo de cua t ro g r a m o s de radium, 
evaluados en t res millones de francos, 
Associated Press . 

Un cohete que sube a ocho 
mil kilómetros por hora 

« 
TOKIO, 14.—El joven sabio japonés 

Tsunendo Chai» h a Inventado un co
hete-torpedo susceptible de a t ravesa r 
la estratosfM-a a u n a velocidad de 
ocho mil ki lómetros por hora, dirigi
do desde t ie r ra por la electricidad o 
la T. S. H. 

P o l i c í a s tiroteados por 
unos ladrones en Granada 

• 
GRANADA, 14.—EJn las pr imeras ho

ra s de esta mañana , la Policía sorpren
dió en la idaza de Humilladero a t rea 
ladrones, y al in ten ta r detenerlos, aqué
llos los hicieron frente, disparando so
bre los agentes, que contestaron en la 
misma forma. Del t i roteo no resultó 
ningún herido. F u é detenido Manuel 
Ontiverós, sujeto de malos anteceden
tes, quien confesó que sus compañeros 
eran Miguel Legaza, fugado hace días 
de está tíárcél, y o t ro sujeto de pési
mos antecedentes, apodado el «Chato». 

FERROL, 14.—Con exposición de mi 
vida, el soldado de infantería de Mari
n a Salvador Gómez Alonso, na tu ra l de 
Bilbao, se arrojó al m a r y salvó al niño 
Antonio Miragalla, de once años, q m 
es taba a punto de abogarse . 

FERROL, 14.—Cuando t rabajaban en 
las obras de la ca r re t e ra a La Puebla, 
hizo explosión un bar reno antes de 
tiempo. Rea-Jltó mue r to el obrero Je 
sús Cast ro López, de veintiocho años, 
y heridos gravemente ocho de sus com
pañeros. 

afflBiaioiaiíaiiiiaiiiHiiniiiaiiiiBiBiiBiaiiiiaiiiiaiaiaii^ 
a i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i» i i» i " i i i i i i> i "^ 

i Cursos de Verano en Santandf" | 
de la I 

JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA | 

ITODOS LOS PROGRAMAD | 
5 Un tomo de más de 270 páginas 5 

I VERDA0£RO GUIÓN DE CULTUF/ | 
= Dos pesetas ejemplar = 

I Venta: Oficina de informes, ALFONSO XI , 4, bajo | 

I Pedidos: A. C. de P. ALFONSO XI , 4 , cuarto | 
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Herido gravísimo en riña 

En el paseo de Ronda riñeron esta 
madrugada Manuel Montesinos Cortés, 
de veintiocho años de edad, domiciliado 
en HermosUla, 140, y su amigo Jus to 
Iglesias Fernández, de veintiocho años, 
que vive en la calle de Jac in to Silve-
la, 19. Es te agredió con una navaja a 
Manuel Montesinos, al que produjo una 
gravís ima herida inclsopenetrante en 
la región lumbar, con gran hemorragia . 
El herido fué conducido al Equipo Qui
rúrgico, y el agresor pasó al Juzgado 
de guardia . 

"L'Humanitat" comenta la 
nota de Samper 

DE SU 

ACIDO 
ÚRICO 

SERA 
!)ISUELTC 

POR 
LA 

MPEBAZIMA 
NIOY 

e L M A S P O T E N T E D I S O L V E N T E 

BARCELONA, 14.—Ningún periódico 
de Barcelona, excepto "L 'Humamta t " , 
hace comentario a la nota enviada por 
el señor Samper. 

"L'Htmiani tat" , en su articulo de fon
do, hace resa l ta r principalmente que el 
escri to haya sido dirigido al señor Com-
panys en su calidad de representante 
del Es tado en Cataluña. Hace en ello 
mucho hincapié, y dice que, efectiva
mente, el señor Companys tiene este 
cargo, que frecuentemente ha sido ol
vidado por los gobernantes de Madrid y, 
por lo tanto, no ee extraño que también 
fuese olvidado en determinados momen
tos. 

El presidente de la Generalidad es 
el representante del Es tado en Cata
luña. En efecto, el Gobierno central , 
en cuanto t iene relación con Catalu
ña, h a de ac tua r por mediación de 
su represen tan te en la región autóno
ma. L a calidad de representante , en 
este caso, no es, ni mucho menos, una 
simple delegación del Gobierno, sino 
que emana del propio Es ta tu to , que 
ea ley constitucional. El Gobierno, en 
este momento que le interesa, recuer
da es ta facultad del Es t a tu to . Se di
rige, pues, a nues t ro pres idente como 
represen tan te del Es tado, y lo hace, 
según referencias, por medio de im 
oficio o comunicado, en el que ae re 
fiere a la ley de Contra to* de culti
vos en un tono cortés y correcto. 

Queremos hacer constar también la 
circunstancia de que el documento de 
referencia se produce cuando y a h a ca
ducado el término p a r a recurr i r contra 
la íey votada el 12 de junio en eJ Pa r 
lamento de Cataluña. Digamos nada má« 
que, en nuest ro criterio, es mejor que 
haya sido así, pues deja el camino cla
ro y no representa coacción MI cuanto 
a una ley votada por el órgano legis
lativo autonómico. 

Termina con un a taque a la Lliga, y 
dice que la defensa de Cata luña está a i 
manos de la EiSquerra. 

G R A D U A C I Ó N DE LA VISTA 
POR MÉDICOS OCULISTAS ESPECIAUZADOS 

Para hacerse graduar la vista con la garantía de acierto y exactitud que sólo 
un médico oculista puede dar, recomendamos a nuestros lectores aprovechen los 
servicios de loa médicos oculistas del INSTTXDTO MEDICO OCULISTA "COTTET", 
donde les será sometido el examen de su vista a once pruebas distintas en la mejor 
Instalación de España, dotada del más moderno y preciso instrumental. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
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GEORCIA! VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 

Los kprosos de FontiDes 
pdecaí hambre 

ASI LO DENUNCIAN LOS 
MOS ENFERMOS 

MIS-

VALENCIA, 14.—El diputado provin
cial de Derecha Regional don Manut i 
Simó h a t r a t ado hoy de nuevo en la 
Diputación de las irregularidades que el 
sábado denunció sofcre el* régimen de la 
leprosería de Fontilles. L a nueva Inter
vención la h a motivado un remitido sus
crito por un Sindicato de Médicos da 
Izquierdas, que apareció hace dos diaa 
en un periódico, en el que calificaban la 
ac t i tud del señor Simó como de ma
niobra política. Es t e h a leído car taa de 
enfermos leprosos denunciándole q u e 
padecen hambre y, además, que la ho
nest idad que se dice que se observa en 
él sanator io no es cierta. Tan to el p re 
sidente de la Diputación como los de
m á s diputados pertenecientes al pa r t i 
do autonomista ee han solidarizado con 
las pa labras del señor Simó, el cual hi
zo g randes elogios de la figrura y de la 
obra del padre Ferr is , pa labras que me
recieron unánimes mues t r a s de aproba
ción de todos los gestores provinciales 
de izquierda y dere<aia. 

.Qt<ánde« éxitos en últimos exá 
menes. Profesorado Integrad-

exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In 
temado, TsOami^ <d«U«l¿£d«fifti^ Arewd, 1», pnl^ UMzUL X«lét 82ML 

Barcos yanquis en Ñapóles 
• 

Ñ A P Ó L E S , 14. — E s t a m a ñ a n a han 
fondeado en la r ada los dos navios que 
integran la dlviaión naval d« instrucción 
de la Mar ina nor teamericana. 

Las tr ipulaciones y el Es tado Mayor 
han bajado a t i e r ra y se celebrarán di-
^^xm^ iteAteJos «d «u bcHMb 
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¡íUSCfllBASC A L€CTUflAS 
fA f lA TODOS 

i 

M.y wt í* iattaró lectura en su resi
dencia de verano, por muy aparta
da que se encuentre, y a pesar de 
ios dltíelleS medios de comunica 
elón que tenga. 

LECTURAS 
iE> PARA TODOS 
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m;^ í^ 

T5) Domiiijgro 15 d« j i ^ o de 1934 

LA V I D A EN 
£1 1 4 d e ju l io y la c o 

l o n i a f r a n c e s a 

Con motivo de la fiesta nacional del 
14 de julio, «1 embajador de F ranc ia y 
madame J s a n Herbet te recibieron ayer 
ta rde a los miembros de la colonia fran
cesa. 

Contestando al discurso del presidente 
de la Sociedad francesa de Beneficencia, 
el embajador tr ibuta, en pr imer térmi
no, un homenaje a las obras francesas 
que funcionan en Madrid, señalando que 
cada una de ellas asocia de im modo 
estrecho a los españoles con los fran
ceses. 

Citó como ejemplo el Liceo, donde se 
han distribuido recientemente premios a 
laureados españoles y cuyos seis alum
nos, también españoles, pasa rán sus va
caciones en los Alpes franceses, como 
recompensa a sus éxitos. H a citado asl-
m^ismo, la Exposición de la Casa de Ve-
lázquez, donde figuraban obras pictóri
cas de dos notables pensionados espa
ñoles. 

Hablando después de las relaciones 
comerciales ent re España y Francia , el 
embajador señaló las ventajas que pre
senta p a r a uno y otro pais el acuerdo 
de 6 de marzo pasado, e hizo votos por 
que la cooperación económica d« am-

¡^..is a .».::.a.;:ii¡i i iü i l iHillllBili 

"Standard" 
«, 10 y 16 H P . y 18 HP. , 7 plazas, 

M A B I A N O S A N C H O 
F e m a n d o el Santo, 24. 
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JOYERÍA G. SANZ 
'Aüaijaa y objetoa pa ra regalM «o plata 
da ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Croz. 1. — BfADBJO). — Teléfono 10700 
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Fábrica camas doradas 
VALVEBDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 

VAL,VEBDE, L—BRAVO MÜBHXO, U í 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGITEJL 

ISCAB, 6 
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,YKTORÍARA$OU[TAU 

CIBAR 
ESPAÑA . 

lOlKlTt £1 CITALOtO 
CENERAl CRiTUITO 
:ATENOION, AFICIONADOI 

Solamente las escopetas VÍCTOR SA-
R A S Q U E T A son las auténticas SARAS-
QUETA. No ñarse de nombres Imitados. 

>ÍlflilBlifl¡ffifllllllBIIII!BIIIIIBIIIIIBIIIIIfllMB!llllfll!IIIBI!IIIBMI 

San Sebastián 
H O T E L M I B A M A B 

ÍS único frente a la p laya con pensión 
completa desde 15 p tas . 
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BALNEARIO DE ALZÓLA (GUIPÜZCOA) 
Primero español en concurrencia 

balnearia en su 
^ E S P E C I A L I D A D 
«tóón. Vías Urinarias. Cólicos Nefríticos. 

15 de junio al 15 de octubre. 
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Caballero con experiencia 
y disponiendo capital, tomaría en Ma-
"' id, con o sin socio, asunto comercial o 
' idustr ial de buen rendimiento probado. 
- In t e rmed ia r io s abstenerse. Escribid: 
«úmero 654. ALCALÁ, 2. Continentat 
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bas naciones s« organice en el porvenir 
cada vez mejor. 

Terminó poniendo de manifiesto que 
todo ©1 esfuerzo de Franc ia tle¡ne por 
objeto poner a salvo la paz, t an to en
t r e las ,;iiaciones, mediante un t rabajo 
diplomático fecundo y mediante indis
pensables precauciones defensivas, co
mo entre las clases sociales, previnien
do catástrofes económicas y por medio 
del restablecimiento gradual de la pros
peridad. En es ta labor esencialmente 
pacifica, las Repúblicas española y fran
cesa s impat izan espontáneanaente, y es 
ello una razón de más, que viene a re
forzar la amis tad que las une. 

E n los salones del Circulo F rancés ea 
celebró anoche el tradicional banquete 
del 14 de julio, con asistencia del emba
jador y de madame Herbet te , ministro 
conSajero M. Barois y demás al to per
sonal de la Eímbajada, el cónsul de F r a n 
cia, los presidentes de la C á m a r a de Co
mercio francesa y de la Sociedad de Be
neficencia y todos los principales ele
mentos de l a colonia francesa de Ma
drid. 

El presidente del Círculo, M. Barrón, 
pronunció un discurso, que fué muy 
aplaudido. 

La comida fué amenizada por la Agru
pación Guitarríst ica Fi larmónica de 
Chamberí. 

A continuación se celebró un baile. 

Homenaje popular al 

M A n R ! n OM OBRA MUNICIPAL SIN 

m a e s t r o V i l l a 

Ayer , a l as dos de la tarde , se cele
bró en un r e s t au ran t e de la Bombilla, 
el banquete-homenaje organizado por 
lá Cajsa de lo« Gatos en honor del maes
t ro VUla, por su actuación al frente de 
la Banda Municipal de Madrid. 

E b la presidencia se sentaron con el 
homenajeado loa señores don Enrique 
Chicote, don Mariano Benlliure, don 
Mariano Moneó, don J u a n Pérez Zú-
ñlga y otros . A los postres, el secre
ta r io del Comité organizador del ho
menaje, aeñor Colado, leyó las nume
rosas adhesiones al acto, en t re las que 
f iguraban la«í del alcalde de Madrid, 
Miguel F le ta , Angeles Oteín, maes t ro 
Arbós, Asociación de Profesores de 
Orquesta y Reverlo del Villar. 

A segoiido, «1 señor Moneó, como pre
sidente de la Casa de los Gatos, ofre
ció el homenaje al maes t ro Villa en 
nombre del pueblo de Madrid, y en pá
rrafos bri l lantes defiende la actuación 
de la Banda Municipal. 

A continuación habló él maes t ro Vi
lla, que agradeció el homenaje, y hace 
una declaiiaclóin te rminante de su ori
gen madrileño. Por tUtimo, don J u a n 
Pérez Zúfilga leyó unoa versos que 
compuso con motivo de las bodas de 
pla ta de la Banda Municipal. Todos K5s 
oradores fueron m u y aplaudidos. 

E l m o n u m e n t o a l s e ñ o r 

García Izcara 

Los señores Soriano y Bahamonde, 
escultor y arquitecto, respectivamente, 
del monumento que la clase veter inar ia 
española dedica ast don Dalmacio García 
Izcara, h a n dado fin a su obra. La Co
misión de este homenaje al que fué en 
vida director de l a Escuela Superior de 
Veterinaria , Inspector general de Hi
giene y Sanidad pecuarias , académico 
de Medicina y consejero de Sanidad e 
Instrucclóm pública, se h a dirigido al 
.^.yuntamiento de Madrid p a r a que éste 
designe un lugar adecuado donde em
plazar el monumento. 

A s a m b l e a d e e x p e n d e 

d o r e s d e p a n 

L a Sociedad de expendedores de pan 
'La P a n e r a " celebrará ima Asamblea 

ei próximo día 17 del corriente, en la 
C á m a r a de Comercio, p a r a t r a t a r de 
la si tuación de la Industr ia del pan en 
lo que a los expendedores se refiere, 

NEWSUPEíi 
" u e s t r a a menor precio que el de costo. 
' ,̂  Facul tad devolver. 

O V M E N I E D X — E I B A B 

¡Vaya chiquilla bonita! 
•« ''O cuanto salgo a la calle no oigo más 
¿^' frases por ese estilo... Pues habéis 
^1 saber, lectoras mías, que tengo más 
^ ° s de lo que parece, peri> mantengo in-
jĵ ^ '̂lable mi juventud porque he rodeado 
¿*' rostro de una bonita cabellera rubia 
¿¿'arando mi pelo, que era muy oscuro, 

" la famosa 

CAMOMILA INTEA 
j j" una loción inofensiva que pone el pelo 
fgij'simo, con unas tonalidades y unos 
„ 'ejos lindos por demás. La suave luí 
^ * Parece brotar de los cabellos rubios, 
iftl •svane durezas que la edad va 
i,jjP''infiiendo en las facciones. La Camo-
¡^r^ Intea se halla en todas las perfume-
4hí ' Quien desee folleto gratis puede pe-
UÍÍa ^ AURISTELA. Apartado 82, San-

y t o m a r determinaciones an te laa ac
tuales reformas de aquélla. 

M o n t e p í o d e P e r i o d i s 

t a s A s o c i a d o s 

El próximo miércoles, día 18, a las 
siete y media ds la tarde, celebrará 
J u n t a general extraordinar ia el Monte
pío de per iodis tas Asociados. 

En el orden del día figuran el acta 
de la sesión anterior, las a l tas y bajas, 
la Memoria anual , gestión da la Jiyi ta 
de Gobierno y ruegos, p reguntas y pro
posiciones. 

Agasajo a un periodista 

Con motivo de la estancia en Ma
drid del redactor del diario granadino 
"Ideal", don F e m a n d o Egu la Martínez, 
sus ant iguos condiscípulos del Colegio 
de HH. Marista;s de S a n t a Mar ía han 
acordado obsequiarle con un vino de 
honor es ta tarde, a las cinco, en los 
locales del Colegio Madrazo. 

Al acto, que t endrá carác ter inti
mo, es tán invitados los compañeros de 
estudios del agasajado, y han anun
ciado BU aísistencia algunos de sus pro
fesores. 

B a n q u e t e a D o m i n g o O r t e g a 

El próximo viernes, a laa nueve de 
la noche, se celebrará, en un restau
ran te de la Bombilla, un banquete, or
ganizado por un grupo de toledanas y 
admiradores , en honor del diestro Do
mingo Ortega . 

L a s ta r je tas , al precio de doce pe
setas , pueden recogerse, ent re otros si
tios, en la Ca^a de Toledo (Echega-
ray, 17), Centro de Hijos de Madrid 
(Pue r t a del Sol, 11) y B a r Chicote (ave
nida del Conde Peña lver ) . 

E s t a d í s t i c a s a n i t a r i a 

En la s emana que terminó con el sá
bado 30 de junio se regis t raron en Ma
drid 237 deíuncioaes, de las cuales 47 
se deben a enfermedades del corazón, 31 
a d iarreas y enteritis, 23 a tuberculosis 
del apa ra to respiratorio y 20 a pneumo
nía. De es tas defunciones, 55 correspon
den a los comprendidos en la edad de 
cuaren ta y cinco a sesenta y cua t ro 
años y 31 los comprendidos entre los 
veinticinco y cuaren ta y cuatro. 

Boletín meteorológico 

ElstadiO general.—^La borrasca de E s 
cocia se t ras lada al Mar del Norte , y 
por el Sur de Escandlnavia y el Bál
tico hay una zona de presiones bajas. 
También hay presiones bajas en el Me
di terráneo que ocupan todo el Mar Ti
rreno. Las presiones a l t a s del At lán
tico es tán (»obre las Azores, extendién
dose hacia el Norte , por encima del pa
ralelo 50. 

Llueve en Ing la t e r r a y es tá el cielo 
cubierto en F ranc i a y E u r o p a Cen
tral . E n nues t r a Península aparece el 
cielo cubierto en el Norte , con bas tan
tes nubes en el litoral del Mediterrá
neo, y es menor la nubosidad en el 
resto de España . 

Para ^hoy 

Aniversario del Montepío de Vende
dores de Periódicos.—3, t., banquete en 
el res taurante Agudo (Almansa, 50). 

Asociación Pro-cautivos de África (Pla
za de la Villa, 2).—11 m.. Asamblea ge
neral. 

Verbena deí Carmen en Chamberí.— 
8 m., gran diana, partidos de fútbol y 
adjudicación de la Copa Chamberí; 12,30 
noche, castillo de fuegos artificiales. 

Para mañana 

Homenaje a don Agustín de Flgueroa. 
10 n., banquete en el res tauran te La 
Huerta . « 

Otras notas 

ALTISENT Y CÍA. — P E U G B O S , 14. 
Camisería y l a n c e r í a fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

Precios excepcionales. 

Y esta vez bajo sus mismos balco
nes, en la calle Mayor 

• - — • 

Expropiación de una casa para 
construir el Viaducto 

NO SE COIVIPRARA, POR AHORA, 
LA ALAIVIEDA DE OSUNA 

Hace t r e s o cua t ro días que var ias 
cuadrillas de obreros han empezado a 
levantar el adoquinado de la calle Ma
yor, «<n su úl t imo trozo. Desde cual
quier balcón del Asruntamiento se con
templan los montones de adoquines, 
porque las obras l legan desde la calle 
de Bailen h a s t a la plaza de la Villa. 
Esto no tiene en si nada de part icular , 
y en varios lugares de Madrid puede 
igualmente verse. 

Y, sin embargo, se da el caso curio
so de que en la reunión que ayer cele
bró la Comisión Municipal de Fomen
to se tomó el acuerdo de encomendar a 
la Sociedad Fomento de Obras y Cons-
trucolonee, la pavimentación de la calle 
Mayor, desde la calle de Bailen a la 
de Ciudad Rodrigo. La Sociedad Fo
mento de Obras ya está levantando los 
adoquines. Es decir, que se están rea
lizando obras municipales no ya sin 
previo acuerdo municipal—que h a s t a la 
próxima sesión no puede recaer en el 
asunto—, sino sin haber siquiera es
tudiado la Comisión el asunto. 

Tienen estos hechos t Jguna exphca-
clón, porque las con t r a t a s del Ayim-
tamiento con las Empresas s>e hacen 
por de terminada m a s a de obra, fijada 
en sus l ímites máx imo y mínimo, de 
modo que den t ro de ella pueden hacer
se inclusiones más o menos de momen
to. Pero esto no puede llegar a jtisti-
ficar esa mane ra expeditiva de hacer 
y deshacer, que h a de carac ter izar en 
la historia local este período de la ad
ministración del Concejo. El asunto irá 
a sesión el viernes. En la Comisión 
han votado en cont ra los señores Cort 
y Madar iaga . 

Otros acuerdos adoptados por la Co-
mifiión*"de Fomento se refieren a pedir 
que no se Instalen puestos de churros 
en la en t r ada de la Casa de Campo, 
ya que adquiere aquel lugar un aspec
to de aduar africano, que lo afea bas
t an te ; a conceder licencia pa ra que el 
Bazar X de la calle de Car re tas se 
t ransforme en un «cine», si bien se im
pondrán limitaciones a la pa rada de 
los coches p a r a que no se estrangule 
la circulación en lugar t an concurri
do; y a denegar licencia al propietario 
de la casa en que es tá instalado el 
grupo escolar Goya, de la ca r re ra de 
San Isidro, que pre tende elevar im pi
so la construcción. E s t á el edificio en 
una calle estrecha, y la» ordenanzas 
municipales no autor izan la elevación. 

Una expropiación para 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Sálmdo 14 de Jallo de 1884) 

Sigue de actualidad el Ayuntamiento 
de Madrid. 

"El Sol" hace el recuento de a lgunas 
de las obras que se han llevado a cabo 
con cargo al presupuesto de capitali
dad, y dice: "Todas eatas obras tenían 
consignación especial en o t ros presu
puestos, y al ago ta r se és tas se acudía 
al de subvención por capitalidad. Es to 
se aprobaba con la oposición de algu
nos concejales y de la propia interven
ción, que en cada uno de estos dictá
menes salvaba su responsabilidad. Des
pués de esto pueden los ediles amigos 
del humorismo habla r de maniobras de 
tipo político, en la seguridad de que la 
opinión no reirá sus gracias ." 

"A B C", por su pa r t e , escribe: "Lo 
que acontece es que el Municipio madr i 
leño, estimulado, acaso, por su contac-

Reducción de personal en 
los Jurados mixtos 

Varios centenares de funcionarios 
quedarán excedentes 

» 
Para ¡as excedencias se tendrá en 
cuenta la duplicidad de caraos 

• — • 

El ministro de Trabajo, a l recibir ayer 
mediodía a los periodistas, habló de la 
labor pendiente en el depar tamento , y 
dijo que son t res los asuntos que absor
ben preferentemente su atención. 

—^El primero—dijo—es cier tamente 
ingra to p a r a mí. Se t r a t a del acopla
miento del personal de los J t l rados mix
tos, con arreglo a las economías que im
ponen los presupuestos. Es m u y doloro
so tener que dejar en la calle a t res o 
cuatrocientos funcionarios; pero así lo 
exigen las necesidades de la economía 
nacional. Espero que este sacrificio que 
se impone a estos fimcionarios modestos 
del minister io de Trabajo se generaliza
rá a los de otros depar tamentos . 

Se le p reguntó qué criterio se segui
ría p a r a los despedidos, y dijo: 

—Dentro de las necesidades del ser
vicio, pienso prescindir en pr imer térmi
no de aquellos fimcionarios que tengan 
dupUcidad de C£irgos o cuenten con 
otros auxilios económicos. Con los que 
queden fuera, se fo rmará im escalafón 
de excedentes, aj que se acudirá pa ra 
cubrir las vacantes que se produzcan. 

La ley sobre el paro 

Detenidos por traficar con 
estupefacientes 

Funcionarios del Cuerpo de Invest iga-
gación y Vigilancia afectos al servicio 
de restricciones de estupefacientes han 
detenido y puesto a disposición del Juz
gado a Carlos Es the rn González, Es te 
ban J u s t o Tomás, José Riva González y 
Francisco Méndez Vigo, a los cuales se 
les ocuparon seis frascos de cocaína, un 
taco de vales en blanco p a r a obtención 
de productos en los almacenes de espe
cíficos, t r e s cajas con facsímiles d© se
llos de farmacia, un muest rar io de se
llos de caucho y una balanza de preci
sión. 

Al segundo de ellos se le ocupó un ar 
ma de fuego p a r a la que no tenía licen
cia. 

O t r a de las cuestiones |u ie me pre
ocupan—siguió diciendo el^Señor Es ta -
della—es la referente a la ley sobre pa
ro obrero. Me propongo tenerlo todo 
preparado p a r a que, t ranscurr idos los 
veinte días que manda la ley, se acele
ren t r ámi tes y estudios y pueda llevar-
s e a la p rác t i ca lo que la ley dispone 
Creo que la próxima semana podrá co
menzar a ac tua r la mencionada Jun t a . 
En la Oficina Central de CJolocación 
obrera se vienen haciendo y a los acopla
mientos de fichas y datos estadísticos 
sobre el paro. E s t a labor, que es tá rea
lizando con g r a n inteligencia el señor 
Galiay, serv i rá de p a u t a p a r a los es 
tudios de la J u n t a Nacional. 

El tercCT asimto es la constitución 
definitiva del O o n s ^ Nacional de Sa
nidad. Deseo c(U« funcione cuanto an
tes es té orgODlaBo de Indudable t r a s -

el Viaducto 

Los vecinos de Madrid se,vienen pre-
gimtando hace tiempo, a la v is ta de 
la docena de v igas abandonadas al iri* 
del viejo Viaducto, si es que el Ayunta
miento ha desistido de construir el nue
vo, t a n bien dotado desde su nacimien
to con el presupuesto dw capitalidad. No 
es así, a lo que parece. La Comisión de 
Fomento acordó ayer aprobar él expe
diente de expropiación de u n a easa de 
la calla de Segovia, inmediata al Via
ducto, cuyo derribo es necesario p a r a 
la cimentación del nuevo arco. Impor t a 
esa expropiación más de 400.000 pe
se tas . 

An te el Ayuntamiento oibra u n a pro
posición de ven ta de la a lameda di* Osu
na, la magnífica posesión de centenaria 
arboleda, emplazada cerca de la c a r r e 
t e ra de Bara jas . Dos millones y medio 
supone la posible compra. L a Comisión 
da Fomento ha acordado no aceptar la 
porque no hay crédito presupuestar io 
aplicable. E s na tu ra l el acuerdo, pero 
t a l vez convenga i r pensando que l a ad
quisición de una finca como la mencio
nada, susceptible de convertirse en par -
quie de la extensión de Madrid, ser ia una 
de las cosas que contribulrian a da r a 
Madrid r ango de capitalidad. Y a nos
otros nos parece haber oído algo de un 
presupuesto de 80 millones, en estos úl
timos días. 

La. J u n t a de Beneficencia de l a Casa 
de Socorro dsl distr i to del Cent ro orga
niza en favor de los niños pobre» una 
colonia de verano en guanees. F o r m a 
r á n la expedición 50 pequeños colonos, 
entre niños y niñas. Deberán presen
ta r se las Bolicitudas en la miema Casa 
de Socorro, uti l izando los üapreso» que 
allí se facul tan. Debe acompañarse in
excusablemente el con t ra to de inquili
nato y la» cédulas de lo» familiare» de 
los niños. EH plazo p a r a aximitlr las so
licitudes termina el último día de este 
mes. 

Una propuesta de! Blo-

Ayuntamiento necesita ingresos, porque 
precisa p a g a r nóminas y o t r a s atencio
nes perentorias , y no lo tiene. 

Si siente agobios, no es culpa más que 
de él mismo; que hubiera gas tado con 
prudencia y concierto, y tendría propor
cionadamente p a r a todo; sufre las con-
secuencl£is de los pródigos por derrochar 
a legremente ha s t a l legar a la ruina. En 
esta ma rcha hacia el desas t re hay que 
detenerle, por bien de Madrid. 

La intervención decretada por el mi
nistro de la Gobernación debe extender
se a toda la infortunada gestión muni
cipal. Así lo pide el Bloque Pat ronal , 
in térprete en este caso, creemos, del 
anhelo público. 

Si el Consejo lo merece debe ser 
desti tuido y susti tuido, y h a s t a san
cionado si la investigación descubrie
ra motivo delictivo legal; y si el Es 
ta tu to municipal pone t r a b a s p a r a ello, 
como el espíritu de la ley está por 
encima de la l e t ra y no puede a m p a 
r a r arbi t rar iedades, n i privilegios no
civos, ni administraciones desconcer

t adas y lesivas, im fuerte, im Indigna
do movimiento de opinión sa lvará los 
obstáculos y corregirá los defectos. Lo 
demandamos por justicia y p a r a sa
ludable ejemplaridad, al hay caso. 

A ningún Ayuntamiento , ni a éste 
mismo, aun con s u s conocidos y cróni
cos achaques (de que teníamos la es
peranza, ya defraudada, de que se co
rr igiera y por eso hemos estado largo 
t iempo esperando) se le han negado, 
ni dificultado siquiera, lt>s medios eco
nómicos Indispensables a su función; 
contribuir a las ca rgas municipales, es 
una obligación que todos hemos cum
plido siempre y seguiremos cumplien
do; pero t r ae la correlat iva en los di
r igentes de obra r ac t ivamente , y en 
forma de acrecentar , o por lo menos, 
no perder la confianza de los admi
nis t rados y regir los intereses comu
nales con n o r m a s ace r t adas de equidad 
y de severa orientación hacia el or
den y vlgwrizaclón de la Hacienda mu
nicipal. 

Por separa r se de es ta sana y fe
cunda directriz, le combatimos. 

No nos impor ta la política; es más , 
nos dolemos—lo sabe todo el mundo— 
de que en la Casa de la Villa haya un 
exceso pernicioso de politiqueo que as
quea. 

Allí hay que Ir a admin i s t r a r bien; 
la política desnatura l iza la función edl. 
Hela. 

E s t e Concejo no es el Concejo de 
Madrid; es el Concejo cont ra Madrid. 

Unámonos y seamos enérgicos. 
Contr ibuyentes y vecinos, ¡a defen

derse, que es defender a Madrid!" 

to directo con el Elstado, e influido, se
guramente , por sugest iones de la polí
tica part idis ta , cosume buena pa r t e de 
sus fuerzas en funciones que no son ca
racter ís t icamente municipales, convir
tiéndose de organismo puramente local 
en un pequeño Eistado, mien t ras que los 
servicios meramente urbanos se cum
plen con evidente descuido y deficiencia, 
y mien t ras la multiplicidad de impues
tos y de arbi tr ios con que ha de sos
tener su fausto son una de la causas 
más poderosas del encarecimiento de la 
vida en la capital." 

"La Liber tad" inicia una t ímida de
fensa del Ayuntamiento . "Nada de lo 
antedicho prejuzga la procedencia o im
procedencia de las inversiones realiza
das con cargo a la subvención de capi
talidad. Habr ían de ser equivocadas y 
mantendr íamos el principio de que la 
forma empleada en este suceso por el 
ministro de la Gobernación no es del 
todo prudente ." 

"El Socialista" se regocija de que no 
haya viaje de Companys: "La negat iva 
de que exista el viaje ni el propósito de 
hacerlo indica que la Generalidad con
t inúa manteniéndoselas tiesas, y que si 
hay algún viaje, antes .^erá el de Sam-
per a Barcelona que el de Companys a 
Madrid. Nos alegramos. Nos alegramos 
porque en esa derrota va implícita la 
de cuantos han venido aconsejando al 
Gobierno medidas de violencia. Prepá
rense a conocer, no pa ra muy pronto, 
el desenlace menos esperado por ellos." 

Y dedica a la democracia pomposos 
funertiles en cursiva: "Pueden en te r ra r 
la. Tiene derecho a funerales de pr ime
ra . Generaciones y generaciones se pros
ternaron ante ella, creyéndola diosa de 
liberación. E!sa adoración colectiva lle
gó a influir ©n nuestro ánimo. La he
mos sonado y es, como todas las dei
dades burguesas, de cartón piedra. No 
tenemos por qué guardar le el secreto. 
Sus actos no corresponden a la li tera
t u r a con que la propagaron. Todo lo 
que hay que hacer es enterrar la . Ese 
adorno que los perseguidores de Ayun
tamientos socialistas se proponen cons
t ru i r poniendo mano en el de Madrid 
puede servir, de manera perfecta, pa ra 
m a r c a r la sepul tura de la engañosa de
mocracia repubhcana." 

"El Liberal" no cree que deba salir
se al paso de la revolución... ha s t a que 
estal le: "Es te es el g ran problema de la 
República en los momentos actuales. Ni 
revolución ni contrarrevolución. Mode
ración en los de arr iba, p a r a que la ha
y a también en los de abajo. Y justicia 
"a palo seco", que la justicia bien ad
minis t rada y distribuida es la base más 
firme de los regímenes." 

Del Ayuntamiento de Madrid: "La ad
ministración municipal de Madrid se ve 
envuelta en un barullo del que no espe
ramos sa lga nada que aquiete la jus ta 
a l a rma del vecindario, pero que puede 
ser una enseñíinza p a r a cuando venga 
esa renovación, que puede que haya llo
vido." ("El Siglo Futuro" . ) 

De las medidas de orden público: 
"También advert imos en el decreto que 
se va llevar un Registro de determina
dos oficios que puedan contribuir en mo
mentos de peligro, a la defensa del or
den social y a los cuales, por consiguien
te, habia de facilitárseles el medio de 
hacerlo. Y se da el caso que la mayor 
pa r te de esas personas forman Agrupa
ciones afiliadas a las Casas del Pueblo 
y obediente» a los mandatos del Kat l -
punan socialista. Claro es tá que sobre 

todo eso puede hacer la Policía las in
formaciones necesarias; pero nimca es
t a r á de más una extremosa prevención, 
que evite poner la seguridad del orden 
público en manos de los que tienM. m á s 
costiunbre de contribuir al desorden." 
("La Nación".) 

"Nadie puede alegar ignorancia sobre 
la finalidad que persiguen loe extremis
tas con la formación de su frente único, 
que jactanciosamente t i tulan revolucio
nario, y no podemos pasar a creer que 
01 ministro de la Gobernación se forje 
la ilusión optimista de que p a r a preve
nirse contra los anunciados excesos de 
los unidos baste esa milicia en "pisto 
manchego" que t r a t a de organizar a ba
se de porteros, chóferes y vendedores 
ambulantes, gentes que o mucho nos 
equivocamos o en su inmensa mayor ía 
tienen su ficha en los Sindicatos y en 
las Casas del Pueblo, ha s t a el presente, 
figuró su filiación." ("Infonna<doncs".) 
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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 precio, 
previo abono de un tr imestre 

anticipado 
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Mundo periodístico 
» 

Nuevo director de " L a L iber tad" 

"La Liber ta r" de ayer anuncia en pr i 
mera plana que don Joaquín Aznaf, que 
duran te nueve años ha desempeñado la 
dirección del periódico, ha cesado en él 
cargo. Explica que ni la Redacción ni 
la Empresa han podido vencer las ra 
zones de delicadeza que obligan al se
ñor Aznar a abandonar la d i recdóa . 
"Aznar considera que, aun siendo él un 
periodista puro, que hur tó siempre ca
si con heroísmo el ejercicio de la polí
tica, su vinculación personal a don San
tiago Alba, a quien le une una amis
tad ant igua, le obliga a apa r t a r se ds 
la dirección de "La Libertad", en el mo
mento en que "La Lábeirtad" deja de es
t a r inspirada pol í t icam«ite por el se
ñor Alba. 

El nuevo director, don Antonio Her-
mosilla, publica un art ículo en el que, 
después de af i rmar que los órganos de 
publicidad se deben exclusivamente « 
la opinión general del país, y no a nin
gún partido, dice que por eso mismo la 
gerencia de "La Liber tad" se fimde des
de ahora con la dirección. El se da de 
baja en el part ido radical p a r a man te 
ner su independencia. De la subdirec-
ción Se h s a encargado don Antonio L s -
zama y don Víctor de Lasema . Conti
núa en el cargo de redactor-jefe don 
Ricardo Hernández del Pozo. El señor 
Aznar cont inuará colaborando en el i)e-
riódlco. 

Nuevo barco p l a n e r o 

FERROL, 14.—Hoy será entregado a 
la Marina el nuevo buque plaaero. Al 
acto asis t i rá un delegado del ministerio 
de Marina y la Comisión inspíc tora del 
Estado. 
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FALTA DE AGUA EN CIUDAD REAL 
— » . 

CIUDAD REAL, 14.—Hoy también 
h a faltado a g u a en la población. E n 
las fuentes públicas se han formado 
la rgas colas de mujeres, que hubieron 
de re t i ra r se sin llevar agua . Un tanque 
del Municipio at iende a las m á s peren
tor ias necesidades de los establecimien
tos públicos. Si e s ta situación no se 
remedia pronto, el confiicto adquir i rá 
graves carac teres . E n las casas par 
ticulares sólo hubo agua dos horas . 

cendencia. E l Gobierno tiene un amplio 
plan de política san i ta r ia que, sin g ran 
des sacrificios pa ra la nación, ha de 
proporcionar señaladas ventajas, y yo 
deseo, na tura lmente , convertir t o d o s 
estos proyectos en realidades. 

Un periodista preguntó al señor Es-
tadella si conocía la no ta de la Fede 
ración Pa t rona l publicada en la Pren
sa, y el minis t ro dijo: 

—A mí, oficialmente, no ha llegado 
esa nota. La conozco porque la he leí
do en los periódicos. E s necesario, des
de luego, revisar los nombramientos en 
los Tribunales Industr iales , porque se 
da el caso de que los representantes pa
tronos pertenezcan a la clase obrera, y, 
lo que es m á s extraño, que los pa t ro
nos estén en los Tribunales en repre
sentación de la clase obrera, apa r t e de 
que en muchos casos ni unos ni otros 
son del oficio a que representan y no 
conocen, por consiguiente, los probKsmas 
dd mismo, 

que Patronal 

El Bloque Pa t rona l de EspaíLa nos 
ruega la publicación de la s iguiente 
nota : 

"El minis t ro de la Gobernación h a 
nombrado a un funcionario gubernat ivo 
p a r a que invest igue y compruebe cómo 
se gas t an y en qué los ocho millones 
—80 millones en diez años—que, como 
subvención anua l por capitalidad, reci
be del Tesoro el Ayuntamiento . 

E s t a g rave resolución indica expresi
vamente mucho; la recomendamos a la 
reflexión del lector. 

El Concejo actual encontró im rema
nente de millones, que se han agotado; 
los ingresos presupuestar ios se h a n ago
tado; los emprést i tos hechos du ran t e su 
gestión, se h a n agotado; el Concejo, 
pues, es un monst ruo devorador d e ' m l -
Uones, y todavía quiere m á s dinero, en
fermo de ans ia agotadora de pesetas , y 
planea nuevos Impuestos y ap r i e t a los 
tornillos a las Ordenanzas p a r a recau
da r rcika, sacrificando al contr ibuyente 
y al vecino. 

¡Dinero, dinero, dinero! Ese es su ob
sesionante y preferente afán. 

¿ Se aprecian mejoras en laa v ías pú
blicas, en el a lumbrado, en el o rna to y 
cuidado de la vUla, en los servicios mu
nicipales en g e n e r a l ? . . . ¿ N o ? Pues , «n-
tonces, hay que alzarse vir i lmente con
t r a la imperfecta y derrochadora admi
nistración municipal. 

E s t a campaña la inicia A Bloqus P a 
t ronal de España e invita a loa oontt l-
buyo i t e s y vecinos a que s e adhieran al 
movimiento, f i rmando los pliegos d« pro
t e s t a «m. su domicUlo social, EÍora, 1. 

M. Ayuntamien to t i «HA d ^ i e t t ; «( 

Banquefe 
Poro un fiino sofio# los 
Chiqvilín S<MI un verdcidero 
bonquetés Oespierffon el 
apetito con su sabor o 
huevo, su suavídoci y su 
punto de tueste. Postre 
exquisito y gran alimento 
que nutre y ayudo o crecer. 

CHIQUILÍH 
PAQUEIE DE 200 OSAMOS^ UNA PBSTA 

ARTIACFÍ 
MASlA AimAOlr 



Domingo 15 de Julio de 1934 (6) EL DEBATE MADRID.—Aflo XXrV.—Núm. 7.CS4 

Artrít icos, reumáticos, afectos de tumores, enfermos de la piel, 
cuarentones, deben usar a diario 

M A G N E S I O N E S 
Sobre con dos paquetes, para preparar con cada uno un l itro de 
deliciosa agua gaseada de mesa, que, mezclada con vino, leche, etc., 

puede tomarse cuando se quiera. 
4 5 C É N T I M O S e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
DESPACHOS. DORMITORIOS CAMAS DE METAL.—PRECIADOS, 56. 

Ha muerto di embajador 
ruso en París 

íiaiii:a;;!;a:;;:a:8:;a:;»a;<i aií:;a':!:!a;s'H'!!i:B'!!iH:'i:ai!i:aiia::; Ksm 
PARARRAYOS " J Ú P I T E R " "nT.tlT 
C. NAFBIA (antes L. I lamírrz) . Coloreros. S, esquina a Mayor. Teléfono 10115. 
Duran te el presente mes esta Casa comprueba gratui tamente las instalaciones. 
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# U M O N A D A I D E A L CAM^POYEL ¡̂ [JOR pyBGftNTF 
anBiiBiaiEBiaii:;a'!;a!!i;a::La;^:aii:;iaiiia:ii¡a:i:iai^:a«9ias^ 

P E R S I A N A S 
• *, IJSO pesetas el metro. Presupuestos g ra t i s . SEBRA. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
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fMVERDE S.AftADSlD muebles Y decoración 

Había representado también a su 
país en Estocolmo y Tokio 

^ • 

Tuvo que salir de estas dos capi
tales por agitador 

• 

(Servicio eepecial de E L DEBATE) 
P A R Í S , 14.—Eiata madrugada , a las 

cinco y cuaren ta de la mañana , murió 
el embajador soviético en Par í s Dovga-
lewski. Padecía un cáncer en ed intes-

La Vuelta ciclista a los Puertos 
Se disputará hoy entre 27 participantes. La Copa Davis 

de 1935; España jugará contra Yugoeslavia 
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VERANEO EN LOS PAÍSES DEL NORTE 
Y REGIONES POLARES 

VBBANEO E N I.OS PAÍSES D E L N O R T E Y REGIONES POLARES 

Vlí i tad lo« encantadores países del Sol de medianoche, de sugestivas poli-
e/eoaÚBm luminosas; a Spitíbergen, límite de los hielos eternos; Cabo Norte, 

a Islandia y Fiordes de Noruega. 

P rograma de estos viajes, con precios reducidos, para el verano de 1934: 
Crucero del vapor de turismo "OCEANA", del 18 de julio al 3 de agosto, 

al CABO N O R T E y F I O R D E S D E NORUEGA. 

Crucero de la moderna, motonave "3MILWATJKKE". del 21 de julio al 13 de 
««osto, a ESCOCIA, I S L A N D I A , S P I T Z B E K G E N , CABO NORTE y FIOR-

' •DSS D E NORUEGA. 

Crucero del vapor "OCEANA", del 5 al 18 de agosto, a ESCOCIA, NO-
RUBXJJC (Fiordes), OSLO, COPENHAGUE y TRAVEMUNDE. 

Crucero del vapor "OOEANA", del 19 de agosto al 4 de septiembre, al 
BÁLTICO (totocolmo, Helslngfors, Copenhague, etc.), y a RUSIA. 

Para informes dirigirse a la Agencia general 

M A D R I D . A L C A L Á , 4 3 . T E L E F O N O 1 1 2 6 7 
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NO SUFRA USTED MAS DE SU HERNIA 
No olvide usted que seguir el Método C. A. BOER es asegurarse contra la es

trangulación hemiar ia y es el medio más eficaz para combatir la H E R N I A Los 
Aparatos C. A. B O E B tr iunfan donde todos los sistemas han fracasado. 

E n car tas como las que siguen lo aflonan y pregonan miles de personas que 
deben la salud a los renombrados Aparatos C. A. BOER, los cuales reúnen las 
cualidades imprescindibles y fundamentales en todo tratamiento mecánico de las 
H E R N I A S : potencia, comodidad, suavidad y eficacia. 

Alcira, 15 de junio de 1934. 
Sr. Don C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. 

Muy señor mío: Gustoso le anticipo a usted la curación de la doble hernia que 
•ufría. Llevé los aparatos del Método C. A. B O E R sin molestia alguna en e! ejer-
cleio de mis deberes. Me complazco en recomendar el Método C. A. BOER a los 
compañeros herniados y demás pacientes que quieran evitar Ja operación. De usted 
afectísimo s. s. en Cristo, Enr ique Bolx l i i so , presbítero, calle Wilson, 106. ALCIRA 
(Valencia). 

Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el Método C. A. BOER, que 
oírece el HERNIADO máa exigente, por adelantada que sea su dolencia y cual
quier esfuerzo que haga, la máxima fM'gurldad. Visite hoy mismo al afamado es
pecialista hemiario de París en: 
M A n R i n miércoles 18, jueves 19 y domingo 22 julio. H O T E L INGLES. C. Eche-
m A U K l U , garay, 8 y 10. 
VALLADOLID, lunes 23 julio, Hotel Inglaterra . 
PALENCIA, mar tes 24 Julio, Central Hotel Continental. 
VILLADA, miércoles 25 julio, Res tauran t Universal 
MEDINA D E RIOSECO, jueves 26 julio, Hotel CastiUa. 
VALENCIA D E DON JUAN, viernes 27, Gran Hotel Guerrilla, 
LEÓN, sábado 28 julio, Hotel Par ís . 
PONFERRADA, domingo 29 julio, H«tel Comercio, 
VILLAFRANCA BIERZO, lunes ."30, Hotel de la Condesa. 
ASTORGA, mar tes 31 julio. Hotel Moderno. 

Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
IBUN. lunes 16 julio, Hotel Franc ia y Norte. 
AZPEITIA, mar tes 17 Julio. Hotel Arteche. 
VILLAFRANCA ORIA, miércoles 18, Hotel U r t ^ g a . 
VITORIA, jueves 19 julio, Hotel Frontón. 
SAN SEBASTIAN, viernes 20 julio, Hotel Europa, 
TOLOSA, sábado 21 julio, Hotel Cielo Grande. 
VERGARA, domingo 22 julio. Hotel Idarreta . 
OUERNICA, lunes 28 julio, Hot í í Comercio. 
DURANGO, martes 21 julio, Hotel Miota. 
B É R M E O . miércoles 25 Julio, Hotel Exprés. 
BILBAO, Jueves 26 julio, Hotel Inglaterra. 
CASTRO LTIDIALES. viernes 27 julio, Hotel Universal 
LAREDO, sábado 28 julio. Hotel Continental. 
CABEZÓN DE LA SAL. domingo 29 Julio, Fonda La Armonto. 
BEINOSA, lunes 30 julio. Hotel Universal. 
SANTANDER, martes 31 julio. Hotel Continental. , 
CORRALES DE BUELNA, miércoles 1, Fonda Daniel ZamanlUo. 
TORBELAVEGA, jueves 2 agosto, Hotel Comercio. 
SAN VICENTE LA BARQUERA, viernes 3, Gran Hotel Nicasla. 
LLANES, sábado 4 agosto. Hotel Victoria. 
CANGAS D E ONIS, domingo 5 agosto. Fonda Manuel García. 

Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
CALATAYUD, miércoles 18 julio, Hotel Fomos . 
SORIA, jueves 19 Julio, Hotel Comercio. 
BURGOS, viernes 20 julio. Hotel Norte y Londres. 
ARANDA D E DUERO, sábado 21 Julio, Hotel Ibarr... 
TALAVERA LA "REINA, lunes 23 julio, Hotel Comercio. 
CACERES, mar tes 24 Julio, Hotel Nieto. • 
ALMENDRALEJO, miércoles 25 julio. Hotel España. 
MERIDA, Jueves 26 .julio. Hotel Comercio. 
BADAJOZ, viernes 27 Julio, Hotel Garrido. , „ , ^ «,T, /™.Trtw» 

C. A. Boer, especialista hemiar io de P a n s , Pelayo, 80, BARCELONA. 
lüüíawiiaiiiiaüiiiBiiiiii 

t ino, y recientcmLuie había sido op&-
rado, dada la g rave i a q"ae habla Ue-
g-ado la dolencia. 

El cadáver será incinerado el mar 
tes, y, a continuación, las cenizas ae
ran enviadas a Moscú. — Associated 
PreBB. 

« * » 
Tipo olásico deJ bolchevista revolu

cionario, Dovg'alewraCd h a sido ocasión 
de un Incidente en ' --.da Embajada , has 
t a que la s i tuación inter ior de Rusia 
y las oonTenlendas internacionales de 
su pats, pusieron un freno a aus acti
vidades de agi tador , y le obligaron a 
gua rda r la compostura debida en un 
representante diplomático. 

Conocía bien a Francia , como los 
franceses debían de conocerle bien, 
puesto que, como desterrado, vivió en
t r e ellos h a s t a 1917, cuando estalló la 
pr imera revolución rusa. Al comenzar 
la gue r ra europea, Dovgalewski es taba 
en Burdeos fugitivo por su actividad re
volucionaria que el Gobierno de los zares 
perseguía desde los disturbios sangrien
tos de 1905. D u r t n t e t res afios se li
mi tó a declarar en privado sus doc
t r inas , que le valieron reputación de 
loco y de «místico», pero que no pro
vocaron ningún procedimiento contra 
él. Al estal lar la revolución, par t ió pa
r a Rusia, y y a es taba en Lenlngrado 
—el San Pe te r j^urgo de entonces—, 
cuando llegaron a esa capital como 
remesa en vagón cerrado, los jefes de 
la revolución bolchevista. 

Dovgalewslü se distinguió en t re los 
más puros desde los primeros momen
tos de la revolución, y y a se sabe lo 
que esto quiere decir. Su actividad le 
valió ser enviado a Suecla como repre
sentante diplomático. Por aquel enton
ces es taba en todo su auge la idea de 
que una revolución universal e ra la con
dición infflspensable pa ra que el Go
bierno comunista de Rusia pudiera man
tenerse en el Poder. Y a Estocolmo fué 
Dovgalewski p a r a a t izar el f u ^ o revo
lucionario merced a la inquietud social 
y política que casi todos los pueblos 
del mundo sintieron al t e rminar la con
flagración. 

Cuando llegó es taban en el Poder los 
sjocialistas; pero cuando había termi
nado o es taba a punto de u l t imar los 
prepara t ivos de la revolución había cam
biado el Gobierno, Se descubrió la con
ju ra ; se supo que no sólo el comunis
mo ruso había introducido a r m a s en 
Suecia, sino que había utilizado este 
camino neu t ra l p a r a aprovisionar a los 
comunis tas noruegos. El embajador qui 
so diefenderse con la distinción ordina 
ria de a r ro ja r las culpas sobre la I I I In-
ternacional y exculpar al Gobierno ruso, 
pero las p ruebas revelaban una tan 
grande act ividad del enviado diplomáti
co que Dovgalewski tuvo que salir de 
Estocolmo. 

Ni tuvo mejor suerte en Tokio, a 
donde fué enviado poco después y don
de sólo pudo vivir ocho meses. Final
mente, también en Par ís , cuando no lle
vaba dos años «n su puesto estalló un 
escándalo sin precedentes. El primer 
consejero, Besedowsky, se p resenUba 
un día en la jefatxu-a de Seguridad a 
contar que se habla fugado de la Em
bajada, donde cont inuaban todavía en
cerrados y en peligro de muer te su 
mujer y un hijo suyo. Referia el fugiti
vo que un emisario de la Checa se ha
bía presentado «n Paria, y quería obli
gar le a regresar a Moscú, donde sin más 
delito que diferencias de oplnlóu corría 
el peligro de ser condenado a muer te . 

No tuvo m á s trescendencla el escán
dalo porque el Gobierno francés es ta
ba más interesado que ninguno en que 
después del incidente que obligó a Ra-
kowski a dejar la Embajada de Par ís , 
no viniera un nuevo conflicto a ag ra 
var la situación, y a delicada, y a ha
cer imposible el mantenimiento de re
laciones normales entre el Gobierno de 
los Soviets y Francia . Pero todas las 
acusaciones de Besedowsky, en pie con
t inúan. 

Una estafa por aviación 

VARSOVIA, 14.—Explotando la popu
laridad de que ac tua lmente gozan en to
da Polonia ios aviadores Benjamín y Jo
sé Adamovicz, que recientemente hicie-
ron la t raves ía del At lánt ico Nor t e en 
avión, 'dos individuos fingiendo ser los 
famosos aviadores han logrado estafar a 
varios Ayuntaanlentoe, llevándose impor
tan tes cantidades de dinero. 

La PoMcía h a abierto una investiga
ción p a r a detener a los dos desaprensi
vos. 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 

Continúa abierta la suscripción de sus g C A « ^ j . l A Q A N U A L 
Impos ic iones de c a p i t a l al v,»JM p u i i v w 

PÍDANSE FOLLETOS AL DOMICILIO SOCIAL:PLAZA SANTA ANA, 4. — M A D R I D 

Ciclismo 
La Vuelta a loe Puer tos 

Hoy se celebrará la in teresante prue
ba de la Vuelta a los Puer tos . 

Se han inscrito los siguientes corredo
res : 

1, Valentín González, 4.* categoría. 
2, Dermit , 1.» categoría. 
3, Menéndez ("Pinzales") , 1." 
4, Escuriet , 1.* 
5, Saturnino Alonso, 1.* 
6, José de las Heras , 1.* 
7, V. Carretero, 1.* 
8, Bernardo de Castro, 1. ' 
9, J . Sánchez Algobla, 2 . ' 

10, Ángel Mateo, 1.* 
11 , Antonio Fernández, ! . • 
12, Toledo, 1. ' 
13, Eusebio Bast ida, 1.* 
14, Urbano Baut is ta , 2 . ' 
15, M. Collado. 4.* 
16, Ignacio Sánchez, 4.* 
17, Berrendero, 1.» 
18, Manuel Ruiz Trillo, 1.» 
19, Ramón Ruiz Trillo, 1.» 
20, Cabestreros, 1. ' 
21, David Pérez, 1.» 
22, Domingo Pérez, 4." 
23, Francisco de Blas, 2.» 
24, Nicolás de Blas, 3.» 
25, Jesús Arroyo, 4 . ' 
26, Sant iago Mostajo, 1.» 
27, Bau t i s t a Sajona, 3.* 

Un homenaje d d Ciclo üUUulrid 
Organizado por un numeroso grupo 

de s impat izantes del Ciclo Madrid, ma
ñ a n a lunes, a las nueve y media de la 
noche, se celebrará una comida en el 
café Español , en homenaje al equipo 
social de la misma, que t an Brillantes 
actuacionas h a n tenido ú l t imamente en 
Cataluña, Eibar , Irún, Calatayud y 
VI Vuelta a Madrid. 

Las adhesionea pueden efectuarse en 
las Casas Candela, Pujol, Mlquel, Do
mingo Agus t ín y Toledano. 

Lawn tennis 
Oopa Davis de 1M6 

Se h a hecho ya el sorteo de los par
tidos correspondientes a l as eliminato
rias en la zona europea de la Copa Da
vis. He aquí los detal les: 
P r imera vuel ta 

Polonia cont ra Bélgica. 
Segunda vuel ta 

Suecia contra Ir landa. 
Holanda-Monaco. 
Grecia-Japón. 
Es tonia contra vencedor de Polonia-

Bélgica. 
Hungr ía-Noruega. 
Yugoeslavla-ESPAÍÍA 
Alemania-Riunania. 
Dinamarca-Suecla. 

Final europea 1934 
PRAGA, 14.—^Ayer se jugaron los dos 

primeros par t idos individuales de la fi
nal (zona europea) , p a r a la Copa Davis, 
ent re Aust ra l ia y Checoslovaquia. Cada 
nación obtuvo, una victoria. 

E n el part ido doble de hoy, loe aus t r a 
lianos Crawford y Quist vencieron a los 
checos Meozel y Hecht, por 6-4, 6-3 y 
6-4. 

Con este resultado, los austral ianos 
Uevan la delantera por dos victorias con
t r a ima. 

Mañana se j u g a r á n los otros dos par 
tidos individuales. 

Football 
£1 Madrid en S u e c ^ 

E l Madrid jugó su pr imer par t ido en 
Suecia cont ra una selección de Estocol
mo. E m p a t ó a un t an to . 
Los par t idos pendientes 

He aquí los par t idos 'pendientes del 
Madrid: 

P a r a esta ta rde . E n Norkoping. 
Día 20.—En Gotenburgo. 
Día 22.—^Estocolmo. 
E s posible que jueguen otro part ido 

el día 18. 
Del 20 al 30 piensan juga r dos o t res 

part idos, en Holanda y Frimcia (Par ís o 
Burdeos) . 

Carreras de gsJgos 
Un prog^rama"" extraordinario 

E l Comité direct ivo del C. D. Gal
guero h a confeccionado pa ra las prue
bas de es ta noche, correspondientes a 
la décima reunión de verano, un pro
g r a m a extraordinario. E n efecto, cons
t a de siete pruebas p a r a todas las ca
tegorías y dis tancias . 

Hab rá una ca r r e r a de velocidad pura, 
sobre 275 yardas , cuat ro pruebas so
bre 500, y dos sobre 675 yardas . 

En una de las ca r re ras se ha admi
tido cualquier clase, y se han inscrito, 
como es na tura l , los mejores, por lo 
que se espera establecer algún «record». 

Los prel iminares de la pr imera ca
r re ra se efectuarán a las diez, pero la 
salida se dará a las diez y cuar to . 

Pugilato 
Anoche en la Fer rov ia r ia 

En el campo de la Ferroviar ia se ce
lebró anoche ima velada de boxeo con 
los s iguientes resul tados: 

BLAZQUEZ venció a Fernández por 
puntos (pesos gal los) . 

DÍAZ (54,400) venció a La Torre 
(58,400) por "k. o" en el segundo asalto 

VELEZ (60) y MORENO (63) hicie
ron "ma tch" nulo. 

CIPRIANO TORRES (66,060) venció 
a Peña (66) por Inferioridad en el pri
mer asalto. 

IGLESIAS (52,300), campeón de Cas
tilla del peso gallo, venció a Cáliz 
(56,400), campeón de Castil la del peso 
pluma, por puntos . 

Los t res pr imeros combates crecieron 
de interés. El as tur iano Peña demos
t ró una vez más su completa incapaci
dad. Torres, que después de su último 
combate en Price, se encuentra en g ran 
forma, le hizo caer cuat ro veces en el 
pr imer asalto, y el arbi t ro tuvo que 
suspender la pelea por inferioridad del 
asturiano. 

Iglesia y Cáliz hicieron tm buen com
bate . Más científico Iglesias, colocó 
cuantos golpea quiso a su adversario, 
sobre todo de contra . Cáliz no perdió la 
c a r a a su contrar io y eso hizo que el 
combate no perdiera vistosidad. En el 
último "round", Iglesias colocó un m a g 
nífico gancho, que acusó visiblemente 
Cáliz. El público aplaudió a ambos bo
xeadores. 

Caza que, según él pa r t e recibido de 
sus guardas , los ríos J a r a m a , Henares 
y Tajo, así como el Lozoya y Manzana
res no han sufrido variación desde la 
semana úl t ima. El poco caudal y la 
t ransparencia de sus a g u a s dificulta la 
pesca, especialmente en los ríos t ruche
ros, pa ra los que se recomienda el uso 
de aparejos muy finos y como cebo, gu-
sa rapa y mosca, y donde sea posible 
devón. En el Tajo se sacan buenas car
pas con p a t a t a y lombriz, pudiéndose 
empezar a usa r la pii>a en los sitios 
que reúnan condiciones p a r a ello. 

Alpinismo 
Campeonato de la S. D. E. 

El día 29 del corriente celebrará la 
Sociedad Deport iva Excursionis ta su 
campeonato social de marcha libre por 
montaña . 

E l recorrido pa ra dicha prueba será 
el s iguiente: Salida del chalet de Na-
vacerrada. Puer to de la Fuenfría, Venta 
de los Mosquitos, Cerro de Maravil las y 
regreso al chalet, próximamente de 20 
a 25 kilómetros, por el p inar de Val-
sain. 

Los controles e s t a rán situados en el 
Puerto de la Fuenfría, Venta de los Mos
quitos y Cerro de Maravillas, en los 
cuales será obligatorio descansar duran
te cinco minutos. 

Con este motivo la excursión que ha
bía proyectada p a r a dicho día al Puen
te de San Juan , queda sust i tuida por 
o t ra a la Venta de los Mosquitos, en 
donde se presenciará el paso de los co
rredores. 

Concurso hípico 
E n P a l m a de Mallorca 

P A I J M A D E MALLORCA, 14.—Hoy 
se ha celebrado la pr imera jornada del 
concurso hípico, con asistencia de to
das las autoridades civiles y mili tares. 

Se disputó en pr imer término la 
prueba Inauguración, dividida en dos 
serles, en la que i>artlclparon 29 caba
llos. L a clasificación se estableció as í : 

1, ORIOL, montado por el teniente 
Noailles. 

2, "Carobo" (capitán Mar t ínez) . 
3, "Elnaciado" (capitán Domínguez) . 
4, "Adellngo" (capitán Mar t ínez) . 
5, "Acron" (teniente Cedrun) . 
En segundo lugar se corrió la prue

ba de honor, en la que par t ic iparon 57 
caballos. Es te concurso no pudo termi
narse . 

Sociedades 
S. E. A. Pefialara 

Próximeis a te rminarse las obras rea
lizadas en el a lbergue de la Fuenfría 
de la Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara , consistentes en la instalación 
de agua corriente, fria y caliente, en 
todas las habitaciones; nuevas duchas 
y baños, asi como mobiliario, de suer te 
que el s impático «chalet,» de la prade
r a de los Corralillos queda convertido 
en ima edificación modelo en su géne
ro, y empr«adiéndose a - c<»tinuacióii 
análogas reformas en el amplio « ^ a l 6 t > 

Prenden fuego a una Casa 
del Pueblo en Vizcaya 

BILBAO, 14.—En la Casa del Pue
blo del sindicato minero de Vizcaya, 
sito en el barrio del Valle de San Ju 
lián de Musque se ha declarado un 
incendio. El edificio quedó comple
t amente destruido, y con él todo el 
mobiliario. La carencia absoluta de 
agua, hizo inútiles todos los esfuerzos 
de las autoridades- y el vecindario para 
sofocar el incendio. El edificio estaba 
asegurado en 15.000 pesetas, pero no 
asi el mobiliario. Se calctila que las 
pérdidas ascienden a unas 30.000 pe
setas . El incendio, por las averiguacio
nes pract icadas por la Guardia civil, 
se cree que fué intencionado, ya que 
loe autores violentaron una ventana, 
por la que penetraron pa ra cometer el 
hecho. 

Huelga de carroceros 

Termina en San Sebastián 
la huelga de pescaderos 

— ^ — 
Un cobrador atracado en Málaga 

por tres pistoleros 
• 

El conflicto en los autobuses de 
Zaragoza continúa en el mis

mo estado 

BILBAO, 14.—Ha comenzado hoy la 
huelga de carroceros, a la que han ido 
la mayoría de los pertenecientes a los 
talleres de a lguna importancia. En va
rios talleres pequeños se t rabaja con 
normalidad. Has t a el momento, no se 
han producido incidentes. 

del Puer to de Navacerrada, la directi
va, accediendo a peticiones que se le 
han dirigido, acuerda admit ir durante 
el mes corriente, sin el aumento de la 
cuota de ent rada acordada en J u n t a 
general, a los nuevos socios que deseen 
ocupar las vacantes existentes. 

Es ta concesión quedará terminada el 
dia 1° de agosto venidero. 

PROGRAMA D E L DIA 

Bese lutll 
In teresante par t ido en la Ciudad Uni

versi taria. A las 10. 
Oarrerae de galgos 

A las 10 de la noche, en el cinódromo 
del Stádium Metropolitíino. 
Ciclismo 

Prueba de la Vuelta a los Puer tos . La 
salida se dará a las cinco de la mañana . 
Véase apar te las inscrípciones. 
Excursionismo 

El Sport de Pesca y Caza al Paular . 
La Sociedad Gimnástica Española a la 

Pedriza y al Puer to de San Juan . 
El Velo Club Portillo al Puer to del 

León. 
Eü Club Alpino Español a los Saltos 

del Alberche. 
Pelota Vasca 

Par t idos entre profesionales. A las 4, 
en Ja i Alai. 
Pugi la to 

Campeonatos de boxeo "amateurs" . A 
las 6 1 / 2 , en el campo de la A. D. Ferro
viaria. 

SAN SEBASTIAN, 14.—Esta maña
na, a las seis, quedó firmado el laudo 
propuesto por el gobernador pa ra la 
solución de la huelga de los dependien
tes de pescaderías. 

Atraco a un cobrador 

Esta noche en el Stadium 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO 

CON SIETE PRUEBAS 
Los mejores galgos sobre 275, 500 y 675 

yardas. 
Restaurante . Orquesta. Bar. Temperatu

r a deUcij!¡^ , 
A LAS DIEZ 

MALAGA, 14.—Cuando Antonio Pa l 
ma Fernández, cobrador de un alma
cén de coloniales, t rans i taba por el ba-
rr ic del Perchel, la salieron al encuen
tro t res desconocidos que, armados de 
pistolas, le a r reba taron 59? pes'etas que 
llevaba en un saquito. Los a t racadores 
no se apercibieron de que en el oolsi-
Uo interior de la americana llevaba 
otros dos mil pesetas en billetes. 

Los autobuses de Zaragoza 

ZARAGOZA, 14.—Continúa en el mis
mo estado la huelga de autobuses. Hoy 
han reanudado el trabajo otros cuatro 
obreros de los ingresados cuando la úl
t ima huelga. El presidente del Ju rado 
de Transpor tes ha celebrado va r i a s en
trevistas, de las que no ha dado noti
cias. 

También se cealizan act ivas gestiones 
en relación con la denuncia formulada 
contra cinco tranvlaríos. El presidente 
del Jurado vis i tará maflana a los heri
dos y a los encarcelados, pa ra tomarles 
declaración y reunir los mayores ele
mentos de juicio a n i ^ de dictar el fallo. 

Los metalúrgicos de 

La Felguera 

OVIEDO, 14.—^Los obreros meta lúr
gicos de Duro Felguera, es tán dispues
tos a no en t ra r al t rabajo mañana, do
mingo, si la Empresa no les paga estos 
servicios como extraordinarios . Por su 
par te la Empresa no accede a la peti
ción, ya que has ta ahora estos traba.-
jos se pagaron como ordinarios. El go
bernador celebrará esta tarde una en
trevista con el director de la Empresa 
y con el alcalde de Liangreo, a fin de 
evitar el conflicto, que parece inminente. 

Los verduleros de Granada 

GRANADA, 14.—Continúa en igual 
estado la huelga de vendedores al por 
menor de frutas y hortalizas. La fuer
za pública custodia los puestos insta
lados pa ra que el público pueda abas
tecerse. Cerca del mercado de San 
Agustín, los huelguis tas vertieron ga
solina bajo im camión cargado de ver
duras y lo prendieron fuego, pero las 
l lamas no llegaron a! vehículo -por la 
rápida intervención de un guardia y 
del púbHco. Los autores huyeron. En 
el mercadillo del Realejo, un grupo 
arrojó al suelo una ca rga de pats-tas 
que llevaba un vendedor a loráq^i, de 
una caballería. Se htm practicado t r e s 
detenciones. 

iiiamiiiiD 

LA MARCA DE CALIDAD 

Mantiene la supremacía conservando el pri

mer puesto entre los coches ingleses vendi

dos en España 

E l p o p u l a r 9 H P . c u a t r o c i l i n d r o s . C u a t r o p u e r 
t a s a m p l i a s . L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e los m á s r á 

p i d o s e n u n o d e p e q u e ñ o c o n s u m o . 

Pesca 

E l e l e g a n t í s i m o 1 3 H P . seis c i l i n d r o s A u s t i n se 
i m p u s o p o r su c a l i d a d ; a h o r a se i m p o n e p o r 

su b e l l e z a . 

Nos 
Es tado de los ríos 

comunica «I Siport d« Pesca y 

Agencia Región Centro: J O S É DEL MORAL Velázquez, 35 , MADRID 

BILBAO: R. Gutiérrez del Río (Gran Vía, 44).—BARCELONA: M. Bigas (Avda. Catorce Abri l , 4 7 2 ) . 
VALENCIA: S. Y. V. A. (Félix Pizcueta, 13) .—MALAGA: Industrial Franco-Inglesa (Arenal, 2 -16 ) . 
SEVILLA: A. Biach (Glorieta del Pacífico, 9 ) .—JEREZ: F.Benítez López (Fermín Arañada, 2 ) .—CO-

RUAA: A. Iglesias Pamp/n (Riego de Agua, 4 8 ) . 
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El paso de los Andes, la estupenda hazaña de Alvarado, se realizó hace cuatro siglos 
Ha dicho López de Gomara que el 

mayor acontecimiento ocurrido en el 
mundo, «quitando la encamación y 
muerte del que lo creó», fué la con
quista de América por los españoles. 
Ahora se puede añadir que aquellas 
proezas nunca podrán ig^ualarse, porque 
jamás habrá un nuevo mundo al que 
sacar de la barbarie, al que civilizar 
y evangelizar a fuerza de heroísmo y 
sacrificio. 

Por estas fechas se cumplen los cua
tro siglos de las más grandes hazañas 
de los españoles en tierrM de Nueva 
Granada, actualmente República de Co
lombia,- vamos a evocar el recuerdo 
de aquellos hombres extraordinarios, 
aunque sea muy poco lo que en unas 
columnas puede decirse de ellos. Las 
principales dificultades que se opusie
ron a la penetración de España fueron 
siempre el clima, el factor geográfico 
(montañas altísimas, selvas impene
trables...) y la tenacidad de los indios. 
Es la conquista de Colombia la más 
«completa», la que a mayores sacrificios 
obligó a los conquistadores, puesto que 
los tres factores apuntados alcanzaron 
aquí magnitudes gigantescas. 

Aunque desde algunos años antea ya 
hubo intentos más o menos afortuna-

Ochenta y dnco españoles y dos mil indios murieron helados en la travesía hacia el higar de la actual Quito, en 
busca de El Dorado. Abandonaron inmensas riquezas en oro y esmeraldas para poder escalar las cumbres. Mu
chos expedicionarm perdieron por el frió las manos o los pies. La espantosa marcha de Ximénez de Quesada re
montando las orillas del Rio Grande de la Magdakna, fué emprendida por ochocientos hombres, y la terminaron 

ciento setenta. Cm ellos realizaron la travesía dos frailes misioneros 
m»^ 

UN RECUERDO A SEBASTIAN DE BELALCAZAR, EL LEÑADOR QUE FUNDO VARIAS CIUDADES 
a comer los cueros de las adargas, des
pués de los perros que llevaban.> 

Tantos fueron los sufrimientos, que 
muchos se quedaban atrás, prefiriendo 
la muerte segura a las penalidades insu
perables de 1", marcha. De los caba
llos muertos se comía todo. Incluso la 
piel y los intestinos. Diariamente eran 
arrojados al Magdalena los cadáveres 
de los que no resistían tantas fatigas, 
para evitar que fueran devorados por 
los indios y aun por lo» mismos espa
ñoles, puestos por el hambre en los 
umbrales de la locura. El destino de 
los cadáveres era, por lo demás, bien 
triste: terminaban en el estómago de 

Don Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés 

<Ofl de exploración por estos terrenos, 
puede decirse que la sistemática pene
tración de los mismos comienza en 1534, 
1 dejar don Rodrigo Infante el gobier
no de Santa Marta, y termina en 1539, 
• í regreso de Ximénez de Quesada de 
la espantosa caminata que hiciera por 
•ncargo de don Pedro Fernández de 
Lugo. 

Hambre, fiebre, indios fe
roces, selva impenetrable... 

El conquistador Quesada es para 
Bvuchos el miás completo caudillo que 
tuvo España en América. Valiente ca
pitán que sabía imponer una férrea dis-
«iplina, exenta de crueldad, habilísimo 
político, de espíritu inquebrantable an
te la adversidad, de cultura para en
tonces muy aSnplia, llevó a cabo la más 
extraordinaria aventura de su tiempo. 
Cerca de 800 hombres formaban la 
Uialaventurada cuadrilla que, reducida 
* su sexta parte, había de dar cima a 
Ift empresa de llegar desde la costa al 
Corazón del Continente, atravesando un 
teiPreno de selvas y de pantanos cuaja-
*0« todos de fieras, de tremendas ara-
"&s, de reptiles y bactracios venenosos 
y feroces tribus de caribes. 

Lia ruta debía iniciarse remontando 
*1 rio Grande de la Magdalena, y, al 
embocarlo, una tempestad destruyó las 
embarcaciones, y cuando a duras penas 
W reanudó la marcha, la muerte había 
hecho ya ima cosecha de 100 hombres. 
Kmpezó en seguida el camino entre 
pantano y ciénagas, aguantando los 
calores de Infierno, las picaduras de to-
^ clase de insectos y los horrores del 
hambre. El aire ardiente y húmedo es
taba lleno de gérmenes, y a los solda
dos les salían llagas y pústulas que 
ellos atribuían a las gotas de agua que 
«por particular influncia del suelo y ex
halaciones de la tierra se cuajaban>. 

Fernández de Piedrahita nos dice, re
firiéndose a estas penalidades: 

«No será posible referir las adversi-
•lades acaecidas a este valeroso caudi
llo y a su gente, porque fueron tan re
petidas las particulares de cada cual en 
esta jomada, que ninguna de las pasa
bas lo pareceria en su comparación, lle
gando a estado que para dormir se su
bían a los árboles, dejando los caballos 
ftietldos en ag^a hasta las cinchas en 
todas aquellas tierras anegadizas, y se 
tenia por suma felicidad la del solda
do que alcanzaba un pedazo de carne 
de los caballos que morfaa, y aun lle
garon a sustentarse con diez y ocho 
Knnoa de xaaSz que daban de racl^Dt y 

los cocodrilos que en inmensaa suma
das pueblan el rio. 

Lias deserciones y la muerte acaba
ron con los pocos Indio» amigos que 
llevaban la carga, y con frecuencia se 
veía al propio Quesada .nrraatrando ma
deras para la construcción de un puen
te o llevando a cuestas a algún mori
bundo. El ánimo del capitán no necesi
taba apoyo de nadie, pero, sin embar
go, a su lado hicieron magnífica labor 
fray Domingo de las Casas (dominico) 
y Antón de Lazcano (de la Orden de San 
Pedro). Continuó la marcha por el rio 
las 150 leguas que hay desde su des
embocadura en el mar Caribe hasta 
donde se le une el Opón. Aquí surgió 
un terrible dilema: el rio precipitaba su 
corriente y se hacía Innavegable; asi, 
pues, habla que retroceder o dejar su 
curso y adentrarse en la selva camino 
de la cordillera. Para Ximénez de Qup-
sada no había dilema: habla que conti
nuar. Pero la gente, hasta entonces su
misa y sostenida por el magnífico tem
ple del capitán, deflaró su descontento. 
Llevaban siete meses de viaje, en los 
que habían visto morir 300 hombres 
por el hambre, la peste y los ataques 
de los caribes; pero Quesada les dijo 
que nunca había pensado en retroceder 
y que seguirían en la empresa hasta 
donde la vida les abandonara. A la 
vuelta de un reconocimiento, que duró 
cincuenta días, se encontró Quesada 
reducida sú trop". a 170 hombres, de 
los que no había ni uno sano. La His
toria recuerda los nombres de casi to
dos estos héroes, nombres que se con
servan comq patronímicos actualmen
te en Colombia. Piedrahita nos habla' 

de un degradado loco «frenético» lla
mado Juan Duarte, que acabó en tal 
«por haber intentado en la jomada re
parar la hambre rabiosa que padecía 
con la carne de un sapo, que desde el 
punto que la comió perdió el juicio, con 
lástima de todos». 

Por abandonar el Magdalena, lo que 
parecía una temeridad, se llegó a la 
salvación de todos los que quedaban, 
por entrar en loa dominios de los pa
cíficos "chibchas", donde encontraron 
los españoles refrigerio y riquezas. CJon 
la llegada a la altiplanicie bogotana se 
da por sojuzgado el país; pero lejos 
de esto, Esrpafia sostuvo una agotadora 
guerra de doa siglos con las tribus an-
tropófa^aa caribes, con lo que, jwr fin, 
se logró desvpertar a la civilización un 
inmenso territorio de más de un mi
llón de kilójfaetroa, que constituye en la 
actiialidad ima de las naciones más ri
cas y de más halagrüefio porvenir del 
mundo. 

El recuerdo de las curiosísimas civi
lizaciones "chlbcha" y "quimbaya", o el 
de las cruelee columbres de las tri
bus caribes, llenarían mucho espacio, 
que necesitamos para recordar la vida 
casi l^endaria del capitán Alvarado, 
una de cuyas inconceblbloa proezas, el 
paso de Jos Andes, fué realizada hace 
ahora Justamente cuatrocientos afios. 

Los Andes de Quito 
Todos saben, desde las primertis le

tras, que él Óuarisancar, en Asia, es 
la cumbre más elevada de la Tierra, 
pero pocos tienen presente que en Amé
rica, aimque ningún pico llega a la 
colosal altura del Himalaya, existe una 
cordillera de muchos miles de kilóme
tros de larga, que cruza el planeta ca
si de polo a polo, con una serie Incon
cebible de elevadius cumbres, de in
trincados nudos orográficoa, de exten
sos azúfrales y magníficos conos vol
cánicos, tado eálo en cantidad a la que 
ni remotamente ae llega ea ningún otro 
lugar de la Tierra. Las magníficas cum
bres de loa Andes constituyen para el 
geólogo o el astrónomo un maravilloso 
laboratorio de magotables enseñanzas, 
casi sin explorar. Harán falta varios 
siglos de constante estudio antes de 
que se tenga Idea topc^ráflca de aque
llas desconocidas regiones, y antea de 
que el martillo del naturalista haya 
puesto aT'descubierto su magnífica i j -
queza, ahora casi sólo presentida. Es 
la región ecuatoriana donde los Andes 

ciones, y por ello más duros e inhospi
talarios para los atrevidos caminantes 
que los atraviesan. ¿Qué les parecería 
a los castellanos d« Alvarado aquella 
familia de colosos llamada en conjun 
to loa "Nevados"? Actualmente, por 
los pasos ya conocidos, por las sendas 
ya trazadas, mueren cegados por la 
nieve o despeñados por los precipicios 
muchos hombres; es imposible concebir 
las penalidades de aquellos primeros 
caminantes que se entraron por la "má,s 
recia tierra" del mundo, como luego 
confesaba Alvarado. 

Las alineaciones ya algo desperdi 
gadas que en Colombia forman el Pá 
ramo de Suma Paz, el Nudo de Pasto 
y Azufral de Tuquerres, se recogen 
al entrar los Andes en terreno del Ecua
dor y parece que, empujándose unas a 
otras, hacen que las cimas de sus cres
tas alcancen en conjunto las máximas 
suturas. Conocidos son los nombres de 
estos gigantes: el siniestro y solitario 
Imbabura, los colosales volcanes Tun-
guragua, Ootopaxi (5.960 m.), Sangay 
(5.322 m.), Chimborazo (6.310 m.), y 
muchos más, algrunoa de loe cuales pre
sentan el contraste de sus cumbres de 
nieve coronadas por exíhalaciones de 
humo, reveladoras del fuego que bulle 
en su interior. Algo separado de ellos 
la cresta del "Altar", montaña desmO' 
chada por una terrible explosión vol
cánica, muestra al desnudo filos ro' 
cosos y pelados con aspecto de infinita 
desolación. 

Dicha zona andina da la sensación de 
que, en otros tiempos, hubiera sido 
aquello un vivo oleaje semifluido de la
vas y magmas en fusión, que hubieran 
sido en un momento, misteriosamente, 
petrificadas. Más adelante la cordille^ 
ra presentará altitudes superiores a las 
del Ecuador como la del Sorata (6.526 
metros), magnífico cono próximo al la
go Titicaca; la de Uicancaur y, sobre 
todo, la del Aconcagua (6.970 m,), pun
to culminante de Aanérica; pero en 
ningún lugar será ya de aspecto tan 
tortuoso, bravio e Inhóspito como en la 
zona hollada por Alvarado y sus va
lientes conquistadores. 

Julio-agosto de 1534: Al-
varado en los Andes 

Es Alvarado una de las fig^uras más 
atrayentes y a la vez más calumniadas 
de la conquista. Cubre de asombrosas 
hazañas vea pedazo de América seis ve-

muestran de más colosales propor- ees mayor que España. Igual lo vemos 

en vanguardia, blandiendo su tizona a 
la cabeza de sus harapientos guerre
ros, como en retaguardia, protegiendo a 
los heridps y enfermos de la salvaje 
canalla mil veces superior en número 
que quiere cerbarse en ellos. Cuando Gri-
jalva descubrió la costa de México, man
daba Alvarado una de las naos expedi
cionarias. Luego, cuando el gran descu
bridor cayó en desgracia, estuvo a las 
órdenes de Cortés en toda la conquista 
y fué en mil aventuras el brazo derecho 
del gran conquistador; en México em
pieza ya la racha magnifica de aven
turas que le hicieron ídolo de sus tro
pas. Fué el verdadero héroe de la "No
che triste", fué el magnífico defensor 
de los heridos, el último que resistió e 
hizo frente a la turba feroz que los en 
volvía; acorralado, rendido hasta la ex
tenuación, herido y con el peso grande 
de las antiguas armas, aún tuvo ener
gía para librar su cuerpo de ser luego 
descuartizado ante los altares de los 
grotescos dioses, haciendo la espantosa 
pirueta conocida con el nombre de "el 
salto de Alvarado", con la que puso en-
entre él y sus perseguidores el estorbo 
infranqueable de un barranco; actual
mente parece inverosímil, hasta para los 
más diestros atletas de la pértiga, salto 
tan colosal. 

No son raros en la historia de la con
quista estos hechos, que revelan formi
dables atletas entre los guerreros hispa
nos. Recuerdo."^ a Oñate escalando a 
Aooma, la ciudpl de los indios Quered, 
puesta sobre una roca en forma de se
ta; a Alvar Núñez Cabeza de Vaca en 
su canilnata de siete años de duración 
por los desiertos del Sur de los actua
les Estadas Unidos, donde el sol le ha
cia mudar la piel a tiras, "como si fue
ra culebra"; a Diego García de Pare
des, que paraba en seco, con una aola 
mano, una carreta tirada por doa po
derosos bueyes; y a tantos y tantos 
otros cuyas verdaderas heizañas sólo po-
drian ser mejoradas por las legendarias 
de los caballeros andantes, que, según 
DoD. Quijote, de im solo revés partían 
por la mitad a seis descomunales gi
gantes. 

Inmediata a la noche triste e s t á 
Otumba, donde Cortés y Alvarado de
fendieron la victoria y la lograron, de 
los pocos supervivientes a la terrible 
matanza de México, en luciha inenarra
ble contra un gran ejército Indio. 

La leyenda negra llama a Alvarado 
cruel porque en México "sorprendió una 
reunión religiosa y mató a los indios eta 

nado que Belalcázar, menos sagaz que 
Pizarro, pero fué el más dinámico, va
liente y noble de los conquistadores de 
América. 

No hay en la historia de los descubri
mientos nada comparable a la marcha 
de Alvarado sobre Quito. Fué una espan
tosa caminata entre precipicio.;, con ven
tiscas que cegaban y teniendo que so
portar casi desnudos bajisimas tempera
turas, pues, aunque todo ello sucedió en 
be, corresponden en América al invierno, 
los meses de julio y agosto, como se sa-
Tanto acució la necesidad, el hambre y 
el afán de salvar la vida, que fueron 

no UJ hicieron, y los de a caballo, que no 
cogían la rienda ni volvían la cara atrás, 
todos escaparon; pero otro» murieron. 
Viéronse por aquellas nieves las armas, 
la ropa y éuanto tenían. No se procura
ba si no salvar la vida. Ayudarse irnos 
a otros era imposible, aunque fueran hi
jos y hermanos.» 

El objeto de soportar tanto desastre 
era llegar a Quito, y de allí marchar en 
busca de «El Dorado». Pero se encontra
ron con que aquellos terrenos pertene
cían a la jurisdicción de Francisco Piza
rro, el cual tenía en ellos a su teniente 
Sebastián de Belalcázar. S« conformó 
Alvarado con una buena cantidad de oro, 
que le permitiera organizar alguna otra 
fantástica hazaña y dejó a la mayoría de 
sus expedicionarios, que voluntariamen
te se quisieron quedar a engrosar las fi
las del teniente de Pizarro. 

Sebastián de Belalcázar, 
el afortunado leñador 

otro gran explorador de Nueva Gra
nada o del Nuevo Reyno de Granada, 
como entonces se le llamó, fué Sebastián 
Moyano; se cuenta de él que siendo jo
ven, vivía cerca de Belalcázar, donde sa 
dedicaba a acarrear leña sobre un bu
rro; cierto día, castigó una terquedad del 
filosófico solipedo con tal ahteco y cruel
dad que, alcanzándole con un palo en la 
cabeza, lo mató. Asustado por las con
secuencias que para él pudiera traer tan 
desgraciado incidente, huyó a Sevilla y 

abandonados en recónditos ba r r a n c os se alistó para la conquista del Darién, a 

Las rutas de los conquistadores de Nueva Granada 

piedad". La vferdad ea muy otrai Alva
rado estaba casi prisioneiro y con sólo 
un puñado de españoles, porque el grue
so de las fuerzas, con Cortés, había ea-
lldo al encuentro de Panfilo de Narváez. 
Ea México habla concentrados tantos 
guerreros ilndios, que algunos autores 
elevan a 100.000. La reunión "religiosa" 
habla consistido en repugnantes sacri
ficios humanos, que era la única pkvhi-
bición impuesta por (üortés, y el objeto 
de la misma era iniciar la matanza ge
neral de españoles. Alvarado atacó con 
gran acierto y casi por sorpresa a los 
mexicanos, después de haber oído largo 
tiempo el lúgubre resonar de los gran
des tambores de guerra, lo que consti
tuía sencillamente una llamada a la ma
tanza, un toque de degüello. 

Después Alvarado conquistó Guatema
la. Luego fué el héroe de la marcha te
rrible que vamos a recordar. Cuando le 
sorprendió la muerte afios después, esta
ba preparando una expedición magnífi-

i ca al Moluco, es decir, a Oceañla ¡ Amé
rica le venía ya estrecha! 

En resumen, fué Alvarado un capitán 
menos genial que Cortés, menos af ortu-

Ei licenciado Gonzalo Ximénez de Quesada, descubridor de 
Nueva Granada 

que quizás no vuelvan a pisarse, cargas las órdenes del tristemente célebre Pe-
drarias Dávila, verdugo másl tarde del 
gran vasco Núfiez de Balboa. El apelli
do patronímico Moyano fué sustituido 
por el locativo Belalcázar, y en Amé» 
rica siempre se le llamó Sebastián d« 
Belalcázar o Benalcázar. 

Algo disgustado andaba Pizarro con 
los deseos de explorar independientemen
te que tenía Belalcázar, cuando Alvara
do realizó su espantosa marcha sobra 
Quito, lo cual, como hemos visto, sólo 
sirvió para engrosar las tropas del afor
tunado ex leñador. Este, venciendo en 
parte los recelos de Pizarro, exploró el 
Norte de Ecuador y el Sur de Colombia, 
por las regiones de Pasto y Popayán, 
fundando en estas últimas colonias. A 
Popayán luego se le llamó "La Ciudad 
Sabia", por haber dado hijos Ilustres a 
Olombia, entre los que destaca Francis
co José de Caldas. En su labor de fundar 
ciudades es superior al leñador Belalcá
zar, al culto letrado Ximénez de Quesa
da, pues tiene aquél en su haber la fun
dación de Quito en loa Andes Ecuatoria
nos, y en Ctolombla la de Cali, Popayán, 
Pasto y Timaná. 

magníficas de oro, sacos de esmeraldas, 
y lo que fué más espantoso, algunos cer
dos y comestibles que constituían Impe
dimenta para escalar las cumbres. 

Las riquezas abandonadas fueron tan
tas que, luego se han organizado expe
diciones, ya con conocimientos topográ
ficos y con material moderno para bus
car aquellos tesoros, pero es posible que 
nunca aparezcan, como si fuera el mar 
y no los precipicios quien los hubiera 
tragado. 

«El paso de los Nevados por el ejér
cito del conquistador de Guatemala, nos 
dice Carlos Pereyra, se recuerda como 
un episodio sombrío de la historia de 
América. Se heló el ensayador Pedro Gó
mez, con su caballo cargado de esme
raldas. Murió un huelmo con su mujer 
y sus dos hijas, «y él quiso, por los ge
midos que daban, escoger antes la muer
te con ellas que, desamparándolas, que
dar con vida». Un castellano muy ro
busto, que se apeó para apretar la cinta 
de su yegua, no bien puso los pies en el 
suelo «se quedó sin espíritu». Murieron 
de este modo quince castellanos, seis cas
tellanas, muchos negros y 2.000 indios. 
Los que escaparon de la muerte iban co
mo difuntos; sin dedos unos y otros sin 
pies; algunos quedaron ciegos. El total 
de las bajas fué de 85 castellanos, des
de la costa al pueblo de Qulrapincha, 
donde se reformaron.» 

Y Herrera, el cronista,de Indias, nos 
describe de esta forma la terrible jor
nada: 

«El viento era frígidísimo y furioso y 
no tenían abrigo. Hubo muchos que, can
sados, se arrimaban a los peñascos y, al 
momento, morían helados. Los que asi 

una vista de Ja cordillera d« los Andes 

Los tres guerreros y exploradores que 
hemos nombrado (hubo en Colombia mu
chos más) terminaron eus vidas sin que 
llegara a sonreirles la fortuna que me
recían. Alvarado, al que no podemos 
considerar como conquistador en esta 
región, fué adelantado de Guatema
la. Es' fama que su esposa sufrió con 
tan poca resignación eu muerte, que 
llegó a hacer excesos de desesperación, 
juzgados por todos como escandalc^os, 
por la poca resignación cristiana que 
suponían; a los pocos días de la muer
te de Alvarado, ima espantosa tempes
tad, coallgada a fuerte terremoto, des
truyó de no<die la ciudad y cuMita la 
leyenda que se vio a una furia infer
nal en forma de vaca cargar con el 
cuerpo de la mujer de Alvarado, lo que 
todos tuvieron por cierto y conside
raron justo castigo de loa cielos por 
las ofensas que h i l e ra a Dios c-aando 
,1a muerte de su marido. 

Ximénez de Quesada, indudablemen
te el primer conquistador de América 
después de Cortés y Pizarro, no al
canzó los grandes honores de éatom, 
y aunque volvió a Nueva Granada des
pués de muchos años con ciertas dis
tinciones y prerrogativas, éstas eatu-
,vieron muy por bajo de sus mereci
mientos. 

Belalcázar fué hecho gobernador de 
;as tierras que conquistara, pt^eo tam-

F'-'-'n fueron escasos los premios m re-
ióQ a su magnífico étí^eno. 
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Educación de una España|H¡storia de la música, por Mannes Wolf 
nueva 

Colección de artículos del padre 
Herrera sobre enseñanza 

- — > 
KKBIQVi; HERRERA ORIA, S. J. : "Edu 

eacMn de una España nueva" (Madrid; 
Kdlcianee f A X ; 1831; 832 páginas; S pe
setas). 
El P. Enrique Herrera ha reunido ea 

«ete volumen interesantes artículos so
bre educación y enseñanza, publicados 
en artículos y revistas, singularmente 
«o EL DEBATE y en "Razón y Fe". 
En estos articules se refería el autor 
a la jsituación de la enseñanza en Es
paña hace algunos años, situación que 
ba cambiado «in deterius»; pero tam
bién examina la obra funesta realizada 
en el ministerio de Instrucción pública 
por don Marcelino Domingo y don Fer
nando de los Ríos. Desde luego, los ar
tículos conservan toda su actualidad, 
pcsrque el problema de la enseñanza no 
se ha resuelto ni se ha conienzado si-

• qiMwa a resolver en España, y la misma 
crítica de loa planes Callejo y Tormo 
orienta respecto a lo que habrán de ha
cer nuestros gobernantes cuando se re
suelvan a poner manos que no sean pe
cadoras en Instrucción pública. 

Muchos artículos de este tomo est&n 
consagrados a la segunda enseñanza, 
porque el P. Herrera opina, con mucha 
razón, que son los defectos del bachi
llerato los que hacen tan defectuosa la 
enseñanza universitaria. Las ideas del 
J». Herrera sobre el bachillerato, sanas, 
salvadoras e inspiradas en estudios del 
fundonamiento de la segunda enseñan
za «n el extranjero, son las sigujentes: 
Knseñanza cíclica y esencialmente for-
matlva; libertad de la enseñanza pri
vada, con examen de Estado, examen de 
madurez, único al terminar los estudios; 
completa renuncia a los exámenes por 
cursos y mucho más por asignaturas; 
bachillerato clásico, pero con bifurca
ción en los últimos años, «n forma pa-
i<6cida aJ plan Callejo; supresión com
pleta de la enseñanza libre fuera de los 
dos primeros cursos; enseñanza religio
sa, procurando desarrolla!' especialmen
te la parte apologética; csresudón de cen
tros secundarlos femeninos para impe
dir la coeducación; ptrograma único, pe-
I» con libertad absoluta para elegir el 
lUiro de texto; litu-os de tesrto claros y 
bareves; comdenacito nUtical de la ense-
flanza memorísta y abindancU de ejer-
dcioa pr&ctioos en que se baga traba-
^ al alumno; que el proj^esor sea pro
fesor y no catedrático, encargado de 
pronunciar en clase doctas cooferencias 
que deálumbran, pero ]¡io enseñan; des-
aiToUo del sentido pedagógico en los pro-
téaOBpea y renuncia total a la Interven
ción o fiscalizacióa de los Colegios li
tares por el Instituto. 

Pos trabajos importantes son los de
dicados al primer Congreso internacio
nal de Enseñanza libre y a nuestro pro
blema universitario. Con las noticias que 
nos da de las Universidades católicas 
europeas y norteamericanas, el P. Herre
ra quiere animar sin duda a los cató
licos españoles a crear en nuestra Pa
tria la Universidad católica. Lia neoe-
riidad de la misma se siaite cada vez 
más; la Iglesia y á Catolicismo no ad
quirirán la importancia que deben te-
nur en la vida intelectual española sin 
la creación de la Universidad. Debe ser 
ésta, por tanto, una de nuestreis más 
yrandes y mi5« urgentes aspiraciones. 

El P. Herrera es muy optimista en 
euanto al porvenir de Elspaña, porque 
Dtiestro país es en conjunto profunda-
men£a religioso y uno de los pueblos 
más morales de Europa; todo ello fa
cilita U. educación de la juventud. Su 
libro ha de contribuir a que se sacu
dan apatías y se despierten entusiasmos 
cea «ísunto tan vital como ^ de la en-
B ^ a n ^ 
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Los orígenes del arte son tratados magistralmente. Un estudio 
crítico de Anglas sobre la música española 

DOCTOR JOHAKNES WOLF: 'Hli torla 
de la música" (689 pásínae. Editorial I^a-
bor. 8. A.). 
Wolf es un musicólogo alemán de 

gran prestigio. Nacido en Berlín, en 
1869, ha dedicado toda eu vida a in. 
vestigaciones musicales del mayor in
terés, obteniendo en 1908 la cátedra de 
Historia de la Música en la Universi-

al recorrer los diferentes géneros musi
cales. Aparte de Alemania (que forma 
el centro principal de la obra), Italia 
y Francia, Wolf concede especial aten 
ción a Inglaterra, descuidando otras na 
clones, entre ellas España, 

Precisamente- a causa de este olvido, 
Hlginio Anglés ha escrito, a modo de 
complemento, un estudio critico de la 

Un Iko homenaje a [Tratado elemental de Sociología cristiana 
Ricardo Palma 

Con motivo del primer centenario 
del famoso prosista peruano 

• • m*m 

Séptima edición de la meritísima obra del doctor Llovera 
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Desarrollo de la notación musical. De arriba a abajo: Antifonarios 
de los siglos X y XI. Notas mensuradas de los siglos XIV y XV, y 

la misma composición en los siglos XV, XVII y sucesivos 

dad de Berlín, más el cargo de biblio- música española, que sirve de orienta
ción al lector. Se ve, desde luego, que 
Anglés domina la música polifónica de 
España, a juzgar por sus acertadas 
opiniones, al recorrer la polifonía de 
Cataluña, Valencia, Andalucía y Casti
lla, cuyo glorioso representante es Vic
toria. Por todo ello se comprenderá que 
el interés de esta parte del libro se 
concentra en los siglos XV y XVI. Des
pués el interés decae, hasta el punto 
de que el siglo XIX sólo consta de una 
págr^a. 

La colección de ejemplos musicales 
es magnífica, constituyendo ella sola 
una verdadera historia de la Música, en 
la que el lector puede seguir paso a pa
so la transformación del canto homó
fono, desdé la bárbara diafonia del si
glo X m al a r t e organizado del si
glo XDC. Además, los ejemplos están 
seleccionados de tal forma, que presen-
tíin trozos y piezas escogidos entre los 
tecas. Tal ea el interesante libro de 
manuscritos menos conocidos, de los 
que se conservan en archivos y biblio-
Wolf. 
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tecario y conservador de colecciones 
antiguas de Música de la Bibllteca Na
cional de Prusla. Entre sus numerosas 
publicaciones figura el libro que rese
ñamos, en el que el ilustre musicólogo 
ba querido dar el mayor número de da
tos dentro del menor espacio posible. 
No es cosa fádi escribir un% historia 
tan complicada como la de la Música 
en pocas páginas. Porque hay que te . 
ner en cuenta que esta obra se subdi' 
vlde en tres libros; el primero es la 
parte histórica de Wolf, el segundo es 
un estudio critico de la música espa
ñola de Higinio Anglés, y, MI cuanto al 
tercero, forma una Interesantísima co 
lección de ejemplos musicales, desde* el 
siglo X n i al XIX. 

Como todas las historias de la Mú' 
sica, la de Wolf c o m i d a muy blo». Los 
orígenes del arte, la civilización griega, 
el canto litúrgico y la polifonía, están 
tratados maglstralitaente, sin que esto 
quiera decir que estemos completamen 
te de acuerdo con el sabio alemán, so 
bre todo en la parte griega, que cada 
autor enfoca de manera diferente. Des
de el canto litúrgico hasta la forma-
ción del contrapunto, es decir, el perío
do denominado Edad Media, es a lgo ' 
confuso, lo mismo en Wolf que en los 
demás historiadores. XA solmisación, los 
exacordes, las "manos enigmáticas", el 
período evolutivo de la notación, son 
cuestiones a resolver aún. Desde la po
lifonía hasta el siglo XVHI muestra el 
Uustre musicólogo mx profundo saber, si 
bien, la escritura se hace d«tsa, por 
la repeticlto de loa mismos nombres. 

Una bic^afía de la condesa de Merlín 
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Las siete cartas amenísimas de 
Palma a Menéndez Pelayo 

RICARDO PAI-MA: "Sociedad de amlgog 
de Palma". 183S-1933 (Lima. Compañía 
do Impresores y publicidad; 1934). 
En 1933 Se celebró en Lima el cente

nario del nacimiento del famoso poeta 
peruano y más famoso prosista Ricar
do Palma. Lo ha inmortalizado una 
obra titulada "Tradiciones peruanas"; 
en ella recoge ios latidos del alma na
cional. Esa obra inició una tendencia li
teraria que encontró imitadores en otras 
Repúblicas hispano-americanas. Hoy, la 
reputación de Ricardo Palma parece 
asegurada definitivamente, y del elogio 
pronunciado en las fiestas centenarias 
por Riva Agüero copiamos estas pala
bras, que, a nuestro juicio, sintetizan 
con acierto la gloria del literato: "Con 
traducciones sucintas, desgranadas anéc
dotas y apuntamientos reunidos por flo
jísimo lazo, nos ha legado P a l m a no 
menos que la epopeya cómica de nues
tra historia. No faltaban en la historia 
del Perú motivos para evocaciones gran
diosas y heroicas, pero no era ésta la 
vocación de Palma, ni acertó cuando en
tró en los dominios de la narración he
roica. En cambio, acertó por completo 
cuando atendió al lado risueño y cómi
co de la vida. Ya en "El demonio de 
los Andes" no le atrae la épica fiereza 
con que combatieron MI guerras civi
les los españoles conquistadores, sino los 
gracejos y chistes con que condimenta
ba sus atroces ejecuciones Francisco 
de Carvajal. 

El volumen contiene excelentes tra
bajos, uno de ellos, del catedrático y 
orador católico Víctor Andrés Belaun-
de; pero lo que más nos gusta del mis
mo es el Epistolario. Porque Palma sos-

JOSE MAWA I-I.OVEBA: "Tratado ele
mental de Sociología cristiana". 7.* edi
ción (Barcelona; I.U1B GUi; 1934; 472 p&-
Slnas). 

La séptima edición de im libro de es
tudio en veinticuatro años no es en Es
paña caso frecuente; hay que inferir, 
pues, de este hecho, el mérito de la 
obra del canónigo Llovera. Realmente 
esta obra merece la aceptación con que 
ha sido acQgida por el público. Respon
de perfectamente a lo que se mdica en 
el título. Porque en el campo católico 
se ha dado a veces el nombre de trata
dos de Sociología a libros que no eran 
sino . ligeros compendios de Economía 
social. Pero el libro de Llovera, ai en 
gran parte está consagrado a la Eco
nomía social, no deja de abordar pro
blemas estrictamente sociológicos, en el 
sentido que Combe y Spéncer dieron a 
la palabra Sociología; así vemOs cómo 
el autor aborda loa más graves proble
mas políticos y algimos tan específica
mente sociológicos como el de la natu
raleza de la sociedad. Es, pues, un tra
tado completo, en el cual no se prescin
de de ningimo de los problemas políti
cos y sociales desde los más altos y gra
ves hasta los ra&a menudos y de za&a 
directa aplicación a la práctica de la 
vida. T loe problemas se plantean con 
objetividad y acierto, no MI forma in
completa, fragmentaria y subjetiva. Y 
se plantean, no como se planteaban ha
ce medio siglo, sino como se plantean 
hoy: el libro está, en efecto, perfecta
mente puesto al día, y en las notas se 
Indica una amplia bibliografía para to
do el que quiera profundizar en las ma-
teriajs. 

Por lo mismo que esta séptima edi
ción está cuidadosamente puesta al día 
ha tenido que ser considerablemente 
ampliada. En el campo social ha habi
do, en efecto, durante los últimos años 
grandes acontecimientos. Talen son la 
publicación de la Encíclica "Quadrage-
simo anno", la legislación social de la 
República española y la terminación del 
Plan quinquenal ruso y la redacción de 

comienza a llevarse a la práctica, y lat 
crisis y vacilaciones del socialismo du
rante los últimos años. Todos estos as
pectos de la realidad social contemporá
nea son ampliamente examinados por el 
autor. De la Encíclica "Quadragesimo 
anno" se hacen citas a cada paso, y uno 
de sus principios se repite muchas ve
ces, a saber: que asi como es ilícito qui
tar a los particulares lo que con su pro
pia industria pueden realizar, para en
comendarlo a ima comunidad, asi tam
bién es injusto y al mismo tiempo de 
grave perjuicio y perturbación del recto 
orden social, abocar a una sociedad ma
yor y más elevada lo que pueden hacer 
y procurar comunidades menores e in
feriores. De los resultados del Plan 
quinquenal se hace im juicio sereno y 
no se ocultan los éxitos relativos del 
mismo. 

Casi siempre nos parecen admirables 
las soluciones aceptadas por Llovera. 
Algunas veces añadiríamos algo, y así 
en la acertada defensa que hace del sa
lario familiar, añadiríamos que si, tra
tándose de una simple máquina, es ne
cesario atender a loa gastos de amorti
zación, también es necesario atender con 
el salario a los gastos de amortización 
y reproducción de la máquina humana. 
Y como esa renovación no puede hacer
se sino por medio del matrimonio y de 
la familia, es indispensable que el sa
lario proporcione lo necesario para el 
sustento de la familia del obrero. A 
ciertas afirmaciones pondríamos algún 
reparo; así, no nos convencen, en mane
ra alguna, los argumentos con que se 
impugna la teoría ricardiana de la ren
ta, la cual, prescindiendo de ciertos por
menores de exposición y adorno, nos pa
rece incontrovertible. También nos pa
rece exagerado afirmar que por ser la 
sociedad, no un compuesto de átomos, 
sino un compuesto orgánico, el voto pa
ra la elección de los miembros que han 
de componer un organismo superior de
berá ser atribución de los organismos 
inferiores en cuanto tales. Hasta aho
ra MI ningún Estado federal el Parla
mento federal es elegido exclusivamente 

un nuevo plan quinquenal, que ahorapor los Estados particulares, 
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AOUSTIK DE FIGCKBOA: "Idi. condesa de de aquellas Cortes era muy disoluta, 
MaritB" (Madrid; Juan Pneyo; 19S4; 272 
páfina*: S pesetas). 
La condesa de Merlín fué doña Mer

cedes Santa Cruz, hija de los condes 
de Jaruco, nacida en Ouba. Vivía en 
Madrid con su madre «i 1808, y con 
gran placw & José Bonaparte se casó 
en 1809 con el general francés Merlín, 
a quien el rey intruso dio luego el tí
tulo de conde. Habiendo tenido que sa
lir de España, después de la batalla de 
Arapiles, vivió casi siempre en Fran
cia hasta 1852, año en que murió. Por 
su belleza extraordinaria, su voz in
comparable y sus dotes de escritora, 
manifestadas en algunas Memorias que 
escribió; tuvo gran fama e influencia, y 
en sus «üones—lo mismo en Madrid que 
en Piü-ls-'^encontraron cordial acogida 
artistas y literatos. Balzac, Lamartine, 
Víctor Hugo, Alfredo de Musset y otros 
grandes poetas y literatos la trataron 
y escribieron, en elogio de la misma. 
Agustín de Fig^erca ha resucitado há
bilmente la memoria de esta famosa 
dama, aproveciiándose de la circunstan
cia de haber caído en sus manos las 
apasicmadas cartas que la condesa di
rigió a su marido el general Merlin 
mientras éste se hallaba ocupado con 
el rey José en la conquista de Andalu
cía (1810). 

Figueroa ha sabido dar interés y cier
to dramatismo a su foic^rafía. Resulta, 
pues, ésta Interesante para conocer no 
pocos pormenor^ de las Cortes de Car
los rv, José Bonaparte, Luis XVIU, 
Carlos X y Luis Felipe. Interesante, pe
ro muy poco edificante, porque la vida 
mflMfliHMiiBisiiiiíaiiaiiiiiiiianBiiiHiiiiBii 
I A I R F ' D I A B u j í a s esteáricas. 
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Exigid siempre esta acreditada " marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 3S961 
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Perro ne
g r o , re

gular tamaño, raza- Chow, lleva collar 
encamado, atiende por "Charli". Grati
ficarán espléndidamente en lAgasca, 96, 

P é r d i d a 

y el autor tiene empeño en recoger mur
muraciones, hablillas y escenas esca
brosas. En este sentido la obra es del 
corte de las de Villaurrutla, y, no sin 
motivo, va precedida de un prólogo de 
este escritor sobre la vida poco reco
mendable de la condesa de Jaruco. La 
muerte prohibió a Villaurrutla escribir 
el prólogo que »e había comprometido 
a escribir, y en vez del prólogo que no 
llegó a escrilñrse se ha puesto a la 
cabeza del volumen otro escrito del 
mismo ya publicado. Nos parece algo 
morboso este afán de escarbar en las 
debilidades humanas. Y acaso se reco
jan murmuraciones sin fundamento. 

Aunque bien escrita, en general, la 
obra, no podía carecer de algunos de
fectos. El autor respeta poco la pers
pectiva histórica, presentando juntos, 
por razones literarias, acontecimientos 
entre los cuales transcurrieron muchos 
años. Así, cualquiera p o d r í a creer 
que la condesa de Merlín conoció a 
E u g e n i a de Montij(>, emperatriz de 
Francia. La cronología de loa terribles 
acontecimientos de mayo de 1808 apa
rece borrosa o tal vez equivocada. En 
achaques d<9 cronología no podemos fiar
nos demasiado del autor, según el cual 
la batalla de Marengo, ganada por Bo
naparte cuando era primer cónsul, fué 
posterior a la campaña de Rusia. Se 
habla de la Catedral de Zaragoza—Za
ragoza tiene dos Catedrales—y del mar
qués de Riánsares—suponemos que Ma
ría Cristina dio de primera intención 
el titulo de duque y no el de marqués 
a su segimdo marido. Femando Mu
ñoz—. El autor duda de que los afran
cesados fueran realmente traidores; lo 
fueron, sin duda. 

Las cartas de Mercedes a su marido, 
que Figueroa publica por vez primera, 
no desacreditan a la dama; harto más 
la desacreditan las que ya en el ocaso 
de la vida dirigió a Philarete Charles 
y eu sospechoso trato con otros hom
bres. 

-'-, SALLinAS 
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ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

La crisis económica y el 
problema obrero 

— * - — _ 
UN BUEN ESTUDIO DEL SEÑOR 

JORRO MIRANDA 

jroSB JORRO Y MIRANDA: "La crisis eco
nómica mundial y el problema obrero" 
(Madrid; Ediciones FAX; 146 páginas 
3 pesetas). 
Contiene este volumen ima conferen

cia preliminar sobre los estudios de cul
tura social y cinco lecciones explicadas 
en 1933 en el Centro de cultura supe
rior femenina. No se limitó el autor a 
estudiar la crisis económica mundial en 
relación c<m el paro obrero. A este 
asunto dedicó la última lección; en las 
anteriores expuso el régimen gremial, 
el de la gran industria, la reacción fren
te a este régimen y el paro forzoso. De 
todos estos asuntos trató con claridad 
y con perfecto dominio, sin alardes de 
erudición, mas no sin alusiones oportu
nas al pensamiento económico-social que 
boy prevalece. La característica de es
te cursillo es el aplomo y la modera
d a con que se expone y se juzga nues
tra difícil situación económico-social, y 
se indican los remedios oportunos, siem
pre dentro de las orientaciones pontifl-
cias y de las doctrinas de la escuela so
cial católica. Es libro que puede ser leí
do con fruto por cuantos quieran ini
ciarse en estos estudios. No tenemos 
inconveniente en suscribir todas las 
afirmaciones de este libró, lo cual no 
nos atreveríamos a decir de algunos si
milares. 

Ricardo Palma 

tuvo ínteiesante correspondencia con 
muchos escritores de España y Améri
ca, singularmente con Menéndez Pela
yo, Tamayo y Baus, Mariano Catalina, 
Cotarelo, Núñez de Arce, Pérez Caldos, 
Barrantes, Rubio y Lluch, Rubén Dario 
y Aníbal Galindo. Las siete cartas diri
gidas por Palma a Menéndez Pelayo 
están copiadas del Boletín de la Biblio
teca Menéndez Pelayo, que las publicó 
en el número de diciembre último. Las 
cartas son amenísimas y están llenas 
de apreciaciones muy finas sobre pro
ducciones e incidencias literarias que, 
sobre el tercer centenario del Quijote. 
Dos son los asuntos que principalmente 
Se tocan en las cartas dirigidas a Es
paña: el primero es la conservación de 
una Academia peruana, correspondien
te de la Española; la Academia se creó, 
pero llevaba una vida muy lánguida. 
El seg^undo asunto era el empeño de 
iPalma por conseguir que en el Diccio
nario de la Academia española encon
trasen cabida muchos neologismos de 
origen americano que Palma había es
tudiado con cariño y encontraba muy 
bellos. La lengua—decía Palma—es casi 
el único vinculo entre España y Amé
rica, y la Academia se empeña en de
bilitar este vinculo, rechazando los 
neologismos americanos y separando 
asi el habla de España y de América. 
Palma creía que Menéndez Pelayo y 
Tamayo y Baus eran los que en el si
no de la Academia se oponían más re
suelta y sistemáticamente a la adop
ción de los neologismos americanos. 

También manifiesta P a l m a un pre
juicio, y es que en España se tiende a 
rebajar el mérito de los escritores his-
pano-americanos. A su juicio, basta 
leer la Antología de i>oetas america
nos, escrita por Menéndez Pelayo, para 
convencerse de que el gran critico les 
pega de lo lindo, aunque con mucha 
finura y corrección. También se que
ja de Balbuena, que los ataca grosera
mente. Por nuestra parte, no vemos en 
la magnífica obra de don Marcelino 
ninguna animosidad Contra los ameri 
canos. Y si Balbuena fustigó con su 
critica despiadada y menuda a muchos 
poetas americanos en «Ripios ultrama
rinos», hay que tener en cuenta que no 
trató mejor a los españoles en o t r a s 
tres series de "Ripios", y que ridiculizó 
al mismo Menéndez Pelayo, que, ade
más de un gran polígrafo, era un ver
dadero poeta. 
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H O T E L B R I S T O L 
DBSDE 6 PESETAS 

VI Y MABGAIX, 18 (GRAN VIA) 
HABITACIÓN CON BAJÍO, 

DE H.BORONDO SOBRE LOS 
« 

El profesor H. Borondo prueba que 
aquel Código marítimo se aplicó 

en España 
• 

F. HERNÁNDEZ BORONDO: "Sobre la 
aplicación en España de los Rooie» de 
01er6n (El Escorial, 1928). 
Aimque se trata de un estudio rela

tivamente antiguo, hemos de dedicarle 
algunas líneas por ja importancia que 
tiene. Los Roolea de Olerón sc«n un pe
queño Código marítimo medieval, que se 
aplicaba a i los puestos occidentales de 
Europa. ¿Se aplicó también en España? 
E] profesor Borondo prueba que sí. 
Aduce, en primer lugar, pruebas indi
ciarías. Los puertos del Cantábrico, y 
singularmente Bilbao, sostenían en la 
Edad Media activísimo comercio con 
Burdeos, La RodheUe, Nantes, Brujas y 
otros puertos extranjeros; esas relacio
nes marítimas exigían una legislación 
y no se ve otra que la de los Rooles. 
Además, los puertos españoles fueron 
incluidos en la ccmiunídad jurídica de los 
mares d% Occidente, según puede dedu
cirse de un tratado intemaciona] sus
crito entre el rey de Francia y ci duque 
de Guíñela—creemos que se debe escribir 
Guiena y no Guíñela—. En él aparecen 
como signatarios representantes d« In
glaterra Bretaña, Normandia, Escocía 
y Rusia, y se extienden sus di^)osício-
nes a los navegantes de España, Indi
cando de qué manera han de acomo
darse a aquéllas. Ese t r a t a d o es un 
complemento de :os Rooles y la vigen
cia del mismo en España supone la de 
los Rooles. 

A las prubas indiciarlas siguen las di
rectas. De los Rooles se conservan dos 
traducciones castellanas, aunque Incom' 
pletas. Una está en cierto códice esou' 
rialense con el nombre de "Fliero de 
Layrón" y ya fué publicada por Capî  
nany en 1791; Borondo la reproduce 
ahora taquigráficamente; la otra está 
en el códice 5.581 de la B i b l i o t e c a 
nacional y ahora la publica Borondo por 
vez primera. ¿A qué esas traducciones 
castellanas medievales, si los Rooles no 
tenían aplicación en España? Además, 
en ambas traducciones hay sendas no
tas, según las cuales ej Fuero de Lai-
rón o de] Airón constituía Derecho vi
gente en España. Cierto es que esas no
tas no merecen entera fe, pues en la del 
Escurialense se afirma que el Fuero fué 
confirmado en una ley de la Partida 
quinta, y ninguno de los numerosos có
dices que se fconservan de las Partidas 
tiene tai ley. Mas pudo suceder que la 
vigencia de lo». Rooles fuera un hecho 
constante en España y que algún juris
ta devoto de las Partidas hubiera que
rido encontrar cierta oscura confirma
ción de los Rooles en la ley XIV, tí
tulo IX de la Partida V. La vigencia fué 
sin duda introducida por la costumbre, 
pero el jurista, que conocía el hecho de 
la vigencia, quiso, sin duda, dar a ésta 
un fundamento estrictamente legal. Se 
nos olvidaba decir que, según Borondo, 
la traducción del manuscrito de la Na
cional no es sino una abreviación y un 
arreglo de la del Escurialense. Las no
ticias que se tienen acerca dej comercio 
vizcaíno de la Edad Media son muy cu
riosas. 
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UNA OBRA MUY ESTIMABLE DE 
DON FRANCISCO VERA 

Contiene por orden alfabético no
ticias seguras de los escritores 

españoles medievales 
• . — 1 

FRANCISCO VERA: "\A cultura espaflo-
la medieval". Tome II H.-Z. (Madrid; 
Imprenta Gdntrora; i934; Ü84 página»; 20 
pesetas). 
Con este segundo tomo, termina la 

obra, que es un conjimto de datos bio-
blbliográflcos para la historia de nues
tra cultura medieval. IXM escritores se 
citan por orden alfabético, y así la obra 
viene a ser un diccionario. Hombre de 
vasta cultura el señor Vera, ha sabido 
damos noticias precisas y seguras de 
la mayor parte de los escritores espa
ñoles medievales y de las obras que pu
blicaron, y como no se trata sino de im 
ensayo, la obra resulta muy estimable. 
No hemos de ocultar, sin embargo, que 
ei libró da la impresión de haber sido 
escrito algo de prisa. Así lo comprueban 
claramente las Adiciones que son muy 
niunerosas, y en las cuales han encon
trado a veces cabida escritores de pri
mer orden, como Raimundo Sabunde, 
omitido en la primera redacción. No 
siempre las Adiciones son acertadas; y 
«sí, figura como nuevo escritor un Al
f o n s o Mumo, redactor de la Crónica 
compostelana, del cual ya se había he
cho mención en el cuerpo de la obra 
con el nombre de don Ñuño. Y hasta 

uon Francisco Vera 

sospechamos que el Bernardo López de 
Carvajal, moralista de Badajoz, dej si
glo XV, sea el famosísimo cárdena] don 
Bemardino López de Carvajal, jefe del 
cisma contra Julio II y del conciliábulo 
de Pisa. Sospechamos, igualmente, que 
Juan Bernardo Díaz de Lugo, Obispo 
de Calaiiorra, cuya época no se cita, fué, 
no lui escritor medieval, sino'im Prela
do del siglo XVI. 

Hubiéramos deseado más amplias no
ticias respecto a algunos escritores. 
Realmente, no se hace cargo el autor 
de las hipótesis más modernas respecto 
ai autor de la Crónica atribuida a Se
bastián de Salamanca y al carácter de 
la miazna. En la Bibüojsrafía dedicada a 

U B R O S VARIOS 
ERNESTO PINTO: "Flechas quebradas en 

mitad dei vuelo" (Montevideo; Imprenta 
Uruguaya; 1934; 160 páginas). 

Estas flechas quebradas en mitad del 
camino son cantos líricos en prosa. Es-
•-án llenos de inspiración y sentimiento. 
L,a forma ea perfecta, si bien se nota 
que el verso es la forma adecuada para 
estos cantos líricos. En casi todos los 
fantos la inspiración es religiosa y cris
tiana. Baste decir que al frente de mu
chos de ellos aparece una sentencia es
crituraria o patrística, de la cual el can
to es bella glosa. El libro quinto lleva 
•ú titulo de "Saetas al Corazón Inmacula
do de María". La Magdalena, San Fran
cisco de Borja, San Luis Gonzaga y San 
Francisco Javier son los héroes de sen
dos cantos. A San Francisco Javier se 
llama Alejandro del catolicismo, peregri
no dulce de todaa las ciudades, tauma
turgo que repartía milagros con la simpli
cidad del niño que juega, hermano me
nor de Pablo. Uno de los cantos más 
bellos nos parece el de la página 84, en 
que con el ejemplo de la naturaleza ae' 
quiere enseñar al hombre a ser genero
so y desprendido. Todos los seres de la. 
naturaleza se dan, se prodigan y la tie
rra protesta duramente contra el egoís
mo. El hombre es el tínico avaro. Muy 
bello es también el del espinillo que ama
nece en mitad del campo como un niño 
que reza el Ave María. 

CARDENAI. JAIM£ YEBBOIIS, arzobispo 
de Baltlmore; "Ei Embajador de Cristo". 
Traducción de Vicente María de Gil>ert 
'.Barcelona; i u i s Gili; 1934; "Manuldrucli'' 
de la 1." edición; 390 páginas). 

Antigua es esta obra, porque hace ya 
bastantes años que murió su ilustre autor, 
y, sin embargo, resulta tan nueva y tan 
llena de vida como si se hubiera escrito 
ayer. Si los ejemplos que toma de la gue
rra de secesión se tomasen de la guerra 
europea—mediante u n a adaptación—se 
podría creer que el libro es de hoy. El 
Embajador de Cristo, como puede supo
nerse, es el sacerdote, cuya dignidad y 
alta misión declara el ilustre purpurado 
y para cuya educación y actividad señala 
orientaciones prudentísimas y sumamente 
acomodadas a las necesidades de los mo
dernos tiempos y a la índole de nuestra» 
sociedades democráticas y agitadas, por la 
incredulidad y la indiferencia religiosa. 
No hay en este libro nada de "america
nismo" ni de axiuél cuyos excesos censuró 
León XIII, ni de aquél otro que nada 
tiene de dogmático y se manifiesta en 
cierta superñnalidad y algunas extrava
gancias. 

CARDENAL SIERCIER: "A mis semina
ristas". Traducción de Alfonso María Ra
mírez. "Mannldruck" de la 1.' edición 
(Barcelona; Lnis Gili; 1934; 5 pesetas). 

Ha hecho muy bien el editor Luis CH-
li en publicar este áureo libro del insigne 
Cardenal Mercier. Contiene unas admira
bles conferencias dadas por el Cardenal a 
sus seminaristas de Malinas. En ellas se 
presenta el seminario como una cosa de 
retiro y una escuela de perfección. Y se 
tiende a forjar el carácter del futuro 
sacerdote, que ha de estar dotado, por 
una parte, de seriedad y fortaleza, y por 
otra, de ternura y suavidad. El insigne 
autor desarrolla los temas de sus confe
rencias con gran elevación y profundidad 
de ideas, con admirable fuerza y delica
deza de sentimientos, con perfecto cono
cimiento de la vida práctica, tanto natu
ral como sobrenatural, con celo pastoral 
ardiente y persuasiva elocuencia. Es con
solador que el eminente filósofo que o«-
cribió la "Criteriología general" hubiese 
escrito también este libro tan saturado 
de entusiasmo religioso y de sólida pie
dad. La fe y la piedad del filósofo no va
len menos que la fe y la piedad de los 
que están muy lejos de las cumbres del 
intelectuolismo. Mercier es enemigo de 
ese intelectualismo seco que hace perder 
al hombre las dulzuras de la vida inte
rior y el trato cordial y constante con 
Dios. 

SAN JUAN EVD£S: "Oflclo ^ i V e 4<d Sa< 
erado Corazón de JesfU y del Dulce Co
razón de María". TrHdu«;cI4in del padre 
i:stel>an Moren, S. J . (Barcelona; X.i)lk 
Gili; 1934; 1% páginas; 0,70 pesetas). 

San Juan Eudes fué el precursor inro«^ 
diato de la devoción al Corazón de J s -
süs. Juntaba él en la d e v o c i ó n 
el Sagrado Corazón de Jesús y M Dul
ce C o r a z ó n de María. Este o^ciO 
parvo está compuesto a imitación del Ofi
cio parvo de la Virgen, incorporado haca 

^siglos al Breviario. Basta decir que lo 
escribió un santo para hacer el elogio del 
mismo; todo él respira amor y piedad. 
Y asi como hace algunos siglos los se
glares piadosos rezaban el Oficio de la 
Virgen—aún lo rezan algunos—•, seria de 
desear que adquiriesen hoy la costujnljre 
de recitar este Oficio parvo del Sagrado 
Corazón de Jesús y del Dulce Coraíón da 
María. El texto se publica en latín y cas
tellano; la traducción castellana conserva 
el fondo piadoso del texto latino. 

GIL VOGELS, C. S. S. R.: "Junto al So.. 
grario". Versión castellana del padre Ra
fael Terrero (Barcelona; Casáis; 332 pA-
s:lnas). 

Este librito está imprecado de viva 
fe y sentimientos de gratitud y amo^ a 
Jesús Sacramentado; muchas almas lian 
encontrado en él un eco de los latidos da 
su propio corazón. Contiene: 1.» Una in
troducción sobre las diversas, prácticas 
de la devoción eucaristica. 2.» Un ejer
cicio piadosísimo pora cada \mo de los 
treinta y un días del mes; y 3.° Ejercicios 
generales de vida cristiana. Se t ra ta do 
un libro muy estimado por las perso
nas piadosas; la traducción española es
tá bien hecha y, encuadernado, tendrá el 
libro forma de devocionario y podrá vul
garizarse mucho. 

JUAN G. DE LUACES: "Estampas" (Ma
drid; pedidos al Apartado 13ill3; S2 pá
ginas; 2 pesetas). 

Las "Estampas" son poesías de algún 
mérito, dedicadas a diversos asuntos. En 
ei "Proemio" expone asi el autor su con
cepto de la poesía. "El verso ha de ser 
risa, dolor, amor, protesta—^para cada 
moivo cambiar de ritmo y pauta." 

ALFONSO JUNCO: "Marxismo y poiltlca" 
(No tiene pie de imprenta, pero está fe
chado en Méjico el 6 de marzo de 1934; 
30 páginas). 

Ea un folleto en que se combate sere
namente el marixsmo comunista, que dea-
graciadamente tiene en Méjico tantos par
tidarios. La lucha de clases es un he
cho social, pero no hay que convertirla 
en un principio; no hay que convertir en 
norma el odio y la saña. I^a lucha en
tre patronos y obreros no es la única lu
cha económica y social, El marxismo 
destruiría toda libertad individual, como 
la ha destruido en Rusia. La dictadura 
del proletariado sería horrible mal, mu
cho más grave que todos los malea de 
hoy. Contra el principio "un gran propie
tario" hay que proclamar como principio 
y aspiración "todos propietarios". Y con-. 
Ira las soluciones marxistas del proble
ma social, hay que proclamar los so
luciones católicas preconizadas por loa 
Papas. 

Lulio echamos de menos, entre otros, el 
nombre de Antonio Pascual, el más ori
ginal y profundo de los lulianos espadó
les; también echamos de menos Indica
ciones concretas sobre la edición com
pleta de las obras lulianas, publicada por 
Salzeuger en Magimcia. La edición de 
Maguncia se cita respecto a algunas 
obras, mas esto no es bastante. Respec
to a don Rodrigo Jiménez de Rada, nos 
extraña que no se cite la biografía 
completa publicada 'ú.'io^ algunos años 
por el padre Gorosterraza. BnoontranuM 
algunas pimiIsioneB análogas. 
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EL DEBATE n 7 U O . 1934 

Francia cambia al Atlántico el escenario de sus maniobras navales 
i ^ a » »• 

Ha preferido ahora al 'liombre verde" por el ''niño azul''. La utOizacirá combinada 
de las fuerzas aéreas parece haber sido nota princqKil en las últimas maniobras. Los 
superdestructores velocísimos y los submarinos grandes, centro de supestos tácticos 
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U COMUNICACIÓN ENTRE LOS BUQUES Y tt MANDO, PROBLEMA IMPORTANTE 

Varios buques de la escuadra de maniobras en el Atlántico evolilcionan ante el buque almirante 

La Marina de g^uerra francesa actual 
flista mucho de la anterior a la gue. 
i ra de 1914-1918. BYancla fué—o pre
tendía ser—61 país del ingenio y las 
resoluciones origrlnalee en cuanto a pro-
blemas navales ee refiere. Las teorías 
francesas han retrasado en medio si
glo la aplicación de la verdadera doc
trina naval; mas Justo es reconocer que 
BU Academia Superior de la Marina y 
la obra formidable de Jorge Lieygues 
han recuperado el tiempo perdido en 
forma digna de toda admiración. Lo 
cual demuestra, como insinuaremos más 
adelante, que un ministro civil que se 
deje asesorar por los profesionales ha
ce lyia obra magna, y acaso sea el 
ideal de cualquier Institución armada. 

Ea lae postreras décadas del siglo 
pasado, y hasta en la primera del pre. 
senté, Francia padeció todos los deli
rios de loa Inventores, y no hubo ge
nialidad, real o supuesta, que no fuese 
acogida favorablfemente. El almirante 
Aube marcó el punto ctüminante de es 

tamente denominados la "pousslére na-
vale", preciosos Juguetes que nunca sir
vieron para nada. Vino luego la eplde. 
mía de crucero» acorazados, que fueron 
uno de loa mayores fracasos en cuanto 
ee encontraron frente a frente con el 
enemigo. Porque bueno será, advertir 
que conforme los animales híbridos sue
len tener laa buenas cualidades de las 
especies de que proceden, en los bar-
eos acaece Justamente lo contrario! que 
participan de todos loa defectos de los 
tipos de que eon mezcla, defectos que 
se querían obviar con ésta. Y el cruce
ro acorazado carecía de la protección 
de éstos y de la velocidad de aquéllos. 

Se Iniciaba en Francia una saluda
ble reacción, cuando sobrevino la con
flagración de 1914; las imperiosas exi
gencias defensivas del territorio nació, 
nal obligaron a emplear todo en la fa
bricación de municiones, y la Marina 
quedó un poco en eegimdo término, sin 
duda, porque la superioridad naval bri
tánica garantizaba el dominio de las 

ta construcción de buques menores, jus- rutas oceánicas. Durante loa años de 

lucha, Franod» atendió a l a e exigen
cia* de la guerra, sin poder Inclinarse 
sino a lo indispensable. 

Cuando vino ©1 ansiado día del armis
ticio, la Majrlna de guerra francesa era 
un poco otra vez a q u e 11 a "eecaxlre 
d'echantillons" de los fines del siglo pa
sado. Ni acorazados, ni grandes cru
ceros, ni siquiera de la clase de rápi
dos, se encontraban ea las listas de la 
Armada del país vecino. Las fuerzas 
sutiles estaban desas tadas por el fa
tigoso servicio de convoyes y la pro
tección indirecta de la navegación, lios 
submarinos existentes eran escasos, y 
las concluyentes lecciones guerreras ha-
b í a n demostrado cumplidamente los 
errores de sus proyectos. Cuando fue
ron entregados los alemanes, ee vio el 
abismo que mediaba entre unos y otros. 

Sólo que Francia no suele desperdi
ciar neciamente las ensefianzas béli
cas; por añadidura encuentra siempre 
•the riné*t man In the rlnght place" y 
para no desmentir la tradición surgió el 

A! mismo tiempo que maniobraban los buques a la altura de Brest, se posaba la escuadrilla de 
"hidros" por vez primera en aguas de Port Lyantey (antiguo puerto de Kenitra). Francia cuida 

sus recursos aéreos tant o como los navales 

recientemente fallecido Jorge Leygues, 
forjador de la flota actual. 

Se inspiró en el sistema imperial ale
mán de los tiempos del almirante von 
Tirpltz, y comenzó por elaborar un pro
grama naval, con arreglo a las opiniones 
del Estado Mayor Central y con el pa
recer del ministerio de ESstado en lo 
relativo a la política exterior que ya 
se bosquejaba como orientación fran 
cesa. Se dividieron en plazos sucesi
vos, que se denominaron "tranches", los 
grupos de buques y se comenzó por 
lo más urgente. Como corría el año 1922 
y las estipulaciones de Wá^ington mar
caban ciertas limitaciones, Francia acu
dió a remediar la penuria de cruceros 
ligeros modernos, destructores y sub
marinos. En un trabajo anterior, al tra
tar del desarme hemos detallado las 
construcciones navales vecinas, a par 
tlr de la fecha citada, y ello nos ahorra 
el repetirlo aquí. 

JjBM coQStrucclcnes han ido evolucio
nando con un ritmo acelerado y un cri-
terio perfectamente defiítído. Cuando 
se han llenado los huecos en las uni
dades ligeras y se consideró que eran 
suficientes — de momento, al menos—, 
se ha pasado al acorazado, cuyo pri
mer ejemplar se halla bastante ade
lantado y iwoyectaxio tí segundo. 

Al propio tiempo, Francia se ha cons
tituido en p(roveed<|ra de buques mili-
tai^es para sus Estados ©atéUtes; es 
regla que no suele tener excepción la 
de que el país seciodario aumente los 
astilleros de sus amigos poderosos. Po
lonia y Sureslavla tienen buques de 
manufactura francesa. Estas amista
des dan grandes ventajas geográficas 
para el caso de un conflicto armado, 
especialmeinte Sureslavia, por razón de 
su situación mediterránea. 

Lias recientes maniobras navales efec
tuadas por F r a n c i a en el Atlántico 
tienen como pirimera novedad esta mis
ma: la de ser en el océano, al que los 
franceses Uainaa tí "hotnibre verde 
por contráete con el "niño azul", que 
es tí Mediterráneo, aunque éste, en sus 
furores, dejé atrás al "hombre" muchas 
veces. 

Algunos malicioeoe han querido ver 
tí abandono, siquiera sea eventual, dtí 
Mediterráneo para atender a las exi
gencias eístratéglcaa del océano. No po
cos han dicho que Tolón se halla de
masiado al alcance de la Aviación ita
liana y que hay que contar con la po
sibilidad de tener que presckidlr del 
gran puerto provenzal. Otros arguyen 
que, pese a las diatribas y a las bur
las, más o menos aceradas, los acora
zados de " b o l s i l l o " , típe "Deutsch-
iand", peaao demasiado ea las ooonbi-
oaciones ioltemacioaaaes. No falta quién 
opine que Fran<da quiere dar a enteS' 
der a la Gran Bretaña que puede des. 
entenderse de su tuttía marinera. Tam,po-
co escasean los que sugleí«en que son 
las comunlcacioaes oceánicas las que 
pueden aliviar a loa franceses de la 
servidumbre que representa el tráfico 
de Argelia al mediodía de su territo
rio y recuerdan las incidencias del trans
porte del demasiado famoso decimo
noveno Ouetpo de Ejército, en los pri
meros días de la pasada guerra. Es 
muy delicado opinar sobre tan espino
sas cuestiones, aunque tengamos for
mado nuestro Juicio acerca de ellas. 

Más bien aos IncMnamoa a creer que 
los franceses han querido cambiar tí 
e s c e n a r i o Mediterráneo por el At
lántico, más amplio y capaz de mayo
res combinaciones, sobre todo en la 
utilización de las fuerzas a^^as, que 
parece haber «ido uno de los estribi
llos en las recientes rnaaiobras. Y da 
la casualidad—indudablemente, no pa
sa de tal—que los ejercicios ingleses 
de la primav^-a han tenido temas bas
tante s«nejantes. 

El eje de estas maniobras francesas 
ha sido la defensa dtí litoral en un 
ataque al continente europeo. Sin du
da la gran envergadura dtí empeño re
fleja el afán de dar ua matíz doctri
nal a los ejercicios en cuestión. La uti
lización combinada de fuerzas aéreas y 
navales es tema de los eimdlacros, lo 
mismo con las escuadrillas que tengan 
su base ea la costa que con las que 
dependen de los portaaviooes. Francia 

Una sección de ametralladoras dobles antiaéreas instaladas en el crucero "Tourville" 

se siente acfuso neteoniana, o napoleó. 
nica, y desea "pegar pronto y pegar 
tuerte". Sus velocísimos superdestruc
tores—^verdaderos cruceros pequeños—, 
sus submarinos grandes, y que se cuen
tan entre los más rápidos del mundo 
tamlwén—en superficie, se sobreentien
de— ŝon el centro de estos supuestos 
tácticos. 

Las maniobras han abarcado asimis
mo las operaciones defensivas contra 
un ejército invasor que entrase en 
Francia por las Inmediaciones de la 
desembocadura del Loira. LA partici
pación de fuerzas combinadas de mar 
y tierra es, sin duda, un acierto. Y, de 
paso, hemos de congratulamos de que 
ea nuestro país se tienda a hacer des» 
aparecer el suicida .aislamiento que 
existía entre unas y otras. 

La undécima división francesa ha si
do la designada para rechazar al in
vasor, con la cooperación de la aviación 
naval. La artillería de costa entraba 
entonces en Juego. 

El enlace entre submarinos y avio
nes es otra de las i»remisas del ejerci
cio; se t rata de poner loe submarinos 
en cadena de eJEploración avanzada y 
que sean los aeroplanos los que reci
ban sus noticias. Es sabido que el sub
marino es na magnifico observador, si 
se le coloca frente a las bases enemi
gas y renuncia al ataque, para comu 
nicar sus impresiones. No se trata de 
una exploración momentánea, s i n o de 
una vigilancia continua y minuciosa. 

Ea año pasado vió la luz en Firancla 
cierto libro ("La bataille de l'ocean") 
en tí que ee parte de im sofisma para 
apoyar ciertas orientaciones constoic-
toTM. El autor—nombre dscoaocido que 
trasciende a seudónimo — propugna la 
necesidad de proteger las comunicacio
nes de Francia con Ultramar, los Esta
das Unidos especialmente. En la men
cionada obra se aboga por una políti
ca naval "atlántica", y es posible que 
esta libro, que refleja, sin duda, un es
tado de opinido, no haya dejado de in

fluir en tí desarrollo de las maniobras 
recientes, cuyos resultados no nos ha 
sido posible conocer aún. 

No es demasiado interesante, en pu
ridad; en las maniobras se debe celar 
siempre la posible tendencia internacio
nal, porque es innegable que han de 
reflejar, cuando menos, una preocupa
ción acerca de im país determinado. La 
esencial de Francia parece ser Alema
nia con sus flamantes acorazados "de 
bolsillo". ¿Es ima finta? ¿Ea que se 
quiere tranquilizar a Italia diplomáti
camente ? 

Francia ea, después de Inglaten-a, la 
nación de las gn"andes comunicaciones 
universales. Y no puede, aunque quie
ra, deeentenders-e del Mediterráneo. La 
ruta de Indochina coincide, en su parte 
mediterránea, con las derrotas a la In
dia. Y este cajnino de los barcos, des
de GibraltUr al canal de Suez, está 
flanqueado por Jsus fuerzas italianas 
aéreas y navales. Y que las primera^s son 
eficaces, especialmente ea mares pe
queños, es necesario no olvidarlo. 

Esta tendencia a alejarse del esce
nario mediterráneo, más vulnerable por 
razón de que las derrotas de l og bu
ques se pueden apartar muy poco de 
las directas, y por la vecindad de ba
ses aéreas—^la aviación no es aún im 
arma de largo alcance, ni de continui
dad de acción—lleva como de la mano 
a pensar que, en el caso de una con
flagración es más que probable que 
Francia decidiese renimciar a los trans
portes de Argelia al Mediodía de su 
territorio nacional, para utilizar las ru
tas del Marruecos occidental al golfo de 
Gascuña. Suponiendo que tales tropas 
no fuesen indispensables para la de
fensa de la c o l o n i a , que no es nin
guna insensatez el suponer. 

El factor humano ha de ser en Fran
cia, como lo fué en la guerra pasada, 
uno de los que originen los tiíinspor-
tes en masa; otras naciones se ven li
gadas a las materias primas para su 
industria; mas sin que la vecina Repú-

bllja se vea totalmente libre de esta 
necesidad, la Importación de «carne de 
cañón» ha de ser más apremiante. 

En las maniobras de 1933, se esco
gió como centro de las supuestas ope
raciones gfuerreras el trayecto Casa-
blanca-Burdeos. Ahora puede presumir
se que lo hecho, con las modalidades 
mencionadas acerca del empleo de laa 
armas modernas, es algo semejante a 
la segunda parte del año anterior. Y 
como es precisamente en el Atlántico 
en donde puede surgir en'el horizonte 
la silueta de un «Deutschland», he aquí 
toda la importan.ia de estos ejercicios. 

Empero, no puede descartarse al Me
diterráneo; una contienda futura ha de 
tr rio forzosamente como centro prin
cipal de la lucha marítima. Pero tam
bién en la guerra de 1914-1918, la suer
te de los f r e n t e s europeos se ha de
cidido fuera de ellos, y en la mar mu
chas veces. Los aprovisionamientos de 
toda clase es lo que se trata de prote
ger, como base de la resistencia de un 
país. Más que nunca se puede decir en 
nuestros tiempos que la capacidad de 
soportar todos los dolores y privacio
nes físicas y morales, será la que dé 
la victoria a un país. 

Una faceta ha habido en las mani
obras francesas que es digna de s e r 
puesta de relieve. Nos referimos a las 
comunicaciones entre los buques y en
tre éstos y el mando central. Es el pro
blema que debe pesar sobre todos lo» 
demás, en los organizadores de mani
obras navales. Con ser tantos los me
dios que la Ciencia ha puesto a dis
posición de los navegantes, son mayo
res los «antídotos». En la guerra últi
ma no se pudo librar de las asechan
zas del espionaje a tan importante ser
vicio. La exactitud en los medios de 
comunicación, sean cuales fueren los 
utilizados, •es la clave de muchas cir-. 
cunstancias que se suponen casuales. 
Y este ha sido otro de los estribillos 
de la Marina francesa en las recientes 
maniobras. 

Mateo M n X E 

El crucero "Foch", visto desde el "Tourville", evolucionando en mar fuerte durante las maniobras 
del Atl ántico 
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ERIC DE CYS 

ECASTILLO DÉLOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
XX DEBATE por Emilio Oarrascoea.) 

íue durante una gran parte de su vida se ha visto 
obligado a obrar al dictado de otra persona, dejándo
le imponer actos y determinaciones que libremente no 
habría adoptado nunca. El conde de Vocance hacía res
ponsable retrospectivamente a su segunda mujer de 
haberle inducido a tratar como a hijo a su sobrino, y 
culpaba a Jorge de habense prestado a este capricho 
de la Miferma, en cuyas manos se había puesto al 
chiquillo para que la sirviera de distracción. Por este 
procedimiento habla logrado vivir en relativa paz con 
BU segunda esposa, que, sin verdadero afecto por Ro
berto, quería tenerlo a su lado, cerca de ella, como una 
niña anhela la posesión de im juguete. Resultaba fá
cil advertir que la reacción que se había producido en 
el señor de Vocance era terrible. El conde, deseoso 
de borrar un pasado lleno de remordimientos, o por 
mejor decir, los remordimientos de aquel pasado de 
nada grata recordación, no veía ya en el mundo sino 
a su hija, únicamente a Ana Francisca, que lo era 
todo para él. Bln apariencia, la situación de Roberto 
ta. el castillo de los Magos no había variado en lo 
más mínimo; pero yo no podía menos de repetirme 
las palabras del señor de Brozac, aquella declara
ción que tan estupefacta me dejara, la de que ^ Jo

ven no contaba con el afecto de su tío, como yo ha
bía podido creer. 

Aunque Roberto ponía gran cuidado en disimular 
sus modales desenvueltos y alegres, de muchacho 
que se siente feliz, no lo conseguía por completo. En 
cuanto dejaba de sonreír, sus pupilas claras se en
sombrecían hasta adquirir una expresión en muchas 
ocasiones trágica. Ana Francisca se daba cuenta 
de ello lo mismo que yo. La joven estaba encantada 
de su primo; pero éste, en vez de mostrarle gratitud, 
de testimoniarle reconocimiento,. acentuaba más y 
más, de día en día la reserva con ella. Ya no pasá
bamos juntos las veladas, como habíamos hecho has
ta entonces; casi a diario, Roberto, terminada la co
mida salla del castillo para dirigirse a casa de los 
Launouze. Como el calor se dejaba sentir, incluso 
por laa nocaies, Ana Francisca solía decirme: "Va
mos a sentamos al fresco, < en la terraza; estaremos 
mucho mejor". Cuando nos abuniamos de estar sen
tadas, agotados ya todos los temas de conversación, 
paseábamos por delante del castillo hasta que el jo
ven regresaba. Todas las noches se repetía el mis
mo hecho, que era la señal para dar por terminado 
el paseo; de pronto, un cono de luz se proyectaba 
sobre el pavimento enarenado de la terraza, y simul
táneamente, a través de los árboles del jardín, divi
sábamos el resplandor de los faros del automóvil de 
Roberto. Este venia alguna vez a reunirse con nos
otras, y, a instancias de Ana Francisca, consentía en 
acompañamos hasta la selva, porque a mi discípula 
muchacha soñadora y romántica, le agradaba ex
traordinariamente, tí espectáculo que ofrecía el bos
que bañado por la luz plateada de la luna. Cuando 
estaba de buen humor, Roberto, recobrada siquiera 
fuese momentáneamente, la Jovialidad característi
ca en él, cantaba. Su voz de un timbre musical cla
ro y agradable, rompía tí silencio solemne de la no
che y padecía como sí ascendiese en el aire con la 
preteisión de escalar las altas nubes... Luego em-
prendfanuM «1 x6gt!Bfio y_ entrábanuM ea tí, casUUo 

procurando no hacer ruido para que ei conde, que de
bía estar dormido, no sa despertara. 

Llegó el otoño. Las hojas verdes comenzaron a 
amarillear; algunos de nuestros vecinos hablan aban
donado sus casas de campo para reintegrarse a la ciu
dad, en la que pasaban el invierno. Apenas si vtía-
mos a Roberto, absorbido ahora por múltiples ocu
paciones; se habría dicho que el joven se entregaba 
con expeso al trabajo, y también de una manera ex
cesiva y IKK50 prudente, a los ejercicios físicos, con el 

propósito de matarse. Bi conde de Vocancce no pa
recía apercibirse de la ausencia prolongada de su so
brino ni aim en las ocairtones en que este permane
cía fuera del castillo dos y tres días a pretexto de 
recorrer en visita de inspección, las tierras y las 
granjas más apartadas. Casi siempre, el Joven se lle
vaba con él, para que le hiciera compañía, al nieto 
del coronel de Mailhagues. Claudio, un adolescente 
de quince años, sentía verdadera a d m i r a c i ó n 
por su amigo, que le trataba como a un hermano 
más pequeño, y se enorgullecía de que le eligiera co-
fio acompañante. En cuanto a su hermana Mariquita, 
se solía recordar por los familiares y amigos de los 
Mailhagues que cuando tenía no más de diez años 
de edad, componía versos delicados a Roberto de Vo
cance... No puedo decir hasta qué punto era la arra-
pieza una poetisa estimable; pero sé, en todo caso, 
que se daba ima gran maña, una habilidad notabilí
sima para copiar los trajes que Ana Francisca le 
prestaba, y sospecho que haciéndolo pretendía, antes 
que otra cosa, realizar su secreto deseo de parecer 
un poco menos fea, mejor dicho, algo más bonita, a 
los ojos de Roberto. 

Para mí los días transcurrían apacibles, tranqui
los; tí movimiento mundano y el bullicio social se ha
bían desplazado; ahora se concraibraiban en Drdme. Ana 
Francisca salía, con frecuencia, del castillo, acompaña
do, siempre por su padre con no poca sorpresa de la 
ifAom d« MjBiU^>itte*. j , ^ ait^ssm swoK^ m» dijo un 

día al saber que tí conde había llevado a su hija a 
un baile: 

—^Antonio ha experimentado ima transformación 
radical, una verdadera metamorfosis desde la llegada 
al castillo de la niña. ¡Pero si está rejuvenecido! No 
es el mismo de antes. ¡SI usted le hubiera visto unos 
años antes, cuando vivía su segunda mujer!... Es 
verdad que la sociedad y el trato cuotidianos con 
una criatura como la segunda' condesa de Vocance 
bastaban para dar al traste, no ya con la alegría y 
con la felicidad, sino hasta con la salud y aun con la 
vida de un hombre. ¡Yo la hubiera ahogado metién
dola entre dos colchones... y sin el más pequeño re
mordimiento de conciencia! No se asombre usted; de 
haber tenido la desgracia de estar en ei puesto de su 
pobre marido lo habría hecho como único recurso de 
liberación. Claro que me hubiera sido imposible lle
var a cabo tan extrema decisión; yo no soy demasia
do fuerte y ella era alta, gruesa, corpulenta... Cuan
do se casó no dejaba de ser bella, sobre todo visto
sa. Usted ha debido de tener ocasión de contemplar 
fotografías suyas, ¿no?... Por más que Antonio las 
habrá hecho desaparecer, probablemente; se expli
ca que no sienta deseos de conservar rcuerdos de un 
tiempo que estuvo muy lejos de ser venturoso para 
él; con lo único con que transigió siempre, fué con su 
sobrino... ¡Excelente muchacho, Roberto! ¡Pero con 
una familia imposible! Afortunadamente ha tenido 
la gran suerte de que su tío lo ame con apasiona
miento, como podría querer a su propio hijo; sin es
ta airctinstancia, nadie sabe lo que habría sido del 
infeliz Joven. Su madre es una mujer caprichuda y nada 
juiciosa. Jorge se casó por amor con una señorita sin 
fortima personal y sin ninguna de las buenas cualida
des que deben adornar a una esposa. No es de extra
ñar, en fin de cuentas, porque el vizconde no ha hecho 
en toda su vida sino tonterías... ¡Perdón!, ¿decía usted, 
señorita de Mállery? 

—¡Absolutamente nada, querida eefiora,-!!Xeapon-
, (M-w, MiS M JJpltaidiO ft «sguicbar]». 

—¡Aih!, muy bien, perfectamente. Prosigo, enton
ces... Jorge y Clotilde están derrochando lo que les 
queda todavía de lo que él heredó; los hijos del ma
trimonio no recibirán, a la muerte de sus padres, ni 
un lindo fi-anco; se verán por toda herencia con el 
día y la noche. Debe usted de saber también que pa
ra complacer a la segunda señora de Vocance, apa-
sionada por su sobrino del que no quería separarse, 
se le impidió a Roberto que ingfresara en la Acade
mia militar de Salnt-Oyr... ¿Qué no lo sabia usted? 
¡Pero entonces es que tí señor de Brozac no le cuenta 
nada!... Pues el, Roberto queria seguir la carrera de 
las armas, porque la vocación le Uevaba a la milicia, 
a ser oficial del Ejército; su padre se io prohibió 
formal y terminantemente en cuanto tuvo conoci
miento de los proposites del muchacho. ¡Y meterse 
en un conflicto con Jorge de Vocance es cosa sería 
que conviene pensar mucho y muy despacio! Yo nun
ca le hubiera aconsejado a Roberto que lo hiciese, 
que lo intentara siquiera. En fin, el vizconde se las 
ha arreglado de manera de tener a su hijo en casa 
del tío con el secreto designio de obligar a Antonio... 

—¿A que case a Roberto con Ana Francisca?—le 
interrumpí dándoles a mis palabras un marcado to
no de broma. 

—^Pudiera ser; no digo que no, pero tampoco es^ 
toy sesrura de que sea lo que pretende. Sin duda alguna; 
Jorge habría de sentirse muy dichoso, y más satisfecho 
todavía viendo a su primogénito convertido en duefto y 
señor dtí castillo y de la fortuna de los Vocance. Sea 
de ello lo que quiera, yo hago íntimos y sinceros vo
tos por que Roberto siga conservando siempre el afec
to de su tío... y por que logre conquistar el de MI 
primita. En otro caso, ¿qué hará?, ¿qué será de él?. 
Por otra parte, me sorprendería mucho que Antonio 
no deseara encontrar vm yerno dispuesto a vivir ea 
su casa. Es natural que, puesto que la ha recu
perado, no quiera separarse de su hija ni aun des-

liCKmtlauarA.) 
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10-14 octubre 1934 

Notas de turismo 

• £1 ipraiulloso inununianto a Cristo Kedentor nn Kío de Janalro 

D«ad« «i inolviteibte CoogTMo Euoaristtco Iiitonuwil<mM de Madrid, 
aoKuatado, para, siemdu^, ocm cairacteraa á.ur«CMi • liiiiboira-a.bl«A, en la 
TlMioaa hiistaiiiA reUsiosa,' GÍ« auastra Pa/txi&, la r«({M'««enit«<sión eepafio-
i «ni el seno d«l ConaJ1)é Perananeate d« los Con^re^sos £>uioariiBUoo« In-
enaaoiona<lea propuao s lasljstió repetida* veces porcfue fueira concedido 
i Sud-Aítn&rioa el honor de celebrarlo, y poder reawlir aai esta pLeiteaia 
!e amor untveirsail al Señor y Bey Inanoirtal de loa ai¿km y éie Uta pue
blos, a Jesús 3acrainen.tado. 

Tan Jufltoa anhelos se han vlato por fin satiafeiohoa con la aproba-
•"ión y betidJclón del Santo Padre. En octubre próximo la ciudad de 
3u«Boa Aire», orgullo de la Argentina, eiugrandeoída por «1 tralbajo y 
por ti «mor die BU« hijos, la gran urtoe cosmapoílta, en cuyo seno fe-
;<mdo <»nviveji y fraternizan todos IOB pueblos, «dm cpupe se «ienta por 
ello ihénos vigoroso el iimpulso creador y el geDáo nativo do la raza, 
•ú ]« tobiMia esplirltualidad cristiana que, engarzada oom nuestras tra-
iUeiioti«« y nuestra lengua, recJibió anioroBaimfnite de KeQMiña y la con
serva como au mejor tesoro, se a/presta, llena de entusiasmo, a levan
tar, per VM primera en la Amértoa d ^ Sur ese trono d« gdoria, a Dios 
Ü^itítro Sefior, «mudando «a inaignlAee<nicia la qtM han aüoanzado loa 
CSSQgrMMe Buoaiî katiGOB Irabeniaclon&Ieis en las priíncljpailea eiudadea del 
nvando y «n k » coivtineaiee todos d« la táetra tu «ue han veáMo ee-
It^téiñéom, aemftiffaado alvuindantea, por doqiuier, aeaiiMlatf (ffliviiaM de 
ualdaid, d« aimor y de pas «n la gram faonlUa humana, tan pei-tuirlbada 
per loa aatacontomoa eoonónticoa, por laa rivalldeüdee nacionalista* j 
por loa odios de ciaj»e«. 

l<o qu« Ohioa«;o, ese emjKtrio de ki civlrUsactón norteameiricama, rea-
LfaMi tan «iíqiléndiklÍMneate en aquellas jomadfljs eiucacisticaa ioolvid»-
U««, de organización maravillosa, ae inropone Buenos Airea tieprodu-
olrto, de no loerraf auperario, contando, pniínoifpailiinenifae, con eH coo-
cvffao d« la Aj^eratttia y de laa R^HUiUoafi oudamericanaa, formadas 
f henchidas todas con la misma fe y criadas y amamantadaa en ei 
áaiamo loatemal resaaso. 

Y mm de admiTar ya, deacoo^adoe sius éxitos y ous triun/foa, ei ax-
dlmiMito y devoción con que todas ellas ae pvieip&raíi, a porfía, me-
dianta los Coni^esos diocesanos y nacionalea, bajo la dirección acti
va y fervorosa de sus Prelados y de la Junta Central Organls^dora, 
a kil i^r «lue eü próximo Congreeo no deismeremia de ninguno de los 
precedentes y constituya mag-nífioa epifanía de adoración y de amor al 
DiM de la Suoartstia. 

Todo rilo aereoJierata nuestros debeir«s y hace más ineilwUiUa nues-
ísra. ee<]|>eraoión más fervorosa. Si Bapaña, haclemdo honor a au ri-
illúsima e InaupeKaMe tradlcióa eucariatica, alimento y aanigre de su 
té, ftliento y nervio de su nauílonalidad, no imdo «star nunca ausen
té da esos grandes comicios intemacioniüee, su presencia era el de Bue
nos airas sa doMemente reolamada. ¡Con qué emooián pad:<tiiciular han 
4« rtpAroutir allí «o nue«trea pechos k » triunfos y aolsAiacicmes a la 
HeaUa. Saeresaxita en nuestra bemdita I«iigua! ¡Ooa qué f u e n a resue-
nan an el coraxón de la madre las victorias y las proesas de aus hi
jea, celtire todo cuando éstos, mayores die edad y emanaiipado«„ pero fie
les a los ejongjloa y tradioionea dei hcgar común, renuevan loa faus
to* fatniliarea y lienaa su nombre de gloria! 

AUl han de aoudír, pues, Jubltosoe, ouantoa puedan, KM hijea de 
E^pa&a een la aportación eapiTM.tiail que pod&moa ofrendar, a aumar-
sé con sus hermanos y celebrar Juntos, con esa honda y particular 
aJm^ft <liM no pueden pmtiicSpax aX igruAl las demás naciosMO. eaa mac-
no aieeaiteciaklento, ia a^Miteosia de Jeasüs Saorameniado. Allí ea ta^ 
t<»d« E!s|>afia, unida intJmaaneoite en fervorosa adoración, pa%>itando 
eea I«« doa grandes y tuertea amores que exaltan el coraión d« lo* 
puéiitoa. SI laa diistan«4aa acm grandes, ai liwveneos océanoa noa sepa
ran, ai la ntayor parte no ha d« |>od«>r estar preaente, allí estará, por 
¡a SMnoe, toda eotei-a el alma española, rendida a los piea de ia 
Eucnriatsá. 

Ho neceaiita para «lio nuestro p>ue>falo de IIa2iuumle(i,to, ni d« ezoita 
^ n al̂ jruna especial, siquiera aea ^ modeisto de este Coiaité Nacional 
eoostituklo oOcdatoMinte para promover entre nosotros los Cong'resoe 
Euoariflticos Intemaclonaies. Bosta con que se lo pidan tan imiperioea-
m^ite, y al mismo tiecnpo, su Religiite y su Patria. Sspaña cumplirán, 
•orno sien4>re, con su deber. 

Madrid, a 20 de mayo de 19M. 
t JavlMr IRASTORZA, Obispo de OrUnuela, Pre(SÍdente del Cotnité 

Ktdionai Pe¡rmanen<te en Siaipaiia de los Congresos Biucaristiooa In-
temiacionalea. 

S n pégipaa auoealfvaa paüMemimao* «1 Proarranaa oflcial djel Cencre-
ae>, lóf "feaUuB d« estudio" para las reuniones de la Sección «as>a£oaa y 
die Ka évaát «eocieaM extnajcrai , oA como las toatruocionea gene-
Mjás pé^n. loe sefioret cenfrelistas. 

^ a n . toda dase de in fomee y noticioa raladonados con «1 Con-
• n M pix*d«a dlrifliFs* a 

"tmOa» da Tniiaaio da XX. l»SBATE".-4>mcvMo KuoulsMoe. 

M A D R I D - O B E R A M M E R G A Ü 
Ka r«l l in i« . D ^ 11 «1 S5 de JuUo y del 8 al 22 de agosto 

BanMwilú: Nlmes, MoAtecarlo, Genova, Hiaán, Kavensburg, Munich, 
Throi Auatriaco, Tlrol Italiano, Gtoova, Müán, Montecarlo, Cote 

á'Azvr, Nimss, etc. Fredo por persona, 887 peaetaa. 

MADRID - BUDAPEST - VIENA 
Bn PBUBUUI. Dél S al 88 de agosto. Segunda MOlda. 

IttneiWfto: Nimes, Montecarlo, Oénovft, Milán, Trieste, Veneoia, Za-
pefe, Budapest, Siofok, Viena, Innsbrukc, Salzburg, Zurlch, Ginebra, El 
Tinal Attsiaiaco, I A Cota d'Azur, etc. Freído por persona, 1391 pesetaa. 

Viajes Intemadonales Aut-Expres 
Gáxmm d* San Svéaímo, 81. t^Ufono 24324 

E X C U R S I O N E S DE A G O S T O 

UN VIAJE EXCEPCIONAL 
£in otro lugar de esta misma 

págrina se anuncia una serie de ex
cursiones a Galicia, Asturias, San
tander y Portugal, que por lu 
acertada organización, excelente 
servicio y «vidente economía ha de 
lograr un verdadero fodto. 

La Compañía Internacional de 
Ooolhes Camas lia dispuesto «1 mis
mo itinerario para las tres excur
siones anunciadas, qua es el si
guiente; 

Madrid, Mórida (visita al Teatro 
Romano durante la noche), U s -
boa (un dia completo, con visita de 
la ciudad), Sstorll (un dia com
pleto, con asistencia a una fiesta 
en honor de los excursionistas, que 
se e«l«brar& en el Oran Casino), 
CSaacaas, Cintra, Colmbra, Oporto 
(un dia completo, con visita a la 
Ehcposición Colonial), Vlc» (na día 
completo, con interesantes excur
siones a eacosrer), Pont«v«dra, Vi-
llagaroia (excursión a las inolvida
bles Rias Bajas), Santla«:o (un 
día)/, La Coruña (un día), Oijón 
(un dia), Santander (tm dia com
pleto, con una fiesta en el Sardi
nero), Burgos (un dia) y Madrid. 

Sn total aproximado del recorri
do asciende a \moa 2.600 kilóme
tros, que se realizarán en sober
bios autooars "pullman", con per
sonal eacoerldo y asientos numera
dos; las comidas y hoteles se efec
tuarán «n restaurantes de prime
ra categoría o famosos por su ti
pismo, asi como la estancia «n los 
Hoteles, todos eilea de primera 
clase. 

Sin resumen, diea y eoh« dtas de 
viaje, verdaderamente excepcional. 

LA ASOCLVCION DE MÚSI
CA DE CÁMARA 

E<sta importante entidad catala
na ha organizado un interesante 
viaje a Alemania, para asistir a 
las representaciones de la Pasión 
en Oberammergau, "EJl Parsifal", 
en Bayreuth, y "lios Maestros Can
tores", en Munich; visitando loa 
Alpes y los lagos de Suiza, el Tl
rol austríaco y bávaro, la Selva 
Negra y loa Castillos del Rhln, 

Itíneiario: Barcelona, Nimes, Gi
nebra, Lausanne, Lucerna, Zuricb, 
Innsbruck, Oberaanmepgau, Q a r -
mlsch, Partenkircben, Munich, Nu-
r e m b a r g , Bayreuth, Heidelberg, 
Francfort, Wiesbaden, Coblenaa, 
Colonia, Ámsterdam, Aavers, Bru
selas, París, Toulouse, Barcelona. 

La fedia de saUda es el 23 de 
Julio y regreso el W de agosto. 
"Viajes Iberia, S. A.", de Barcelo
na, que acaba de montar una im
portante agencia en Madrid, Ca
ballero de Ciracia, 60, es la encar
gada de la organización y servicio 
técnico de tan sugesUiva excursión, 
que ha despertaao singular inte
rés entre los amantes del arte mu
sical. 

tWEKEMJL SaUda el dia 8, vltl-
t a á | d BuU», Austria, Hungría, Tu-
foaslavia, Italia; 26 días viaje; pre
cio, ÍSVI pesetas. 

tmsaCKDA. Salida el dia 8, vl-
aitando Otieraounergau; 15 días 
Viaje; precio, ÜSn pesetas. 

TKBOKBA. SaUda el dia 14, vi-
Iritando París, Londres; 15 días via
je; precio, 897 pesetas. 

CUABTA. Salida el dia 18, visi
tando Suiiai y sus lagos; 11 días 
viaje; precio, 628 pesetas. 

Todas ellas en "pullman" de lujo 
y en hoteles de primera. Inscrip
ciones y detalles: 

VIAJBS INTeRNACIONAUBS 
A U X - E X P B E S 

Oarreí» de San Jerónimo, 87. Te
léfono 24S24. 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son; 21090, 21093, 21094, 

21095 V 21096 

DE ÍNTERES NACIONAL 
Italia, país de ' im horizonte tu

rístico tan amplio e internacional 
como lo es el nuestro, anuncia, co
mo en el pasado año, según recien
te diaposición del ministerio de Co
municaciones, que ha concedido 
también para la temporada de ve
rano y otoño importantes reduc
ciones en loa ferrocarriles, sobre bi
lletes de ida y vuelta, i »ra loa via
jeros que deseen visitar determina
das localidades balnearias, terma
les y climáticas. 

Las reducciones comenaaroa a 
aplicarse el 16 del próximo puwdo 
mes de mayo y regirán hasta al 
81 del próximo octubre. 

Pueden obtener las reducciones 
d« referencia: 

1) Las familias que deseen visi
tar las estaciones balnearias e ter
males (para la segunda persona se 
aplica la reducción de un 2S por 
100; para la tercera y para las res-
tantee personas, la reducción'de un 
50 por 100; la primera persona pa
gará el preda con arreglo a la ta
rifa entera). 

2) Los viajeroa qua a« dirijan a 
las localidades da la Venecia Tri-
dentiaa y del Cadore (SO por 100). 

8) Loa viajeros procedentes de 
determinadas lineas y que se diri
jan a las localidades del lago de 
Garda (billetes especiales). 

Igualmente, y al objeto de faci
litar los tradicionales viajes de bo
das a Italia, la Direoción generai 
d« loa Ferrocarriles del Estado ita
liano concede a los novios da cual
quier nacionalidad, que hayan ce
lebrado EUB bodai fuera de Italia. 
y que deseen pasar la luna de miel 
en ella, la reducción de un 70 por 
UX) en los ferrocarriles, sobra al 
precio del billete de ida y vuelta, 
desde cualquier estación italiana 
de frontera, puerto de desembarco 
o aeropuerto aduanero de Roma. 

La reducción se aplica a los bi
lletes da segunda y tercera clase. 

También en Alemania, con ob
jeto de fomentar «1 tráfico de via
jeros durante el verano y otoño, la 
Dirección de los Ferrocarriles ale
manes ha decidido reducir la re
baja hasta ahora existente del 25 
por 100 sobre el precio de los bi
lletes al 60 por 100 para extranje
ros y alemanes residentes en el 
extranjero. 

Sata rebaja es valedera para to
das las lineas de los ferrocarriles 
del Beich, y desde el 10 de Julio 
hasta el 31 de octubre de este afio, 
siendo obligatoria una estancia en 
Alemania, mínima de siete días. 

Por último, Italia anuncia una 
importante reducción de los pre
cios en todos los beteles italianos, 
que parta desde un 10 por 100 an 
todas las ciases y tarifas, asi come 
en los servicies turísticos que ri-

Sen actualmente en las Agencias 
e viajes. También, por acuerdo 

del Consejo de la Federación de 
Hoteles y turismo, desde el dia IS 
del próximo pasado mes de abril 
se ha hecho una reducción global 
del 15 por 100 sobre los precios de 
las habitaciones publicados en el 
Anuario del ENIT de 1934. 

Todos los precios de pensión y 
de las comidas Indicadas en dicho 
Anuario han sido reducidos en un 
10 por 100. 

Contrastando con estos botones 
de muestra, recibimos constante
mente im sinnúmero de cartas, en 
las que se solicitan informes o se 
inquiere la fecha en que las Com
pañías de los Ferrocarriles españo
les espaBoles comiencen a anun
ciar sus billetes especialaa o in-
ees de vsraao. 

SsperamoB qua tí domteire pró
ximo pedramee eomplaoer a auea* 
tros ^evaualcantea, 

¿ríSTm, 

lOf CRANDEÍ CRUCEROS 
DE VERANO 

:.í- -.-^^A^' í--"^''^ 

Iglesia de Hltterdal en Telemark 

La Compafiia General Trasatlántica Francesa, de fama y presti
gio mundial, ha. dispuesto para el verano próximo cuatro grandes cru
ceros, de tan Interesantes Jtinearios y perfecta organización, que esta 
"Oficina de Turismo" no ha dudado en prestarles su desinteresada 
colaboración en beneficio de nuestros lectores, proporcionando per
sonalmente, y por correspondencia, toda clase de informes, folletos, 
documentación y pasajes. 

Los vapores que afectuarán dichos cruceros son conocidísimos de 
la clientela que sabe viajar, por su confort, su cocina delicada y el 
trato esmerado dado a los pasajeros por el personal de a bordo, ha
ciéndoles la estancia más agradable. 

La Compañía General Trasatlántica ha hecho un verdadero esfuer
zo aplicando loa precios reducidísimos adjuntos, a fin de obtener en 
cada uAo de sus viajes el mayor número de participantes. 
ISLANDA, SPITZBERG, BANQUETA, C A B O NORTE, con d 

ss. "I^AFAYETTE" 
SaUda del Havre el 21 de julio, regreso al Havre «1 U d« agosto 

(21 días).—Itinerario: Havre, Leith, Thorshavn, Reykjavik, Magda
lena, Bay Glaoes de la Banquise, Cro8sl>ay, Kingsbay, Green, Har-
bour, Ca )̂ Nord, Hammerfest, Dlgermullen, Svartisen, Trondheim, 
Aandalnes, Molde, Ole, Ncrok, Bergen, Havre. 
Predo mínimo en francos: 1-* ctese, 4JS00; turista, 2.800 exteriores, 

2.250 interiores. 
VUELTA DEL BÁLTICO, por el vapor sa. "COLOMBEE" 

Salida del Havre el «5 de julio, regreso al Havre el 16 de agosto 
(21 días). Itinerario: Havre, Bergen, Gudvangen, I-oen, Oslo, Stoo-
kholm, Leningrado (Moscou), Helsingfords, Danzig, (Jdynla, Copen
hague, Havre. 
Precioa mbilmoa m franoos: L* <das«, 6JS00; L* clase mixta, 4.000; 

Turista, 2.500. 
VUELTA D E SICILIA, por A vapor as. "De GBASSE" (diez dias) 

Salida de Marsella el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agos
to. lUnorarlo: MarseiUe, Nice (VlUefranohe), Livoume, Naplea. Pa-
lerme, Messine, Syracuse, Agrigente, Ajaccio, MarseiUe. 
Predoa mfnimoa en francos: 1.* clase, 2-500; i-" oíase mixta, 1.700; 

y Turista, 1.200. 
CAITTALES DEL NOBTE, por d vapor ss. "OOLOMBIE" (12 dfas) 

Salida del Havre el 19 de agosto, regreso el 80 de agosto. Itine
rario: Havre, Ámsterdam, Danzig, Gdynia, Copenhague, Gottem-
bourg, Oslo, Arendal, Christiansand, Havre. 
Precioa mínimos en francos: 1.' clase, S.250; L* clase mixta, 2.760; 

Turista, 1.260. 
Inaoií^Msloiies e informes: Omnpafiias Francesas de Navegación, Al

éala, 27, y "Ofidita de Turismo de EL DEBATE", AUonso XI, 4. 

-lOTELES RE-
COMENDADOS 

El "Hotd Crlatbia" de San Sebastl&n 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL — MADRID 

150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a S5 pesetas. 

UN VIAJE EXCEPCIONAL 
18 días 

POR LAS PLAYAS DE 
GALICIA, ASTUIUAS, 
SANTANDER Y POR

TUGAL 
Todo en l.*̂  clase y au

tocar de lujo: 
555 pesetsis 

S a l i d a s : 5 , 1 5 a g o s t o y 
1.° d e s e p t i e m b r e . 

Informes: "Oficina de Tu
rismo de EL DEBATE". 

Inscripciones: Wagons l i t s 
Sscook. Alcalá, 27. 

ALEMNIA 
300 años 

Pasión Oberammergau 

P e r e g r i n a c i ó n 
V a l e n c i a n a 

a los principales Santuarios 
españoles 

Presidida por el excelentísi
mo señor Arzobispo de la 

diócesis 
4 AL 17 SEPTIEMBRE 

V A L E N C I A , ZARAGOZA, 
SAN SEBASTIAN, LOYO-
LA, B E G O Ñ A , BILBAO, 
L I M P I A S , SANTANDER, 
COVADONGA, O V I E D O , 
LEÓN, COKUÍÍA, SANTIA
GO, V I G O, SALAMANCA, 
A V I L A , E S C O R I A L , 

MADRID 
X^ L* clase, 725 pesetas 

(todo comprendido); en 2.', 
605 pesetas (todo compren
dido); en 3.*, 375 pesetas-

Informes e inscripciones: 
Madrid: "OflcUu de Turis

mo de EL DEBATE". 
Valencia: Palacio Arzobispal 

\ LA PASIÓN D E OBERAMMER
GAU Y FESTIVALES WAGNEB 

E N BAYREUTH 
Uel 23 JuUo al 16 agosto. Ptas. 1.475. 
A Suiza, 22 al 29 JnUo. Ptas . 47S 

ral lujoso autocar "pullman". 
A MaUoroa, salidas diarias. 

Viajes Iberia, S. A. (Edif. Unión-
Fénix), CabaUero de Gracia, 60. 

Teléfono 22017. 

B O T E L M O N X I H A B O B 
Ger^icla española 

DIDIC *. RUB MONT THABOR 
rflnl!) A M P L I A D O s n 1933 
180 HABITACIONES. 100 BAKOS 

BARCELONA. Nouve Hotel 
Ds primer orden. <3on o sin peij-
sión. "Auto" e intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante. Eín-
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y 20. 

H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galán 
Diao, Habitaciones baño privado. 
(3ran confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no U.66L Mariana Pineda, 7, Madrid 

PLAYA DE SUANCES 
(Santander) 

HOTEL ACACIO 
Un lugar d« verano delicioso. 

HaMtaeiones exteriores al campo 
y al «MT. Cuarto d« bafto. Coetea 
y tratQ MmeradoS: Feíuláa módica, 

VIAJE A GALICIA Y PORTUGAL 
en autocar, 14 dias. Ptas. 610. 

VIAJE A EUROPA CENTfeAL 
Septiembre, viaje por el Rhin en 
vapor, Colonia, Berlín, Potsdam, 
Dresden, Fraga, Vlena, Budapest, 

Belgrado, Lucerna, Ginebra, 
Detalles: Sommariva, Pi y Mar^ 

gall, n, Madrid. 

AUTO-GOMAS 
NEUMÁTICOS - ACCESORIOS 

ACEJITES 
Goya, 40. Teléf. 68375. Madrid. 

Excursiones colectivas "fín d« 
semana" a SANTANDER y el 

SARDINERO 
Organizadas por la "Casa de la 
Montaña", Carrera de San Jeróni
mo, 31, entresuelo derecha, teléfo

no 12009. Madrid. 

UN DOMINGO IDEAL 
Puerto de Navacerrada 

Hotel Victoria. Tel. 2 
Oaltleito, 8 pesetas, y a la Oarta. 

Acreditado Bar ecooómloo 
PENSIÓN DESDE SO FESJEiTAS 

Excursiones del verano 1934 
9 y 28 agosto a OBEBAMMEBOAU 
en lujoso autocéu- (Suiza, Austria, 
Baviera, Selva Negra y Vosgos). 

15 dias. Pesetas 940. 
6 septiembra, a la Exporidón de 
di icago, París, New-Yorlc, Niága
ra, Detroit, Chicago y Atlantic 
City. 28 dias. Pesetas 2.450. VIAJES 
INTERNATIONAL EXPRESS. 
Plaza Cataluña, 8, y Ronda Uni

versidad, 24. BARCELONA 

LLOYD NORTE 
ALEMÁN 

V E R A N O 1 9 3 4 
Cruceros al Cabo Norte 

y Spitzbergen 
Pídanse prospectos y precios 

AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera S. jMónimo, 38. TeL 18515 

HOTEL SAVOY, 
paseo del Prado, 26 

HOTEL GRAN VIA, 
Fi y Margall, 8 

HOTEL BIETBOPOLITANO, 
Montera, 53 

HOTEL EUROPA, 
Carmen, 4 

HOTEL BARAZAL, 
Avda. C. de Peñalver, 12 

HOTEL N E K . - - . . , 
Montera, 53 

HOTEL ULTRAMAR, 
Arenal, 15 

HOTEL IMPERIAL 
Único familiar. Pensión, 12 a 24. 

Teléfono todas habitaciones. 
MADRID MONTERA, 22 

PARÍS B A Y A R D 
HOTEL 

17, m a Conservatirize, a un paso 
de loa Bulsvsres. Penatán deade 

SO finucps. 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C." San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con to
dos los gastos Incluidos) 
Antes da emprender viaje 

no deje de solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

Para todo lo relacionado 

con la "Oficina de Turis

mo" de EL DEBATE, diri

girse a 

LUIS FRANCO DE ESPES 

SMfonso XI| 4 

GRAN VIAJE DE V E R A N O - O T O Ñ O A ALEMANIA 
PARA ASISTIR AL JUBILEO DE LA PASIÓN 

EN OBERAMMERGAU 
Madrid, Hendaya, Paria (S dias), Colonia (día completo), Beolfa 

(5 dias), Postdam, Dresden, Nureml>erg, Munich (2 dias), GÍanalaeli. 
PartenkirchMi, OBERAMMERGAU (2 dias), Oberst^, Lindan, Lago 
de Constanza, Friedrichsliafen, Romannshom, Zurich (un dia comple
tólo), Lausanne (un día completo), Ginebra (un día completo). Baures 
lona y Madrid. 

Salida el 24 de agosto en ferrocarril, regresando a Madrid el 19 de 
septiembre. 

Precio en primera (dase, todo ocMnprendido: 1.860 pesetaa. 
Incluyendo: Billete de ferrocarril en primera clase España y se

gunda extranjero. Hoteles de primera categoría, propinas al servicio da 
Hoteles, impuestos y tasas, traslado de las estaciones a los Hoteles y 
viceversa. Comidas en coche restaurant, servicio* de intérpretes en es
taciones y fronteras, las excursiones y visitas que se indican sn al 
itinerario, los servicios de un acompañante técnico de "Viajes Mar-
sáns, S. A.': 

PLAZAS UMITADAS 
Informea e inscripoiones: "Ofloiiia ds Turismo de EL DEBAIX", AL 

fonso XI, 4 y "Viajes Maraáns, S. A.", Carrera d« Saa íaróniíao, 10.' 

P A R A V I A J E S DE V E R A N E O 
La Compañía del Norte ha eotaJbleoido, a precdos económicos, los co

nocidos billetes de Ida y vuelta para las playaB dsl Noria, en trenes 
ordinarios y especiales rápidos, y loa de "fin ds semana", reducidos. 

Además, este año se heui oreado otros billetes análogo* para "Va
caciones y Balnearios", con validez de 80 días. 

También existen en vigor billetes de Ida y vuelta reducidos entra 
toda^ las estaciones de la Red del Norte y en combinaeidn coa las ds 
M. Z. A. 

Con todos ellos pueden utilizarse los trenes es^resos y los rápidos 
en algunos casos. 

Pedid folletos «n loe despactaos centrales y sMaclonet d« la Ooov-
pafiia. 

Visite el Marruecos francés y 
español 

Informes t "Otxixm, ds Tuitano ds EL DEBATE", AUonso XI, 4. Ina> 
cripoionee: "Hajes Bakumar", Mayor, A. 

RUTAS DE TURISMO 

G I 
Magnífica excursión de propaganda a Galicia para asistir a 
ias fiestas dei Apóstol, en Santiago de Compostela, con re> 

sidencia en los Balnearios de "Mondariz" y "La Toja" 
Julio 17.—«alida de Madrid a las eehoi Avila, AXmvmno, visita jr 

oontlattacidn a Salamanca, «ana y nocíb*. 
Julio U.—Salamanca. Salida d* Salamaaea a las oche, Ilefada • 

Zamora a las diez, tóteoitazo y salida a las eatevoe; llegada a Vaits 
a las diez y nueve, cena y noche. ' 

JuUo U.—Salida por la mafiana para visitar Montamir, y eanti-
nuación para OrMue; almuerzo y visita. CentiauaeiM por la tarda 
para el "Monasterio de Osera", qu* s« visita, p a » eanac y pameo» 
tar en el Balneario de Mondada. 

Julio 20.—^En M<mdarls. 
Julio 2L-^A las ocho d« la mafiana, aalidaí, sn exouralfo, j w w 4 

paso de Pie<Aa y visitar Túy; c<n.ttoua«ióB para Santa Taeu, des 
de se ailmueraa. Por la tarde, salida j^tra Bayima, qua s« vis(ta«4; t< 
en la playa de América, y continuación pai« Vige, donda s« daré 
una vuelta por la ciudad, continuaado a Mondaria, para eéniur y p*r>> 
noctar. 

JuUo 22.—Salida de Mopdails por la mañana para tomar la osr 
rretera que ladea las rías d**Vi«o y MsAín, para llegar a PontavcAn 
a media mañana; visita y aintuerzo. Por la tarde, contínuaoión para 
el Balneario ds La Toja, donde se üega, para almorzar. 

JuUo 23.—Sn I * Toja. 
JuUo 24.—Por la mañana, excuraión a Oambados, Villagarota y 

Caldas de Beyes. 
Julio 25.—Festividad d« Santia<g;o Apóstol, Pautrón d« Fspafia. qua 

se celebra en Santiago de Compostela. Salida por la nisf»»»!*, a laa 
ooho, para Santiago, donde se pasa el día, almmzaado en un «ásgan
te restaurant d« la ciudad. Por la noche, eontinuacdón para La Co» 
rafia, donde se oeoará y pernoctará. 

JuUo 26.—Xlstanoia sn La OomfiA. , 
JuUo 27.—Salida por la mañana para lÁgo, qu* • • vloitaHL Aik 

muerao y salida ssiguldaments para León, donde ** Uega para Moar 
y pamootar. 

JuUo 28.—Btt Leda. Mañana Ubre paM vifttar la dudad y au a u c -
niñea (3at»drai. Salida ];>or la tarda pajra VaUadoUd, donde se oeoa 
y pernocta. 

Julio 29.—Maüana Ubrs an Va>la4oHd. D s w a i a da ateotM», atilda 
para Madrid, donde se llegará por la aooh*. Tin del viaje. 

VaXXHO POB PEBSÓKA: 828 VESKtMM 

Om^icbdieado: Trans^ports sn inagnifleo "airtoesjr", aJlojaml^ta 
en hoteles de priimera categoria, propinaa a impuestos en lo* heta> 
les, comidas en ruta, las excursiones qus s* detallan, transport* d« 
una maleta por persona y los servicios d« un acompañante tecnleo. 

PLAZAS UMITADAS 

Infonnea: "Oflolna de Tnriamo do EL DEBATE", Alfonao XI, «. 
Inscripciones: "Viajes Marsán», S. A.", Carrera de San Jerónimo, 80. 

COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
Sirraa astaa Uaaaa, al ptopto ttaupo qua da aatatadón. dr 

mvitaeiAn para rtaát a Ttsttar a Bepafia, al pais teAm beUe e 
inter«sants dé Enmat . tna paláajca, pMórlQoa da tata y da ao-
eanto; sus raomnnentos magnttee*, ds les nda variados «atHe* 
j oaractoraa; sos Jardtnoé, sus eaaüllo*, sns mónaéterios, an eti 
fna ideal, sn ttpisme y so f^klore ,predneto ds laa liíiás variada* 
clviUzadonea de Uempes pretéritoa: todo es eai Elspaña enean 
tador, todo atrae y snbynga en este pais. 

El Patronato Nacional del Turismo iw onidado de qae st 
turista pueda disfrutar, oon todo lujo y confort, de esas eoall-
lades privUegladas da Espafia, y oada extranjero que omoa an» 
fronteraa es on huésped de honor, al que «A P. N. T. cuida 
de complacer y atender. 

En laa oi^ltalea y pobladonea importantea de Espalto y en 
laa ptindpfdea del extranjero, al P. N. T. ha miMitado ana red 
completa da Ofldnaa de Información, en donde pueden obtener 
se, "gratnitameote", toda dnae de f oUetos, gniaa, Itlnerarioa por 
ferroearrU o «eairretera, datoa aobra hotelea y lialnearioa, exeor 
dffises y «nantaa tnformacioBaa pnada naoaaiti». s n sn idioma 
taapecttvo, al tnziata qoa vMto el pala. 

mátm OftolBM oosrtaiiMáa por oonaspaadencia M M IM 
BfB maom-
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BERLÍN, CENTRO DE UNA RED COMPLETA DE COMUNICACIONES AEREAS 
• o ' = . 

Ykjes ultrarrápidos a 
300 kilómetros hora 

Pilotos que vuelan de noche, guia
dos por el radiogoniómetro 

• 

A tres horas de Londres y París, 
M. cuatro de Roma, a cinco de 

Moscú, a se i s de Madrid 

IMPRESIONES DE UNA BREVE 
EXCURSIÓN A ALEMANIA 

Una fábrica en la que trabajan tantos 
obreros como soldados en filas 

hay en España 

Sí «egruimos giiiándonos por las apa
riencias, habrá, que pensar, al volver a 
Berlín después de doce años de ausen
cia, que estamos en la capital de una 
nación que nada en la abundancia... 
Flores por todas partes (cuando se ven
den es que se compran), movimiento fe
bril de trenes, autobuses, tranvías..., 
hoteles lujosos que no están vacíos... 
Bien; pues vuelvo a mi "leit motiv; es
ta nación que atrae por gu limpieza, por 
su orden, por su aparente bienestar, 
donde aún no he tropezado con ningún 
mendigo que me pida limosna, es pobre, 
carece de primeras materias para su in
dustria; no tiene oro con que comprar-
laa; no quieren admitirle productos ma-
Bufacturado» por aquélla y... si es ri
ca en algo, «s en millones de hombres 
parados, que aunque van disminuyen
do, gracias a las medidas adoptadas por 
HIU^', es de temer que, si se agotan 
las reservas en oro, que son ya bien pe
queñas, tomen aquéllos a aumentar. 

Para olvidar estas miserias de la tie
rra, pretendo ver el Planetario que exis
te en Berlín como en casi todas las gran
des poblaciones alemanas, y que han 
llevado a Filadelfia, a Estocolmo, a Mi
lán, ¡a Moscú!... 

Es el tal Planetario una reproducción 
de nuestro eiatema solar. En ei espacio 
de unos minutos^ merced ai Ingenioso y 
científico aparato, se ve cuanto pudiéra-
moe ob«ervar, siguiendo el curso de los 
• j t roí durante días, años y ¡sigloe! No 
BU es dable entrar al Planetario, porque 
los nifiofl d« una escuela están dentro 
da a<[Uél, eecuobando una conferencia 
que lea harA saturarse de ciencia as
tronómica ein eefuerzo alguno... Más sa-
braa, quizi, eaos nlfioi, que los que be
mol estudiado cosmografía, pero nos
otros somos nosotros; seguimos (según 
recientes declaraciones del que fué mi
nistro de Instrucción, Fernando de los 
RÍOS), haciendo reacciones químicas en 
la plearra sin ver un tubo de ensayo, co
mo cuando yo era mozo, y si ha^ta los 
bolcheviques se han preocupado de te
ner un Planetario alemán, a nosotros se 
nos da uiui higa de que el sol, la luna, la 
tierra y la« estrellas... giren o se estén 
quietos... ¡Pues si ^ue no tenemos cosas 
en qué pensar de tejas abajo, i>ara que 
vayamos a averiguar lo que ocurre de 
tejas arriba! 

Ta que no puedo visitar el Planetario, 
visito la fábrica de Siémena (sistema 
OUendorff), donde me dicen que ahora, 
en época de crisis mundial, haiy 80.000 
obiwros, tantos como ecridados, aproxi-
madainente, tiene en filas el Ejército es-
paftol. No se oye en la fábrica más 
ruido que el de las máquinas... "¿'He-
D«n ustedes que luchar con las huelgas?" 
y me responden: "HlUer las ha matado. 
No olvide usted que, como Mussolini, es 
un hijo del pueblo, los obreros ven en 
él canciller a uno de los suyos, que no 
puede ser su tirano, sino su redentor. 
Y marchan sumisos a su voz. Si alguno 
siente tentawiiones de rebeldía se le cu
ran fácilmente en un cam}>o de concen
tración. Vea usted lo que comen los 
obreros." Y nos llevan a im inmenso y 
limpio comedor, donde hay obreros pa
ladeando varios y baratos manjares. Lo 
curioso del caso no es que los obreros 
socialfstae vean en Hítler a im Dios, si
no que un aristócrata, al hablarme del 
"führer" días antes, lo hiciera con lágri
mas en loe ojos... "No se le conoce vicio 
alguno: ni bebe, ni fuma, ni juega, ni se 
le sabe mujeriego... Vive como un SLsce-
ta en un modesto cuarto de la Cancille-
ri*. Toda la Juventud de Alemania es 
hoy hitleriana..." Un tren que he visto 
paaax por la estación dei "Zoo" reple
to de muc9ia(^os uniformados (los "ba-
Sllas" alemanes), cantando y tocando 
trompetas, corrobora la afirmación que 
M me ha hecho... i Piensa como el "füh
rer" todo *l pueblo alonan? No es de 
fuponer. Eaio no ocurrió n\mca en par
to alguna... Sobre un lujoso "yacht" 
¡{sépase que Berlín es uno de ios mayo-
rea puertos comerciales) nos llevan por 
lagos y canales de ensuefio, camino de 
Potsdam, viendo a derecha e Izquierda 
bijoaam villas, i Caeremos por ello en 
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la candidez de afirmar que Alemsii^ M 
rica? 

Llegamos a Potsdam con la iatencida 
de volver a ver la tumba de Fedaii-
co, la flauta que tocaba, la haWtaclóa 
que en el palacio de "Sans souci" ocu
paba Voltaire, a] que uha b u ^ a m»-
fiana, su amigo el monarca, que se ha
bla nutrido con las ideas d«i escrítítf 
francés, envió enhoramala, dicléndole qi» 
" a sabía exprimir ei Umón y tirar la 
cascara". ¡Hay tantos Federicc» en el 
mundo! 

Llegamos tarde a Potsdam. BS pW». 
cío está ya cerrado. Sólo vemos el hla-
tórico molino, revelador de que en tiem
pos de un autócrata como Federicíj, la 
Justicia estaba por encima del jefe del 
Eetado (como debe ser) y sabía prote
ger a un pobre molinero, y vemos tam
bién a hombres ya hechos, a jóvenes, s 
nlfios, a muchachas, en correcta forma
ción, con el uniforme de los "naris". 

Desembarcamos. Volamos sobre una 
aiitopista que va desde im lago a Ber
lín. Me dicen que como ésta, que ya co
nocí en 1922, se han hecho muchas des
pués, para dar trabajo a loe obreros. 

¡Bi^! A nosotros no nos mojan la 
oreja los alemanes. Sabido es que esta
mos haciendo un túnel, y derribando 
las Caballerizas Reales y ei viaducto, 
y esperamos que el afto 2000 habremos 
terminado la tarea. • 

Me voy al hotel Edén a descansar, y 
en el salón de escribir, sobra las me
sas, veo unos gráficos que recojo y tói-
tetizo en los que verá el lector ccm «íta 
crónica, para darle una idea de lac co
municaciones aéreas en Alemania y da 
las líneas de aviones que afluyen a Ber-
Un desde todo el mimdo. Hay viajes ul
trarrápidos: a 300 y 340 kilómetros por 
hora, y hay pilotos que viajan de noche 
y con niebla, guiados por el radiogonió
metro. Hoy ya, pues, existe la posibilidad 
de ir de Berlín a Londres y a Parla en 
unas tres horas; a Roma, en cuatro; a 
Moscú, en cinco; a Madrid, en 6... Y, 
claro es, que si en vez de partir dei co
razón de Alemania, de Berlín, se parte 
de la periferia, de aeródromos cercanos 
a las fronteras, las distancias y las ho
ras de vuelo se acortan... No, no penséis 
mal, que ya hemos convenido en que so
mos unos buenos muchacJioe, y en vista 
del maJ negocio que ha sido para vence
dores y vencidos la guerra, todos hun de
cidido darla de lado. 

Por lo que a Hitler atafie, me dicen 
que como él vivió la vida de 1«« trin-
cberas y sabe de sus miserias, no abri
ga penÑaihientoa bAicoa. ¡Amén! ;T«in-
drán todos lOig políticos europeos vita 
BUS ojos la visión dantesca de la pasada 
ludha? Y aunque la tengan, ¿no se ve
rán desbordados por esos 300 hombres 
que, segftn Rathennau, manejan en la 
sombra a los seres humanos, como a 
mufiecoa d« Gulgnol? ¡Lástima grande 
que ya que nos hizo es* dea<yln-imi«a-
to, que mucbos stM^pecbábaaMM, no ooi 
diera a conocer 1 ^ nombres de esos 
bomtoes que nos zariftidean! 

No quiero aa ivhanne de Beriln sin 
dedicar ua ttWuto a }oe muertoa d« la 
guerra, como steti^pre que JMUW» por Pa
rí», «m tiempo p i ^ ello, v<^ fk Aw» de 
I* E«trella a IncUharroe ante ,1» tufoha 
del soldado desconocido... Que'está vivo 
^ún el recuerdo de la espantosa lucha en 
e3 pueblo francés y en el pueblo alemán, 
bien lo prueban la» flores firescas que a 
diario se ofrendan a los muertos en Pa
rís y en Berlín... Algo hay en ri eenota-
flo alemán que no se ve bajo el arco d« 
piedra que canta las victorias de Napo
león: uaa sencilla cruz, y a la puerta 
del eenotaflo, <tos soldados con ^ arma 
al hombro, tan Inmóviles (ni los ojo* 
mueven), que más parecen mulíecoa día 
cera que hombres de ca¡me y hueso. 

Una vea más, anta asa Inmovilidad 
Impresionante, que parece revelar una 
disciplina férrea, característica de ls« 
bumas tr<^>sj, sin la que los EjércUaa 
no pueden existir, pienso que hasta aho
ra, todo lo que he visto en Alemania, 
todo lo que por el camino de los ojos 
ha llegado a mi conocimiento, es impe
cable, es perfecto, pero..., para conoce 
a un pueblo hay que rerio con los ojos 
del espíritu, y sobrado necio fuera yo al 
en el espacio de unos días, y no hablan
do el alemán, pretendiera esbozar ctoio 
es el alma alemana. ¿Será tan hermoso 
el contenido como ei continente T Yo BA 
lo sé. 

¡Al tren de nuevo! ¡Adiós Berlín! Ha-
l<o un alto m. C o l o i ^ para ver la am* 
rabila d« la CaAedna y la p<dáa<eión, « 
víMks de pájaro, desda ^ campanario da 
aqu^a . No hay qu« subir I»AM que 618 
escalones. Unos nifloa que van d^anta da 
mí van eimtando y contando. "¡BHn! 
¡Zwell ¡Dr«l! ¡Vler! ¡Funf!..." A medid» 
que aubimos van bajando de tono, y lie» 
ga un mammúa va. qu« se eaUan... KA 
aprenderán que en las largas empresas 
de la vida, para llegar con aliento ai fi
nal, hay que caminar despacio. 

Jimurado acxaUIA 
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Folletón de EL D E B A T E 

D É L A 
(Domin^ro 15 de JuUo 1984) 

TTNA EXPOSICIÓN DE ARTE RELIGIOSO AC-
U TUAL ACABA DE ABRIRSE EN PARlS en el que 
fué hotel de loe duques de Roban, y en el cual (¡cuán
tas coaas mudadas desde entonces! ¡Y, sin embai^fO, 
todo aato suele confundirse bajo la denominación de 
"Tras-Guerra!")- se trabajó tanto por la unidad moral 
d« Europa y por la obra de las Uniones intelectuales, 
laidadaM por un Rohan de la rama austriaca, el prin
cipe Carlos Antonio. Elo el hotel de Rohan, hoy vacío 
y «1 venta, ante el cual son detenidos estos días los 
transeúntes por- el armonioso reaonar de unos juegos 
de campuias, generosos en su eléctrico carilloneo, 
Campanas que, por cierto, nosotros desearíamos para 
nuestra parroquia, a cuyos rectores rendidamente re-

• oomendariamos la dirección de quienes las fabrican, en 
la ciudad de Strasburgo, si esta recomendación no hu
biese de traer recelo a las fundiciones españolas consa-
gradaj a tal e(^>ecialidad, y acerca de las cuales y de 
su labor prometemos decir algo ti mejor día, que el 
wus to bien lo merece, aunque sók> fuera «n atención 

•« la» pefispe^vBa.áe consuelo -y- 4e-«14mínaeito de 

sobresalto que puede traer a nuestro oído... Moderní
simas en el sU»tema de su manejo, las campanas Insta
ladas en la Exposición de arte religioso, conservan la 
mejor pureza cláMca en la calidad de su sonido y tim
bre. La misma alianza de estos dos elem^itos »e ma
nifiesta y con igual facilidad en alguna otra de las 
instalaciones pertenecientes a la Sección de Arte de
corativo, especialmMite en el conjunto presentado por 
laa monjas benedictinas de Meudon con el título ge
neral de "Procesión de la Ascensión" ax una Iglesia del 
campo; conjunto formado por ima maravillosa serie 
de casulla, capa, dalmática, túnica, velo humeral, es
tolas, manipulas, alba, todo tejido a mano, con la blan
cura maravillosa a veces de una tela de puro lino, otras 
oon sencillos bordados de tradición popular y, en el 
aspecto general como en los detalles, con tal asistencia 
de im espíritu de poesía, que hace venir lágrimas a los 
ojos. Dan ganas de adquirir este conjunto y regalarlo 
a alguna humilde iglesita necesitada, perdida en algu
na parte del mundo, como la más digna de este ob
sequio... Otras manifeetacionea de arte decorativo re-
imidas en el hotel de Rohan son menos felices. Pero 
lo p'arecen menos aún las de las artes mayores, pintura 
y escultura, cuya aportación, en términos generales, 
dlsrta mucho de traemos espersmza en la proximidad de 
un mañana mejor para la creación artística religiosa. 
¿Por qué—apodemos preguntamos—el espíritu de res
tauración litúrgica,' que tan fecundo se ha mostrado en 
distintos dominios—^la música, por ejemplo, y la misma 
flloiofia—, parece quedar t&a. digna traducción aun ea 
pintura y en escultura? In<}udai)il«aeintfi, lo que protlu-

oen Beuran y, en general, las Abadíax beaediotinaa del 
Danubio no está a la altura d« la lección eogiiritual que 
de estos mismos lugares se derrama sobre el mundo 
moderno. Eln realidad, y mal por mal, todavía poda
mos preferir, en pintura o escultura religioaa, las In» 
venciones que tal cual artlista laico y libre de Mont-
pamasse saca a veces entre dos fantasías "fauves" o 
entre dos desnudos truculentos. Art, en la ExpoMción 
actual, uno de los envíos má« celebrados es el del 
japonés Puglta, cuya vida y restante obra distan mu
cho, evidentemente, del canon benedictino. Otro da los 
mejores expositores es una exposltora y su nombre 
Herminia David. E ^ e ^[>ellido hacia fruncir las oeja« 
a algún comentarista encontrado en los locales de la 
Blxposieión y quizá demasiado propicio a Interpretar el 
cristianismo bajo imas especies racistas. "No hay por 
qué—'retorcaba Octavio de Romeu—. ¡Elsta pintora os
tenta el apellido que, de llevarse entonces la onomás
tica a estilo moderno, hubiera ostentado la Virgen!" 

SIR CHARLES PETRIE ACABA DE PUBLICAR UN 
LIBRO IMPORTANTE TITULADO " M O N A R 

QUÍA". Según él, "el eclipse de la Monarquía heredi
taria coincide siempre con una era da regresión y de 
caos". Es notable la manera como *n este libro es exa
minada, a la luz de nuevos principios, la cifestlto polí
tica de Francia. "En dos conferencias" dice sir Charlea 
Petrie, la EJuropa monárquica reeolvió los problemas 
financieros que resultaban de laa irueir«c revolucio
narias j napoleteicM^—artw, «ntr* partet4i>li,.i(»bl«n 
durado, DO «uatro aÁM jr medio, tuso T«U)|lti>te «ftoii 

y cuatro aik)« ^espute dti último (Uspaio de Waterldo 
toda la ouesttdn de las reparaciones eatata «rreflada. 
La democracia es Igualmente responsaUe dsl fracaso 
del desarme. Cualquier soldado sabe qua A ejército 
francés actual no ee ni más ni menos que unf milicia 
a medio formar, cuyo valor militar resulta extremauia-
meote bajo. Si el duque de Guisa fuese restablecido 
en el trono, la reduciría indudablemente a la mitad de 
aus efectivos numéricos, para convertirla en una fuerza 
profesional, dando con ello un ejemplo práctico de des-
anne, que el resto del mundo se veria en tí caso de 
seguir. Los políticos de la tercera Rifrpúbllca ao se atre
ven a hacerlo, a pesar de que ello aum«itarfa la fuerza 
real del ejército, porque saben que la creacito de un ejér-
real del ejército, porque sa'ben que la creación de un 
ejército profesional significaria el fin del régimen actúa... 
NoSl Vaaper, #, monárquico francés protestante, co
menta Id anterior observación, recomendándola a loa 
pacifistas y "objetadores de Conciencia", "que no han 
comprendido d papel infernal representado por la de
mocracia en el deeairollo del mal de la guerra". Cada 
día se va viendo más «laramente por todos el vinculo 
lógico que une a loa conceptos de guerra, naiCi<»tiiU«no 
y democracia, bajo el «igiK) de un común denominado]-
naturalista. En un «rteulo reciente, publicado «itre 
nosotros, el seftor Primo de Rivera (m qulm m cada 
dia más visible «1 bien orientado estudio de ciertas 
fuentes doctrinales Inglesas, así como el de UMpria-
Oipios de Política de Miaidn) bací» notar «ójjso, en el 
« i q ^ t a eJtfMee y «B }oa t l n r ^ ^ el&aloQâ  itfcs^re tt>«-
j e s p>ra(«ri4M * IM mf/tvfutBoit twxitofialM d»i patifo-

tiaimo aquellas otras como "Imperio" o "Servicio dd 
Rey"; es decir, las expre^ones alu^vas al Uurtrumeato 
histórico o, como podria decinse «a fórmula más Justa, 
al Instrumento cultural. "La palabra ESPASA, ^ « 
es por si misma enunciado de UNA EMPRESA, Mem-
pre tendrá más sentido que la frase NACIÓN ESPA* 
ítOLA. Y en Inglaterra, que es acaso el pala de pa
triotismo más clásico, no «ólo no existe la palabra PA-
•KlIA, sino que muy pocos son capaces de separar 1» 
palabra "KING" (Rey), símbolo de unidad operaat* 
«1 la Historia, de la palabra "COUNltlY", refereaoi* 
al soporte territorial de la unidad misma...»' Lás
tima grande, tras de análisis tan vlgoroao, crea «IN 
B^or Primo de Rivera hallar solución al problagM m»-
diante el socorrido recuiso al fanaoso método del BIEN 
E3NTENDIDO y que hable de *^Éurtonallsmo bien entea« 
dldo", como otros hablaron de "regionalismo Wen en
tendido» o de «libertad bien entendida> y demás 
truismos cuya endeblez se hace tax seguida patotte coa 
sólo acordarse de que 1& cuestión en cada caso no ea 
lai* cuestión de^palabras, sino de ver qué cosa por la 
palabra se deba entender. Mayor lástima todavía el 
que posicioneis teóriqas tan elevadas como la que re
fleja la cita Anterior se vean desa^roeamente envuel
tas, oon frecuencia excesiva, en las publicaciones y «n 
Uu propagandas de un grupo, por manifestaciones de 
los tópicos nacionalistas más barateros, alguna ves 
Uevado al límite de lo puramente hiterjecolonal. Laua ; 
cosas, «in embargo—Jo repetimos—van poalto<kise cada 
dto VAA ^vnBi 

' M. W. t . » . 
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vestidas a la manera de Ilndisimes 
«mandarinas>, recordaban a la mujer 
oriental, no sólo en el traje, sino en los 
complementos y en el tocado. Para 
causar mejor la Impresión, se rodea el 
borde de la amplia falda de tira que 
iguale con el fondo del vestido, si el 
tejido del mismo es estampado. Y si se 
lleva cliaquetita corta, s e procura que tes, como si estuviese acolchada, tiene 

%rriha: Conjunto compuesto de falda de 
Umttía negra y hlusa blanca en tejido la-
vahlede forma muy nueva. £1 somhrerito 
de pa]a negra tiene cinta **gros graine'* 

%haiot Traie y abrigo Hres cuartas** de 
alpaca negra y blanca. En el cuello cierra 
€on lazada, cayendo suelto por delante 

Triunfa plenamente la 
influencia oriental 

•Menen qu« pasar basrtaatea días, por 
reg<la general, después del qu« ilia moda 
dio a luz una especial tendencia o mo
dalidad del atavio femenino, para que 
ae pueda asegurar, sin miedo a equi
vocación, que está en boga. 

Es cierto que, a veces, basta con el 
hecho de presentar ante las damsus los 
nuevos modelos para saber a qué ate 
neroos re^ipeoto a eu aceptación o no 
aceptación, lo que fácilmente se dedu
ce por el entusiasmo o frialdad de las 
mujeres elegantes que los contemplan. 
y sucede en muchas ocasiones que tra
jea o compleiminitois del atavio, muy 
nuevoB y vistosos, nacen llevando en 
si mismos el germen sutil e Indefini
ble del más profundo fracaso. ¿ A qué 
se debe esto? Tal vez a que ponen de 
manifiesto con exceso, alguna de aque
llas circunstancias. 

El papel de la cronista es, no sólo 
dar a conocer a las lectoras, _ en mo
mento oportuno, lo más saliente y mo
derno que aparece con relación a la 
moda, sino, además, saber y comentar 
qué es lo que «ha cuajado», o sea, ver 
si las flores nacidas en el árbol de la 
moda han llegado a transformarse, ma-
durajKio como ricos frutos, o, por el con
trario, se malograron en flor apenas 
nacidas. 

Fie les a esta misión, en momento da
do, dimos a conocer las generales ten
dencias de la moda para el verano 1934; 
cúmplenos ahora, después de averigua
do, anotar la marcha o suerte de aqué
llas en el correr de estos días calurosos. 

E n primer lugar, y como lo máB des
tacado, tenemos el estilo oriental. Qui
sieron los modistos que la fémina de 
nuestros tiempos, esta fémina gracio
sa y activa, que se diferencia en lo ac
cidental de modo tan notable de la 
mujer de días pasados y lejanos países, 
fuese, sin embargo, en la manera de 
vestir, una fiel imitación de ellas. De 
ahí la silueta china y japonesa. 

Tanto ea Fiaría, sede principal de la 
elegancia femenina, como en Londres, 
metrópoli de la distinción masculina, 
la influencia oriental ha triunfado ple
namente. 

En las carreras de Ascot, como en 
las de Chantilly, risue&as mujercitas. 

en «1 corte y en las mangas y ciaello 
semeje en un todo a la de la mujer 
china. 

Otra influencia o tendencia que, des
pués de haberse iniciado solamente en 
un principio, triunfa ahora plenamente, 
es, ccm respecto ai color, el dominio 
del azul. Abundan vestidos estampa
dos de fondo azul porcelana, con flores 
blancas, o, por el contrario, fondos 
Uancos con alhelíes azulee o campanillas 
color índigo, y para completar los ves
tidos, capitaa de raso o "eurah", assul 
violado de las formas más inverosími
les. Una toda cuadriculada con pespun-

IM "estrella" del cinema Jean 
Crawford tuce orlgffuil modelo 
para deporte o vfafe, com.pnes' 
to de trafedto de tefido espi
guilla y chaqueta de jranela 
azul. De este color, pero mucho 
más oscurOf son los cordones 
de seda que adornan el delan
tero, los bolsillos y final de las 
mangas. Alargados "clips** de 
marfil sujetan los cordones que 

adornan la chaqueta 

a la altuira <le loe hosnlbroB un "bdes" o 
franja enhiesta, que viene a morir de
lante con enorme sencilla lazada. 

Otros vestidos, en lugar de ser ee 
tampadWe con flores, tienen figuirais geo
métricas, triangulitos, rombos, cuadri
láteros y lineas entremezcladas en co
lores variados sobre fondo ajBul de ru
sia. Son estos trajes los que podríamos 
llamar de vestir, o sea, los de tarde 
y noche. Para la mafiana es el blanco, 
con toda su claridad y brillo, el que 
triunfa rotundamente. Vestidos senci
llos de playa o paseo, de piqué o de or
gandí. Sencillos de lineas, fáciles de 
corte, llevan muchos, como único ador
no, el monograma de la interesada, bor
dado ea sedas lavables de colares. 

También son trajecitos blancos los 
que presenta Maggy Rouf y Bruyére. 
la, primera tiene un encantador con
junto de piqué de algodón blanco. La 
falda, con dos cortes & los lados, sobre 
la» caderas, forma delante un doble 
pliegue profundo, o pala a}>i6rta en el 
bajo. Un «sweater» sin mangas, hecho 
a pimtos de aguja en azul y rojo, y de 
esto mismo forradas las solapas de la 
cbaquetita, también blanca, del mismo 
tejido. Bruyére, con un traje de mu-
selina blanca dé forma Japonesa en las 
mangas semicortas, y pequeño ^ c o t e 
cuadrado, adorna el corpino con dos 
lazadas de cinta de terciopelo azul co
balto. Como es natural, estos vestidos 
blancos combinados, tienen ya m á s em
paque y pueden servir, con grandes 
pamelas, para vestir como trajea de 
fiestas al aire libre. 

Jimto a estos trajecitos, s e han ex
tendido, aceptándolo:! las elegantes, bol
sos de lino de aspecto grosero, en te-
ji<ios ásperos, que derran com broches 
de madera o cafla Ibambú. Otros bolsos 
hechos a mano, con puntos de gancho, 
son muy prácticos y pueden acom{>a-
ñar per fec tamene a los eencillos tra
jes de playa. 

Novedad que no podemos pasar in
advertida, e s la. de los últimos «clips» 
con que se adornan loe tr&Jes y cha-
quetitas o capas. D e marfil, con esa 
blancura en la que el tiempo diríase 
qie ha-puesto su sello, o pátina, estos 
brodies son la última palabra en ador
nos de nuestros atavíos. Con ellos, su
jeta Joan Orawtford en su chaqueta 
«tres cuartas» los azules adornos del 
cuerpo y loa "bolsillos. Oon ellos se pren
den las elegantes damas que asisten a 
las carreras, queriendo lucir lo último 
y m á s moderno que la moda ha idea
do. Son anchos y planos, y sobre fon
dos obscuros, de un Indudable buen 
efecto y modernidad. 

Marfa OK NAVARRA. 

L A C O C I N A 
»« ^mtt >« 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Alfonso Badajoz.—AIM donde no hay 

restos ni de pelusilla considero imposi
ble que le vuelva a brotar el pelo. Si tie
ne, aunque no sea míis qvie una leve pê  
lusa, no me parece difícil conseguir que 
brote más fuerte, y iqiilén sabe!, hasta 
que se transforme en fuerte cabellera 
Plan: lavados una vez a la semazuí con 
jabón de ictiol. Abimdíinte espuma. Bien 
friccionada la cabeza durante quince mi
nutos. Aclarado con agua callente pri
mero y luego fría. Muy abundante. To
dos los días, masaje con la siguiente lo
ción. El masaje con un cepillo suave y el 
pelo bien mojado durante veinte minu
tos. Fórmula: tintura de quina, 60 gra
mos; coñac, P50 grs.; agua de Colonia, 26 
gre.; alcohol de 95, 15 grs.; Jal?ón líqui
do, 10 gns.; corteza de quilaya, 2 gra
mos; aceite de ricino, un gramo y me
dio. Digiérase durante seis días y filtre 
se después. Después de este masaje, de
jar secar y darse la fórmula de vaselina 
y pllocarpina en pequeña cantidad para 
que el cabello quede un poquito engra
sado, 

LabfaK» número 22.—Una llamada de 
alarma de una lindísima muchacha de 
diez y nueve años que observa que su 
novio se le va porque tiene vai cutis des
dichado. Todo lleno de grasa como aceite, 
granos con la pimta de pus y manchitas 
moradas. Hay que arreglar eso pronto, 
pero no me pida cosas fáciles, pties su 
caso es difícil. Dice textualmente en su 
carta: "Quiero que usted, que es tan sa
bio, me haga una receta estudiada para mí 
sola y que no sea difícil su aplicación, 
para no cansarme de dármela." Desde 
ahora la digo que su caso no tiene reme
dio si antea de ponerla un tratamiento 
ya se ha cansado de trabajar un poquito 
Ese cutis que usted admira en otras 
amigas es a costa de grandes cuidados y 
trabajo. Por eso, como dice "estoy hecha 
una birria", no me extraña. Pero, en fin 
ahí va ima cosa de poquito trabajo. lia-
vados dos veces al dú. con agua muy ca
liente y Jabón de afridol. Haciendo mu-
dhisima espuma y dándose como masaje 
con ella durante diez minutos. Aclarado 
con agua caliente abundante. Después de 
cada lavado, loa siguientes polvos: Tal
co, 60 gramos; caolín, ^ gramos; car
bonato de magnesia, 20 gramos; óxido 
de zinc, 15 gramos. Nada de cremas en 
una larga temporada. Vigile su vientre 
(estreñimiento) y que su médico la pon
ga una fórmula laxante. Coma muchas 
frutas y verduras, leche. Pocos mariscos, 
quesos fermentados ni afioholes. Poco 
pan. Xíos alimentos, muy bien mastica
dos e insalivando bien el bolo alimenticio 
Pentro de poco tendrá el cutis de porce
lana que desea. Este método que le doy, 
durante dos "meses. Escríbame para darle 
después el nuevo plan de belleza a se
guir, pues el de hoy va a normalizar 
ese cutis grasicnto y manchado. 

FeroMiita.—^Para su desdichada nariz. 
Lavados toda¿ las noches con agua nvuy 
caliente, a la que agregará dos cuchara
das de borato de sosa por litro de agua. 
Después, la siguiente crema: diadermi-
na, 50 gramos; tumenol, 8 gramos; óxi
do de zinc, 6 gramos; talco, 6 gramos; 
eMacia d« acacia, 16 gotas. Para tener

la aplicada toda la noche. A la mañana, 
nuevo lavado con agua caliente y bora
to de sosa e inmediatamente la crema si
guiente: glicerolado de almidón, 60 gra
mos; óxido de zinc, 10 gramos. Para te
ner con esta crema embadurnada la na
riz todo el dia. Cuando salga de casa, 
discretamente sobre la crema unos po
quitos polvos. Asi la desaparecerán esas 
manchas rojizas y puntos negros. Pero 
hay que tener constancia una tempora-
dita. 

Uno de pooo pelo.—Mucho me gustan 
cartas como la de usted. Breves. Pero 
hay que dar algún detalle más. Me dice 
que se le cae el pelo y quiere conservar 
el poco que tiene. ¿Tiene usted el ca
bello grasiento? ¿íio tiene seco? Varía 
tanto el tratamaiento según un caso u 
otro, que no me atrevo a mandarle na
da, pues sería contraproducente si no 
acertase. Dígame si tiene grasa en el pe
lo o, i>or el contrario, lo tiene seco y 
con mucha c«k3pa. Entonces le indícala 
lociones para conservar sus ca<>ellos. 

Una senamita y admiradora de Gil Ro
bles.—Para sus pecas tengo remedios 
enérgicos muy buenos; para su empleo 
necesitaría la intervención de un médi
co, pues habría que provocar la desca
mación de la piel y quedarían borradas 
radicalmente las pecas. Pero temo que 
no se apliquen bien los métodos enérgi
cos, y vamos a indicarla medios suaves, 
pero más lentos, y que puede hacer por 
usted misma sin ningún peligro. Por las 
mañanas se da una buena fricción en las 
partes manchadas con zumo de limón. 
Después se aclara con agua caliente. Por 
las tardes, la siguiente loción: bórax, 16 
gramos; carbonato de potasa, 5 gramos; 
agua destilada, 150 gramos. Durante la 
noche tendrá aplicada la siguiente po
mada: agua oxigenada, 15 gramos; vase
lina filante americana, 10 gramos; lano
lina, 5 gramos; óxido de zinc, 1 gramo; 
sublimado corrosivo, 5 CENTIGRAMOS. 
A la mañana, antes de aplicarse el limón, 
lavarse bien con agpua caliente para qui
tar la pomada. 

María de Magdala.—Para su cutis se
co y manchado, el siguiente método. De
jará por una temporada de lavarse con 
agua. Solamente se lavará todas las no
ches y mañanas con aceite de almendras. 
Abundantemente, empapando un algodon-
cito y dándoselo por el cutis. Después, 
algodones secos hasta quitar el exceso de 
grasa. Verá usted qué bien salen todas 
las suciedades de la cara. No empleará 
polvos en una larga temporada, y úni
camente para salir de casa la sigruiente 

Crema desodorante, perfumada, antisép
tica, desiivfectante, para la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apli
cado a los rtes, evita gratas , los des
cansa y perfuma. — Cantidad sufleiente 

p a m tres meses de ¡uso diario^ 

crema: caolín, 6 gramos; óxido de elnc, 
5 gscmos; diadermina, 60 gramos; esen
cia de jazmín, 26 gotas. Dentro de dos 
meses estará usted totalmente cambiada. 
Escríbame. 

Una estudiante.-Primero: Siga el mé
todo recomendado a María de Magdala. 
Mejor que la depilaoión es que se deco
lore el vello, según procedimientos reco
mendados en este "Consultorio". Cuarta 
pregimta: No hay otro procedimiento que 
las pinzas. 

Una andaluza en Madrid.—Después de 
los informes que di a usted, me extra
í a su silencio. Respecto a las pestañas, 
esos aparatitos, si se emplean con ha
bilidad, no producen eso que usted indi
ca. Yo conozco a quien los usa continua
mente y DO se le cortan. Es cuestión de 
práctica. 

M. S. L. C.—^No oreo sea excesivo el 
precio de ese producto que Indica. Pues 
bien vale la pena de pagarlo teniendo 
la garantía de que nada malo ha de oou-
rrlr. Conozco quieu por usar ese pro
ducto despaídiado "en grueso" ha teni
do hasta erisipelas. La garantía de un 
buen laboratorio es muy interesante. 

Una provinciana.—^Yo he visto informa
ciones muy interesantes acerca de la des
aparición de las cicatrices producidas 
por escrófula por medio de la cirugía 
estética. Pero si estas cicatrices no son 
mvQT visibles, seria mejor que desistiese 
de operarse. Las operaciones llevan siem
pre un riesgo remoto, y hasta sucede que 
por evitar defectos pequeños sobrevienen 
otros más grandes. Yo puedo indicarle 
hábiles operadores en España. P e r o 
siempre si es que estas cicatrices son 
realmente algo que produce repulsión 
por su profundidad o tamaño. 

Asor.—Lávese todos los días con agua 
muy caliente y jabón de azufre. Después 
de bien seca la cara, aplicación de la 
siguiente pomada: azufré flor, 6 gramos; 
diadermina, 60 gramos. Lo mismo para 
su niño. 

Teófilo. — Bien estudiada su consulta, 
puede indicar a su dirigido que no abri
gue el menor temor. No hay posibilidad 
biológica y puede dormir tranquilo. Aho
ra bien, apartándose de esos errores que 
usted, con su orientación de confesor, sa
brá muy bien encauzar. 

Frimaclil (Huelva).—Se lavará usted 
todos los días con jabón de ictiol y agua 
muy caliente, secándose muy bien la ca
ra. Por las noches, una loción con la 
siguiente fórmula y aplicándola caliente 
con un algodoncito: carbonato de pota
sa, 2 gramos; agua de rosas, 100 gramos; 
tintura de benjuí, 6 gramos; glioerina, 
50 gramos. Abundantemente, mojándose 
bien la cara y secándose después. 

Recién casada,—No use el acetato de 
tallo en esa región. Sería peligroso. Me
jor es que intente decolorarlos por me
dio de la siguiente fórmula: agua oxige
nada de 20 volúmenes, 100 gramos; amo
niaco, 3 gramos. Para darse con un al
godón o oeplllito todas las noches des
pués de ua buea lavado ooa atrua ca
liente y Jabón. 

1M$i TfJUMJSOB TJSUUBWSB 

EXQUISITECES GASTRONÓMICAS 

"Gil Delgado Cock-tall" 
En una coctelera se echan: 
Dos trocitos de hielo. 
Una tercera parte de copa de Opor-

to blanco. 
Una tercera parte de copa de "Cura-

Cao". 
Una tercera parte de copa de Gine

bra inglesa. 
Agitad la coctelera y servid en vaso 

o copa con medio albaricoque en almí
bar. 

Nota.—Los tercios de copa se calcu
lan de la copa que va a servirse, previ
niendo que siempre sale algo más de 
una copa. 

"Sorbete María Brizard" 
(Para seis va-sos.) 

El Jugo (zumo) de cuatro naranjas. 
El jugo (zumo) de dos limones. 
Jarabe a 20 grados, medio litro. 
Merengue, dos claras. ^ 
Aniseta María Brizard, dos copas a 

licor. 
El licor puede reemplazarse por anís 

del Mono, Proa u otra clase de licor. 
Una vez frío el jarabe, se pone en la 

máquina de helar el Jugo de naranjas 
y limón, y se procede a helarlo cubrién
dolo de capas de hielo, intercaladas por 
capas de sal gorda (el hueco que existe 
de la máquina al cubo), apretando es
tas capas con una espátula, para que 
quede bien firme. Una vez helado se in
corporan las dos copas de licor y el me
rengue, se vuelve a dar unas vueltas a la 
máquina pra mezclar estos componen
tes y se reserva hasta servir. 

Se sirve generalmente en vasos finos 
y altos; también se sirve en copas es
trechas. 

Este sorbete acostumbra a servirse pa
ra meriendas o té, y a mitad del menú, 
almuerzo o comida. 

Una vez helado queda un poco ligero, 
pudiendo tomarse con pajas. 

Jaral>e a 20 grados 
En un cazo se ponen 200 gramos de 

azúcar corriente y medio litro de agua; 
se arrima al fuego, y cuando rompe a 
hervir se espuma bien con una cucha
ra, dejando cocer cinco minutos. 

Pasado dicho tiempo se procede a me
dir el medio litro de jarabe que preci
samos. Si ha reducido poco y hay más 
del medio litro, volvemos a ponerlo al 
fuego, y si hubiese algo menos, se com
pleta con agua, obteniendo siempre el 
medio litro de jarabe exacto. 

El merengue 
En una vasija o barreño galvanizado 

se echan dos claras, se añaden cuatro 
gotas de zumo de limón y ee comienza 
a batir, al principio muy lentamente, au
mentando el batimiento progresivamen
te. Se echa una cucharadita de café col
mada de azúcar "glas", siguiendo ba
tiendo hasta formar con las claras un 
merengue espeso, y entonces se agrega 
una cucharada colmada de azúcar "glas", 
se mezcla bien y se reserva para aña
dir a] sorbete. 

Nota.—Las claras, montadas o bati
das a punto de merengue, deben formar 
un cuerpo esponjoso, pero espeso, que
dando adheridas y sostenidas por largr 
tiempo al batidor. 

"Sables de Orleáns" 
(Salen 35 piezas.) 

Harina corriente, 100 gramos. 
Harina de hojaldre, 100 gramos. 
Azúcar, 75 gramos. 
Mantequilla, 75 gramos. 
Huevos, uno. 
Sal, dos gramos. 
Raspadura de naranja o de limón. 
Sobre la mesa se forma un círculo 

con la harina y en él se van echando 
todos los ingredientes, mezclando pri
mero éstos, y después, recogiendo la ha
rina hasta formar una masa compacta. 

Se estira esta masa con el rodillo de 
madera, laminándola al grueso del can
to de cinco pesetas. Se corta con un aro 
cortapastas de 12 centímetros de diá
metro. De cada disco de éstos se hacen 
cuatro partes, se les hacen unas rayas 
con las pinzas en forma de abanico, y 
se colocan en placa de pastelería. Se po
nen a horno moderado diez minutos y se 
retiran para servirlas una vez frías. 

Si no quiere dárseles dicha forma, 
pueden hacerse a capricho, obteniendo 
el resultado de unas pastas finísimas. 

Ensalada americana "Rosalinda" 
Se hace una ensaladilla con dados 

(cuadros) de pina, de manzana, medias 
cerezas deshuesadas y medios gajos de 
naranja; se sazonan con salsa mahone
sa, perfumada al zumo de frambuesa, y 
se sirven en medias naranjas, cortadas 
por la mitad en forma estriada, para 
que el lado de media naranja salga con 
picos en forma de estrella. 

Se ponen en fuente redonda sobre ser
villeta, y muy frías se sirven. 

J. SARRAU 
Director de Academia 

Gastronómica 

Eiegantes damas 
inglesas, vistas en 
las carreras de As-

cot, 

A la derecha, tro-
fccftos de "toile** 
blanco adornado 
con pespuntes y de 
lanfllK oxul rey y 

hlusa blanca* 

Abafo: El trafe de 
la izquierda, de 
marcada influencia 
china, lo mismo 
que el sombrero, es 
de crespón azul, 
estampado con flo
res blancas» Ter
mina en reborde 
axvH, y de igual co
lor es la chattueta 
corta y el ala infe
rior del sombrero* 
En la chaqueta, 
moderno "clip** de 

marfil, 

£1 de la derecha es 
de crespán blanco 
con flores azules, 
siendo de este to
no la modernísima 
capita de surah, 
trabafado con ner
vaduras, termina 
en gran lazada y 
se adorna también 
con "clip** de mar-

fiU 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo VIII después de 

Pentevostés 
Pocas páginaa evangélicas han sus

citado discusiones tan vivas como la 
del mayordomo in^el. Algunos, como 
Renán, han afirmado que Jesús pro
ponía como modelo la conducta del 
administrador desleal, y que, por tan
to, en el reino de Cristo vale más ad
quirir amigos entre los pobres, aun 
por medios injustos, que cumplir las 
obligaciones de un administradcor fiel. 
Otros, por el contrario, piensan que 
esos deudores, cuyos pagarés reduce 
el administrador, eran pobres hombres, 
miserablemente explotados pea- amos 
y administradores, y que, por c'Sn-
siguiente, aX reducírseles los pagarés, 
se les hizo algo de justicia devolviendo, 
les algo de lo mucho que inicuamente 
les había arrebatado. Ambas interpreta
ciones son clarajnente contrarias al 
texto evangélico. Jesús indica clara
mente que el administrador obró mo' 
raímente mal. Puesto en el trance de 
dar cuentas, y no pudiendo darlas 
limpias, vio clara su próxima desti
tución y rebajó los pagarés de los deu
dores, para que éstos, agradecidos, lo 
mantuvieran en adelante. No obró, pues, 
por un sentimiento de justicia, sino i)or 
el deseo de asegurarse la subsistencia 
para el porvenir y a costa del dueño. 
El Señor no alaba, por tanto, la mora
lidad, sino la habilidad del administra
dor infiel, aun censurando la inmora
lidad, puede elogiarse la destreza con 
que la inmoralidad se llevó a cabo. 
El mismo dueño perjudicado con aque
llas maniobras, la elogió. Y el Señor nos 
dice que, sin imitar la mala conducta 
del administrador, debemos imitar la 
habilidad con que procedió. 

La habilidad consistió en reducir los 
pagarés, sin que en la contabilidEid que
dase huella algruna de la reducción. Por 
eso, el dueño tenía certeza de haber sido 
perjudicado; pero no podia probarlo 
y, por tanto, tenia que resignarse ante 
las injusticias de que había sido víc
tima. Los daños experimentados por 
él habían sido considerables, poorque el 
perverso administrador no se habla 
contentado con reduocioaes pequeñas. 
Las riquezas del dueño consistían en 
campos de trigo y olivos; los crédltas 
eran pagaderos en especies, es decir, 
en grano y aceite. El bato o Ijarril de 
aceite de Galiba tenia irnos 39 litros; 
por taato, la reducción de un pagaré 
d e aceite haeía p e r d e r a l dueño 

Estampas hagiográficas 

FAMOSAS PLAYAS 

de 

BENICASIM 
(CASTELLÓN) 

Ejspléndido panorama de la C!oBta de Le
vante. Centro de Interesantes excursiones 

HOTEL' T1ESTAWT tfORftlB 
Clientela distinguida 

Teléfono num. 2. 
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1.950 litros de este caldo. Cada carro 
de trigo tenía 589 litros, y, por tanto, 
la reducción de 20 carros en el pagaré 
suponía para el dueño, una pérdida de 
cerca de 118 hectolitros. La realidad de 
estos graves daños podía demostrarse 
tal vez, pero el administrador insolvente 
resultaba único responsable de todos 
ellos. 

La consecuencda es que, si los hijos 
de las tinieblas resultan a veces muy 
avisados, los de la luz no deben sierlo 
menos. Lo son, sin embargo, por des
gracia, muchas veces. El mismo Salva
dor lo afirma asi, y tal stfirmación de-
be entristecer a los buenos y, sobre to
do, a los directores, más obligados al 
acierto que los soldados de fila. Tenga
mos en cuenta que también los hijos 
de las tinieblas caen a menudo en gran
des errores de táctica y que a todo tran
ce se nos debe exigir entonces a los hi
jos de la luz proceder con mayor acierto 
y aprovechamos de aquellos errores 
de nuestros enemigos. Precisamente 
sucede esto en España con la última 
persecución. Los enemigos de Cristo 
han caído en errores enormes, y no 
tendríamos disctilpa los católicos si no 
nos aprovecháramos de esos erares en 
beneficio d e nuestira santa causa. 
Seamos una vez siquiera los <Maclpulos 
de Cristo más avisados que sus eaemi-
gos. 

El Señor excita e los iSeles a ganar' 
se amigos p a r a l a eternidad con las 
riquezas m a l adquiridas. Deben re. 
partirlas entre los pobres para que, al 
morir, sean r e c i b i d o s éstos en las 
tiendas eternas de la gloria. ¿Cómo 
Se sabe que los pobres están allá arri
ba para recibir a los que en este mun
do les dieroQ limosna ? Sí no están ellos 
personalmente, estará en nombre de 
ellos Jesucristo, quien considera como 
personalmente hechos a Kl todos loe 
beneficios que se hagan a los pobres. 

Dos son las lecciones que se deS' 
prenden de esta parábola: una gene. 
ral y otra particular. Estamos obliga
dos en general a hacer el bien con pru
dencia y discreción; la indiscreción 
puede perjudicar mucho a la buena 
caiisa que defendemos. Claro es que 
la habilidad y la discreción no están 
sierapre en nuestra mano; son recursos 
de ingenio que Dios otorga a unos y 
niega a otros. Por eso, suele decirse 
que Dios no exige el éxito ni el acl«--
to, sino solamente el buen deseo. Sin 
embargo, e n cuanto d e nosotros de
penda, estamos obligados a obrar pru' 
dentemente; h a y algunas impruden
cias voluntarlas, y, por tanto, más o me
nos oulpabüM. Desacertamos muchas 
veces p o r obrar preclpltadameinte y 
sin la reflexián deibiida. por tener escce 
siva coafiaoza en nóaotros mismos y 
despreciar consejos autorissadoe, pk» 
anaor propio censurable que nos Im̂  
pide rectificar cuando aún hay tiempo 
para ello, por desidia y pereza en po
ner los m e d i o s oportunos para 1 
acierto. Pidamos a Dios las luces que 
nos faltan y no ambicióneme» cargas 
de dirección; el que dirige, se com
promete al acierto. 

U n c a s o particular de esa leccióa 
general es eí emjileo discreto de las ri
quezas mal adquiridas; es tm caso es
pecial de prudencia por tí cual hace
mos servir al bien las riquezas maí ad-
qulridas. Hay que distinguir «itre las 
riquezas adquiridas con detrimento de 
la justicia y las adquiridas' por naalos 
medios, pero aln violacíóa de la Jüstl 
cia. Las primeras deben restituirse a 
los jjerjudicados: no se puede distribiilr 
entre los -poYitea lo que en Justicia per 
tenece a personas determinadas. Pero 
si se han adquirido caudales pecando, 
por ejemplo, contra la castidad y no 
contra la Justicia, hay derecho a re
tenerlos, pero se obrará con prudencia, 
invirtiendo buena parte de ellos ©n obras 
de caridad. Nuestra misma Iniquidad 
anterior servirá de este modo a la cau. 
sa del bien; reparare^ios muchas ma
las obras, em,pleando santamente los 
reciirsos que c o n ellas allegamos. 
¡Cuánto se podría hacer por la causa 
de Dios, ai los ricos procedieran • con 
justicia, equidad y caridad y dieran 
generosamente lo sobrante para hacer 
e 1 bien y fomentar 1 a prosperidad en 
nombre de Cristo! 

Terminemos c o n ima observación. 
De nuestros mismos desórdenes y pe
cados anteriores podemos sacar medios 
para obrar- b i e n . L«s mismos pecados 
anteriores, pueden servir a nuesi^ra saa-
tiflcación. C o n l a s lecciones d e des
confianza en nosotros mismos y de hu
mildad que nuestra antigua vida de pe
cado delje hacer arraigar en nuestra aL 
ma, seremos más cautos, mereceremos 
mayores gradas y evitaremos doloro-
sas recaídas. Hasta el pecado sirve a la 
Justiflcación. 

Nuestra Señora del Carmen 
(16 DE JULIO) 

Es el nombre de ua monte famoso, de 
uno de loe más famosos montes bíbli
cos. Decir Carmelo es d^cir gracia, ben
dición, alegría, fertilidad. Viña de Dios, 
1 e llamaban l o s li eb r e o s , y s u s 
videa eran júbilo d e s b o r d a n t e en 
la mesa de los reyes de Samaria y de 
Jerusalén. Tu cabeza es como el Car
melo, se decía de la esx>osa en el «Cantar 
de los Cantares». Al pie, en la cumbre 
y en la falda todo rie, promete y 
cautiva. En tomo, la gran llanura verde 
con los remiendos pardos de los bar
bechos y el collar irisado y argénteo del 
Cisón. Las curbas oscuras de los val l^ 
se detienen ante el, oro de las dunas; 
las aldeas blancas duennen entre bos
ques de algarroixw y.perfumes de Jar
dines; en los caminos y en las lindes 
se alinean las anémonas rojas y los tu
lipanes, , y detrás de los bosquecillos de 
palmeras se escucha la risa del mar. 

Luego, el clnturón luciente, que ador
na las cabezas de la montaña, plata de 
olivares, oro y esmeralda de viñedos, 
aromas de pinos resinosos, murmullo de 
coros de robles, lentiscos y laureles. 
Aquí y allá, al socaire de algún rincón 
soleado, suspira una palmera solitaria. 
Más arriba, la masa oscura y maciza 
del convento, ron su gran cúpula acha
tada; más arriba aún, un caos de crestas 
peladas, un rebaño de rocas desnudas, 
que P5 inclinan hacia el mar; y encima 
de todo, la transparencia maravillosa 
del cielo de Siria. 

Aquellas son las cimas leí profeta del 
fuego. Allí recibía los oráciüos celes
tes el gran celíidor de la gloria de Je-
hová; desde allí lanzaba Elias sus te
rribles anatemeis cuando le abrasaba el 
celo de la casa de Dios y languidecía 
por los pecados de su pueblo. El Car
melo es su montaña, la montaña de su 
oración, de sus lágrimas c£indentes, de 
sus cóleras magníficas, de sus hechos 
prodigfiosos. Una de aquellas oimibres 
se llama aún €M Mukbrak{i,> él iMgax 
del sacrificio. Allí sigue Irguiéndose la 
figura del profeta con las manos cris
padas, loe ojos centelleantes y Harneán
dole al -viento la hirsuta cabellera: «Gri
tad con más fuerza, deda irónico a los 
sacerdotes de Baal; tal vez vuestro 
Dios está de viaje o duerme o descan
sa ea algún mesón>. Y ellos se desga-
flitatoan hostigados por el sarcasmo, y 
se herían con cuchillos hasta regar el 
syelo con su sangre; <pero no había 
quien escuchase sus gritos. Entonces 
Elias, Indinándose en tierra y ponien
do el rostro entre las rodillas, dijo: 
Óyeme, Señor, para que sepa este pue
blo que Tú eres el Señor Dios». Y es
tas palaibras fueron la llave del cielo. 
ha, tierra, sedienta durante tres años, 
íbase a alegrar de nuevo con la lluvia. 
Después de orar, Elias llamó a tmo de 
sus distípulos y le dijo: «Siíbe y mira 
d d lado d d mar». El discípulo subió, y 
contemplando la Inmensidad de las olas 
y la inmensidad dd cido, gritó a su 
maestro: «No veo nada». Pero Ellas le 
dijo: «Vuelve a mirar hasta siete ve
ces». Y he aquí que vio venir por d ho
rizonte una nube, «chica como huella 
del pie de un hombre». Y volvió a de
cir Ellas: «Oorre a decir al rey: Unce 

carro y vete luego, porque no te ata
je la lluvia. Y mientras él se volvía, ya 
de un lado ya de otro, oscurecióse el 
sol, vinieron las nubes, rugió el viento 
y llovió copiosamente». 

Y un día aparedó un carro de fue
go y imos caballos de fuego y un au
riga de fuego; d profeta fué envuelto 
en las llamas y desapareció en los ai
res. Pero quedaba Elíseo, heredero de 
su manto, quedaban los hijos de los pro
fetas, herederos de su espíritu. Y los 
solitarios se transmitían unos a otros 
la tradición sag^-ada, y en sus largas 
meditaciones se decían Infatigablemen
te: «¿Qué quiere decir esa nubecilla, 
que sale del mar, semejante a la h'je-
11a de un hombre?» Y d símbolo empe
zaba a iluminarse cuando recordaban la 
la oración de Isaías, hijo de Amos: 
«Cielos, enviad vuestro rocío sobre la 
tierra; nubes lloved al justo sobre nos
otros». La respuesta definitiva vino de 
la llanura, la gran llanura de Bsdrelón, 
donde s dibujan los cerros de Naza-
reth, los campos fértües oortados por 
los montes de Gelboé, y la cúpula del Ta-
bor y las colinas dd pequeño Hermón, 
con NaJm a sus pies. A la cima subie

ron rumores de maravillas, luces de en
señanzas nuevas, salpicaduras de ana 
sangre divina. Sobre dbarbecho de la 
penitencia germinó la fe, y los discípu
los de Elias se convirtieron en dicipu-
los de Cristo. Y la nube que había sido 
su obsesión se hizo para dios como un 
manto de alegría. La tierra había res
pondido a Ja pregunta dd cielo; el sím
bolo se había convertido en ima reali 
dad espléndida, y San Metodio podía 
decir: «Así como la nube se levanta del 
mar, blanca, grácil, ligera, sin llevar 
consigo la pesadez y amargura de las 
aguas, dd mismo modo María surgs 
de la corrompida raya de los hombree 

I sin contraer ninguna de sus manchas»^ 
Lios anacoretas de la montaña prosi

guen inmóviles su contemplación; i>ero 
María es ya la reina de la montaña, es 
Nuestra Señora d d Carmelo. Las rocas 
cobijan su santuario; por las selvas .y 
los barrancos ruedan los ecos de sus 
himnos y su estatua sonríe ba|o d do
sel del ramaje. Y Ella ama aquellas ro
cas y aquellos cánticos y desciende a con
versar con los solitarios, y les deja el 
memorial de su amor, el símbolo de su 
bondad universal, d santo escapulario, 
que alienta al soldado en la incertidum-
bre de la batalla,, que protege al nave
gante en medio de la tempestad, que 
ayuda al enfermo en el agotamiento de 
la fiebre, que ilumina al artista en los 
eetremecimietosde la Inspiración, que 
alivia ai campesino bajo los fuegos es
tivales: La nubecilla sigue flotando so
bre la tierra, cargada con los tesoros dd 
cido, fecundando con su roció los cora
zones yermos y apagando los ardores 
pestíferos de la pasión. «Tiene la gloria 
del tábano, la heUeza del Sarón y to-
(508 los encantos dd Carmelo». 

Epístola y Evangelio 
D Í A 15.—Domingo VIII después de Pentecostés.—^El Santísimo Redentor. Ss. 

Enrique I eanp.; Ja ime y Anastasio, ob., cfs.; Fedlpe, Antonio, Félix, Jenaro y 
Florencio, y stas. Juilla y Jus ta , miPB.; btos. Pompdllo Pirrot i e Ignacio de Ace-
vedo, efe., y bta. An^gellna de Marsciano, -vda. 

Mañana Jiiblleo, como d de la Pordúnoula , en todas las igiesias de Carme
litas de ambos sexos y en las que haya alguna Arohicofradia o Congregación 
áeí OaiTmen, erigida canonicalmente. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Komanos (8, 12-17).—^Hermanos: Deudores 
somos, no a la carne, para vivir '/egún la carne. Porque ei vivís según la carne, 
vais a morir ; mas si con el espíritu mortificáis las obras de la carne, vi-viréls. Par
que todos los que son movidos por Espír i tu de Dios, ésos son hijos de Dios. Por-
qu« no habéis r edb ido de nuevo espíritu de esdavi tud pa ra temer, sino que ha
béis recibido espíritu de adoipoión de hijos, con el oual decimos a voces: "Abba, 
Padre" . El Espír i tu migmo atestigua, a una con el esipiritu nuestro, que somos hi
jos de Dios. Y' si hijos, también herederos: herederos de Dios, coherederos de Cris
to, si padeíomos con él, para ser también con él glorificados. 

Secuencia del Santo Evangelio^ según San Lucas (16, 1-9).—Dijo Jesús a sus dis
cípulos esta parábola: Erase un hombre rico que tenía un administrador, de quien 
le denunclEiron que debía de estar malbaratando sus bienes. Y habiéndole Ilaanado, 
le dijo: ¿Qué es eso que oigo de t i? Dame cuenta de tu administración. Porque 
ya no vas a seguir axiministrando. Y dijo para si el administrador: ¿Qué voy a 
hacer ahora que mi amo me quita la administración? Vagar no puedo; mendigar 
me da vergüenza... Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me quiten la ad
ministración, me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a todos los deu
dores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Y éJ le dijo: Cien ba
tos de aceite. (Bato y cado tienen, según unos, 20; según otros, 30 litros). Y le 
dijo: Toma, tiu recibo y siéntate y escribe pronto: cincuenta. E n seguida dijo a 
otro: Y tú ¿cuánto debes? Y él le dijo: Cien coros de trigo. (Coro es, según unos, 
200; según otros, 393 litros.) Y le dijo: Toma tu recibo y escribe: ochenta. Y ala
bó d amo al inicuo administrador, porque obró sagazmente; porque los hijos de 
este siglo (loa hombres mundanos) son más sagaces entre si que los hijea de la 
iuz. También yo os digo: Procuraos amigos con la riqueza inicua, para que cuan
do 06 faite os acojan en las moradas eternas. 

RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
P R E V E N I R Y CURAR E L GANADO 

Lanar, cabrío, vacuno y cerda 
contra la 

Bacera, b^squilla y demás infeo 
cibnes de la sangre 

ANTONIO M. PESCADOR 
ALMONACID DE LA SIERRA (Zaragoza) 

Proveedor de la Asociación Genera de Ganaden» 
de Madrid. 

Venta en Farmacias. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L Í N I C A D O C T O B I L L A N i : a Tratamiento clentiñco garantizado sin operacló);», 

Hortaleza, 1& _ Xeiéfono 1S970L 
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M N 
Para el ganado: SALUD. 
Para' el ganadero: SATISFACCIÓN. 
R u * el molinero: BIQUBZA. 

' D A V I D - V A N G U A B D I A " , para nuevas instalaciones a moler ceba-
das, avenas, etc. 

"JXJDITH". Rectificadora de harinadas gruesas y ásperas, dejándo
las remolidas y suaves. Complemento de los molinos La Fert* 
y Trituradoras. 

PEDBO CORTES GBAU. Paseo d d Triunfo, 44, BARCELONA (PN.) 
Sucursal en Madrid: CASA PADBOS, Salud, 17. 
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Cultos para hoy y mañana 
» 

Adoractáa Nootunuu—San Ildefonso. 
Ave Blaiia.—A las 11 y 12, misa / co

mida a 40 mujeres. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 

Ginés. 
Farroqni» de la Ooncepciéii.—A las 10 

de la mañaim, misa solemne con sermón 
jxjr el doctor Tortosa. 

Parroquia d d Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora. La de 8, 
con educación .del- Evangelio. 

Parroquia del Carmen.—A las 11, misa 
solemne de la Congregación de San Fe
derico. Predica el dottor Camarasa. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, misa de comunión para lias Hitas de 
María. 

Parroquia de San Ginés.—^A las 8, misa 
de comunión general. 

Parroquia de San Lorenzo.—^De T a l , 
misas cada media hora. A las 10, misa 
cantada. 

Parroquia de San Mlgud.—Misas a las 
8, 9, 10, 11 y 11,30. A las 8 y 11,80, con 
explicación del Eívangelio. 

Parroquia de San MUlán.—Misas de 7 
a 12, cada media hora. 

Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
número 85.)—Misas cada media hora, de 
6,30 a las 12. 

Iglesia de la Buena Dicha—Misas a 
las 8, 9 y 10, con explicación del Evan
gelio. 

BeUgiosos Servitas (San Leonardo).— 
Ejercicio de la Pía Unión de los Dolores. 

Santuario dd Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa de comunión general para la Ar
ohicofradia del Perpetuo Socorro. 

Iglesia de Nuestra S^ora del Bosario. 
A las 8, misa de comunión general x>ara 
la V. O. T. de Santo D<anlngo. 

Oratorio d d Olivar.—A las 8, misa d« 
comunión general para la V. O. T. de 
Santo Domingo. 

Basflloa de Atocha.—A las 7,80 de la 
tarde, ejercicio eucarísti-- » 
CULTOS A LA VIRGEN DEL CAKtlEN 

Continúan las novenas con la solemni
dad de los días anteriores y a las mis
mas horas en las iglesias siguientes: Ca
tedral, parroquia de El Salvador, de 
Nuestra Señora del Carmen, de loa Do
lores, San Andrés, San Antonio de la 
Florida, San Glnés, San Ildefonso, San 
Jerónimo el Real, San Joisé, San Mar-' 

tín, San Millán, San Ramón, San Sebas
tián, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santos 
Justo y Pastor, Santiago, Santa Teresa, 
Calatravas, iglesia de El Salvador, Cris
to de la Salud y Templo Nacional de 
Santa Teresa, 

DÍA 16. Lunes,-Nuestra Sefiora del 
Carmen. Triunfo 4e la Santa Cruz. San
tos Atenógenes, Valentín, Fausto y Slse-
nando, levita español, mrs.; Eustaquio y 
Vltallano, cfs.; Sta. Rainelda, vg. y m&r-
-tiE, y Sta. María Masdáisna, vda. y fun
dadora, 

La misa y oficio divino son de la Vir
gen del Carmen, con rito doble mayor y 
color blanco. 

Adoración Noctama.—IA Inmaculada 
y Santiago. 

Ave Bfaria.—-A las 11, misa y comida 
a cuarenta mujeres. 

Corte de María. — Nuestra Sefiora del 
Carmen en las Iglesias del <:!annen, San 
José, Santiago, San Sebiuitián, Santos 
Justo y Pastor, Chamberí, Santa Bárba
ra, Concepción, San Pascual, PP. Paúles. 

Cuarenta Horas.—Parroquia del Car
men. 

Parroquia d d Buen Consejo.—Misas de 
7 a 11, cada media hora. 

Farróqula de San Antonio d« la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 9,S0 y 10. 

MISA SOLE»INE 
Como festividad de la Virgen del Car

men se celebrarán misa» solemnes en las 
parroquias e iglesias siguientes: Cate
dral, El Salvador, Nuestra Señora del 
Carmen (Carretera de Aragón), de los 
Dolores, Carmen, San Antonio de la Flo
rida, San Andrés, San Ginés, San Ilde
fonso, San Jerónimo «1 Real, San José, 
San Lorenzo, San Marcos, San Millán, 
San Martfa. San Ramón, Santiago, San
tos Justo y Pastor, San Sebastián, San
ta Teresa, Santa Cruz, Santa Barbera, 
CUilatravea. Cristo da la Salud, Clarisai 
d« San Pascual, Iglesia d« El Salvador 
y San Luis Gonzaga y Templo Nadonal 
de Santa Teresa. 

Bn «stas mismas iglssias se celebrará, 
por la tarde solemne novena a la Virgen 
del Carmen, a la bora anundads y coa 
los predicadores ya conocidos. 

• • • 
(Esta peri«4ioo M piMlea con eensura 

edeslástlca.) 

Feria de Muestras de Leipzig. >— Otoño 1934 
empieza el 26 de agosto 

33 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles alemanes y gran 
rebaja, en casi toda la red de ferrocarriles españolai 

Informaciones por el 

L E I P Z I G E R M E S S A M T 
LEIPZIG (ALEMANIA) 

o por el delegado honorario, OSCAB STEIN, en MadrM. 

PUERTA DEL SOL, 3. De cinco a siete de la tarde 
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LEGITIMO 
JIEAN PAIH4 
PAPEL DE \ 

HILO PURO 
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Un purgante natural 
es el que le acOnse]ará siempre el médico, porque 
no es un producto de laboratorio, sino que lo ha 

fabricado la misma naturaleza. Tome usted 

AGUA DE 

LOECHES 
"LA MAECARITA" 

El mejor purgante y laxante natural 
Desaparece el estreñimiento, por rebelde que sea; eesa 
la tatidez de aliento, se limpia ei intestino de venenos 
y bilis y obliga a evacuar con suavidad, sin causar re* 

tortijones, imitaciftn ni molestia alguna 
Pida, sin equivocarse, AGUA DE LOECHES "La Margarita" 

Año VII Núm. 25 

Charlas del tiempo 
- • « — i ^ » » 

METEOROLOGÍA CAMPESTRE 

La "Caiarla" del anterior domingo iba dirigida a los 
que viven en Madrid. Hoy, en cambio, hemos de hablar 
de temas relativos al campo, para dar satisfacción a 
los muchos que nos escriben desde él, o, al menos, pa
ra £icuearles recibo de sus cartas. 

El más interesante de todos, porque es de importan
cia capital para España, es el de la relación entre las 
cosechas de trigo que se producen cada año en nuestra 
patria y la mayor o menor cantidad de manchas so
lares. 

Un celoso párroco de un pueblo palentino, que se 
pireocupa con cariño paternal, no sólo del bien moral, 
sino del material de sus feligreses, quisiera orientarles 
respecto a lo que deberían hacer en la próxima siembra. 
¿Sembrar muchas hectáreas? ¿Sembrar las menos po
sibles? Porque, claro es, si se supiera que la cosecha 
de 1935 iba a ser buena, se debería preparar la mayor 
cantidad de tierra posible; lo contrario, si se conociere 
de antemano que iba a ser mala. Y ante esta inquie
tante duda, vio seguramente con placer que nosotros 
habíamos publicado algunos articules relativos preci
samente al tema que a él preocupa. Decíamos nosotros 
que los cosechones se recogen en España siempre el 
año de mínimo de manchas solares y, además, a los 
dos años de registrado ese mismo mínimo. 

Dado lo interesante que sabíamos nosotros que era 
para los 17 millones de labradores espafioles este asun
to, insistimos varias veces en él, dedicándole difereíiféíi;; 
"Charlas". En' ellas fuimos- presentando los datos"e(tÍ4: 
íbamos recogiendo referentes a esas dichosas mskncliitíis 
y los comeatarios que se nos ocurrían con respecto a 

lo que imdieran ser las cosechas futuras. Esos comea
tarios han sido cuidadosamente confrontado por dicho 
inteligente y celoso párroco, y aliora nos dice que halla 
contradicciones entre «Uos y que desearla qu« le ex
plicásemos, en concreto, nuestro pensamiento. 

Ante todo, sea dicho lo siguiente: lo que nosotros ex
pusimos son lo» primeros balbuceos en la aplicación a 
España de las teorías que correo por el extranjero so
bre la relación de las cosechas y las manchas solares. 
No es, pu«B, de extrañar que sean todavía inseguros 
y poco precisos. Pero como la "hiunildad es la verdad", 
según decía la gran. Santa castellana, Santa Teresa, 
esta confesión de pequenez no nos quita la satisfacción 
y hasta erorguüejo de decir que hemos sido los pri
meros en nuestra Patria—al menos que nosotros se
pamos que se ban lanzado a estudiar esa tan traída 
y llevada cuestión para ver si lográbamos sacar de ella 
el provecho tan enorme que supondría determinar con 
antipación cuáles van a ser los años buenos y los ma
los en el campo. No extrañe, pues, nuestro comunican
te que apíirezcan las conclusiones obtenidas un poco 
borrosas. Hay, sin embargo, una que es ya un hecho 
que se va repitiendo con claridad y constancia Insu
perable. Es esta: «Cada vez que se pasa por los años 
—^nótese, que no decimos el año—en que el Sol no pre
senta casi manchas, hay dos cosechones, separados por 
el intervalo de dos años o de cuatro». 

tiO que no se puede todavía precisar es exactamen
te el momento preciso y justo de ese mínimo de acti
vidad solar. Se sabía ya hace tiempo que seria allá 
hacia 1933 ó 1934. Y, efectivamente, entre estos años 
ha sido, pues ahora ya empieza a despertar su activi
dad y, por lo tanto, a verse en él las m'ancbas consa
bidas. Mas no es posible, con la seguridad y exactitud 
que todos desearíamos, ñjar, ni aun después de que ya 
ha ocurrido, el instante en que la limpidez de la faz 
solar fué extrema y, por consiguiente, menos todavía 
el año en que con seguridad va a cosecharse trigo has
ta abarrotar los graneros. Ahora, que ha pasado, de-
Cíinjos: Las fipseeijas grandes se han recogido en 1932 
•;^"é'B. ÍB34',¡.y p'bde!J]pos,añadir: I * ley d^scuiWerta se ha 
tniií^lldo X*<, )puW« ifo 9^* raéiOnalmente cfcbe o í ^ 
"rár 68 qué no s» presente ^ Iqs años venideros ótfk 
cosecha tan ^o rme . T zuáa'^tt^Vta: jOuaa^ U ( ^ e lA 

ailo ea que el Sol tenga un máximo de manchas sols-
rM, »e podrá predecir que a los dos años ha de pa
decerse una d« las coseclia« malas, que cada diez e 
doce años nos afligen. Mientras eso llega, lo probaU* 
será que se obtengan algxinaa medianas. Acaso, algo 
buena el afio 1936. Pero conste que nos tiembla la 
mano al hacer estas afirmaciones, parque sabemos 
que muchos pobres agricultores han de.^leer estos ren
glones, y quizá guitwse por ellos, y... equivocarse. Dios 
no lo quiera. 

Para que la equivocación sea menos probable, nos
otros aconsejaríamos a los que, como nuestro párroco 
comunicante, han guardado nuestras "Charlas" con los 
gráficos de las manchas solares, que los confronten, 
no con las cosechas obtenidas en promedio en "toda 
España", que ©s con las que nosotros los comparábamos, 
sino con las de su provincia y, si pudiera ser, con las 
de su pueblo. Porque hay que advertir—y esto es muy 
importante—que la acción que ejerce el astro sobre ca
da lugar es variabilísima. Y así se explica que años 

i^¿ 
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Sv^ 

^̂ ^̂ ^̂  V I 

i, J^' t^\ •V ^-^^ 
^ « • • • • • ^ f 

i® J \ mr 
'^^Af 

ttftWülATUfttó P̂ AXmfcS aOlAlO 

que Uamamos «spléndidos «n nuestra Patria, sean pé
simos «n otra* naciones. Tal ocurre ahora «n el Norte 
d« Biuropa, dond« una sequía abrasadora ha devastado 
lo« campos. Pero es más. EM «sos mismos años ha 
habido pirovlncias o comarcas españolas que han obte
nido cosecbM d« las más pobres que recordaban. Asi, 
pues, lo que nosotros decimos aquí con caracteres de 
generalidad, no se lo quieom aplicar en particular cada 
imo, porque se llevará tristes chascos. 

Y con repetir que estamos a la disposiclto de nues
tros buenisimos amigos los labradores, que nos abru
man con sus amabilidades, damos hoy por acabado este 
asunto, que, sin duda, ha á» dar mudho ntás qué ha
blar en posteriores ocasiones. 

Observaciones fonológicas.—^De Santa Coloma de Par
nés (Gerona), de Marcalain, de Hervás (Cáceres), de 
Chamartln de la Rosa (Madrid), de Sigüenza (QUadala-
jara), etc., estamos recibiendo datos referentes a la 
floración d« las plantas, a las aves emigrantes y a los 
insectos. Bien, animosos observadores. Están ustedes 
sembrando el magno y útilísimo estudio de la Fenolo
gía en España, que ha de dar frutos maravillosos en 
bien de la agrricustura nacional, la cual necesita esa 
base científica. 

Al amable comunicante que nos preguntaba si en 
tren o en <auto> se corre peligro de ser alcttnzado por 
un rayo, le diremos que en nuestro copioso archivo de 
noticias de tormentas no encontramos alguno que se 
r ^ e r a a que tal caso haya ocurrido. 

En loa troles, los carriles forman ima oolosil ««e--
rra" y los vagones, en contacto con ellos, V»B unidos a 
ella. Como al haber tormenta, la misma lluvia moja loe 
vagones al exterior, si van cerrados los cristales k 
más probable es que la carga eléctrica se distribuya {lo 
el exterior y pase por las innumerables piezas meta 
Ucas a los carriles, los cuales, aunque te^at aofae ira 
viesas de madera, también se ponen en contacto, cor 
él suelo por la misma humedad que los recubre enton-
oea, Ha¡^ también yae citar ^M loa tkuaea >»> llevan pa

rarrayo alguno y éa p<»qi» la experiencia dice que son 
innecesarios. 

En los automóviles ocunre algo análogo, {mes laa 
ruedas, aunque son de goma, se humed^:«n fuertemen
te al Uover. Lia estela del escape de gases pu<Uera, en 
efecto, ser peligrosa por contener muchos iones, pero 
el caso no es él mismo que para el «wapc de los glo
bos al descender, pues «n éstos se forma una. columna 
gaseosa vertical, que une pimtos en que, por estar a di
ferente altura sobre el suelo, la diferencia de poten
cial eléctrico entre ellos es enorme: cientos c miles d« 
voltios. 

liO mismo en el tren que en el «auto», al verse sor
prendido por una tormenta parece aconsejable cerrar 
loe cristales y procurar que no se moje nada del inte
rior, ha humedad es el peligro. De haber alguno, nos 
parece que es mayor en el "auto". 

El radio de protección de los pararrayos es variabilí
simo. Lo cierto y comprobado es que no se puede dar 
regla alguna. Nos proponemos hablar extensamente 
de ellos, y de las novedades grandes acerca de su cons
trucción, en otra "Criarla". 

La ola de calor ha llegado hasta el Océano Glacial 
Ártico. La línea que une los puntos de temperatura 
máxima de 30.» llega ya a Inglaterrra y a Alemania. 
Y-en Suiza padecen los 35 gradazós. 

.Este calwr, que ya anunciábamos en la semana pasa
da, es probable que, con e r acoanpaftamiento de tor-
mienta^, siga reinando en la semana que entra, Y a\aj 
pudiera reforzarse. 

-METEOR 
U Julio 1934 

Nota •steonOmlca.—^Luna: cuarto creciente el jueves 
9. El sábado 21 puede contemplarse en ella la luz oe-
icienta, o sea, la débil iluminación de la parte que no 

•ecíbp los rayos (iel So!, Sigue siendo ilucero de la msk-
.'̂ ana el planeta Venug, y de la tarde Júpiter, pero és^ 
te ae pone cada vez nt&s pronto, hacia las 10 de la po^ 
che. En cambio, sale un poco ant«s de esa hora Satur
no, que brilla hasta tí amanecer. 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

Acaba de inaagararse en Nueva York un ferrocarril urbano elevado, enyo preeupneeto aaoendió a 100 mlUones de 
dólares. La "foto" muestra un trozo de ferrocarril atraveaiuido edifldos, que tienen accesos privados a la ferrovía 

Una cripta a 410 metros de profundidad ha sido abierta en Stassfurt (Alemania), zona minera de producción po
tásica. Es una "Sala de Honor" a la memoria de los mineros que murieron en la gran guerra 

1 ^ breve se reunirá en Denver (Colorado, E£. IIU.) ana Asiuublea de la 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Los tocios de Dmver han 
construido para exlilUdón téonioa esta reproducción exacta de la mayor 

pipa del mondo, que se encuentra ea esa poblaolto est«d^pnid«Me 
ün peloMni de corredores de la Vuelta a Francia, a su paso por ti puente 

•<ribie él BKenoge, en Sao Pedio de BurntUy, etapa Evlán-Aix les Balm 

Las famosas Joyas de la Corona rusa están expuestas ahora en Chicago. 
Este es el oéJebie "haeivo de pa8<nia verde". Tiene dos grandes dianuuttes 

j 8.000 pequeños. Está valorado « i 100.000 doblares 
líFotofl VidaLi 



MABRID.—Año XXIV.—Núm. 7.684 EL DEBATE (15) HoBáBgo 15 de JuBo de l&H 

En Madrid se consume leche con un millón de 
gérmenes por centímetro cúbico 

Los técnicos la dan por buena , po r n o rechazar casi toda . En o t ros paí
ses se rechaza la que pasa de t re in ta mil gé rmenes . Se mezcla a la leche 
d e vaca g ran cant idad de oveja. U n proyec to de m e r c a d o cent ra l leche
ro en Madr id . El p imentón , sus t i tu ido en los embut idos p o r colorantes 
a lemanes . Los j a rabes refrescantes, " jugos de f ru tas" , n o t ienen j u g o de 

frutas. D a ñ o a la Economía nac iona l por estas sust i tuciones 
» ^*^ < -

Resul tan ant icuadas las disposiciones sob re inspección y califíoación de a l imentos 

El problema de la adulteración de los 
alimentos o de descomposición nociva 
ee agrava en estos días de canícula, es
pecialmente respecto a la leche. El 
Ayuntamiento ha dado órdenes para re
doblar el servicio de inspección y tam
bién el de análisis, aunque probable
mente esto será difícil por falta de per
sonal técnico. El problema de la pure
za de la leche preocupa a entidads cien
tíficas como la Academia de Farmacia, 
que hace días ha dedicado una sesión a 
este asunto, y en vista de su cornpleji 
dad, ha decidido estudiarlo a fondo du 
ran te el curso próximo, en cuantas se 
siones sean menester . 

El Laboratorio Municipal efectúa a 
diario veinti tantos análisis de leche 
Más de la mitad de las mues t r a s reco
gidas por los inspectores están adulte
radas . El director del Laboratorio, doc
tor García Revenga, nos mostró ayer la 
labor que esa entidad realiza en sus di 
ferentes secciones. En cuanto a la le 
che, los señores Ortiz Aragonés y La-
sala, encargados de la sección, nos ex
pusieron la situación en Madrid recpec-
to al problema de la leche. 

Venta de leche de oveja en 

tiempo prohibido 

M porcentaje de leche adul terada es 
crecidísimo: más de la mi tad de las 
mues t r a s enviadas por los inspectores. 
Claro es que en la mayor pa r te de los 
casos no se le añaden substancias tóxl 
cas o dañosas inmediatamente. La ma
yor pa r t e de los cólicos que se producen 
es por efecto de la descomposición que 
origina el calor. Ocurre, sin embargo, 
que la inestabilidad de la leche ee de
be, en g ran parte, a las mezclas. Cuan
do creemos ingerir leche pura de vacas, 
quizá tomamos una mezcla, cuya base 
principal es la de oveja. Apar te de la 
adición de agua, bicarbonato... y del 
descremado, se utiliza indebidamente la 
mezcla con leche de cabra o de oveja.. 
Con arreglo a la ley, debe advert i rse 
en las t iendas cuándo la leche no es de 
vaca. Po r añadidura, la venta de la de 
oveja es tá prohibida desde fines de ju
nio ha s t a diciembre. Sin embargo, calcu
lan nuestros interlocutores que entran 
á diario en Madrid, lo mismo en vera
no que en invierno, 100.000 litros de le
che de oveja. Eln invierno no lo decla
r a apenas ninguno de loa expendedo
res . . ,.,^„ , ,., 

L a 0f lcuI tad clentiflca p a r a distin
guir laa leches de diferentes clases 
—afuera del indicio del sabor—era gran
de. Un método alemán ofrecía dificulta
des por su lenti tud. Ahora los profeso
res an tes citados han adoptado un sis
tema, adaptación del alemán, que faci
l i ta el descubrimiento de mezclas. Claro 
es que esEis dificultades no justifican el 
incumplimiento de láa disposiciones so
bre mezclas o declaración de clases. 
¿Cómo se consiente que entre t an g ran 
cant idad de la de oveja, a pesar de la 
prohibición duran te el verano? 

Un millón de gérmenes..., 

el establo h a s t a la venta. Una Inspec 
jción del ordeño y del t ranspor te . Es to 
¡no puede ser todo función del Eistado, 
I añaden. Debe desarrollarse el espíritu 
cooperativo y de corporación. Lo mis
mo el ordeño que el t ranspor te se sue
le realizar en lamentables condiciones, 
preferentemente en cuanto a limpieza. 
Harían fal ta establos cooperativos, lim
pios y desinfecfados, y centrales leche
ras como en otros países. 

De todos modos, creen que el proyec
to de mercado lechero resul tar ía conve-
nientísimo, unido al uso de guías de pro
cedencia p a r a conocer en cada caso las 
posibilidades de cada productor o trans
portador y la forma en que realizan eu 
misión. El proyecto de mercado leche
ro ha sido encomendado al arquitecto 
señor Ferrero . Toda la leche que en t ra 
en Madrid—dentro de la capital no de 
bien existir establos—iría al mercado 
y sería allí en t regada a los vendedores, 
a ser posible embotellada, realizando la 
labor de embotellamiento mecánicamen
te. En anejos se uti l izaría la leche que 
no reuniera condiciones—para pasteu
rización, quesos, productos lácteos di
versos—. Se ha r í a algo de lo que ya 
realizan con éxito a lgunas entidades, 
especialmente montañesas , qu« exprai-
den la mejor lecíhe que se consume en 
Madrid. B s t a leche ^ i v a s a d a a|>enafi 
t iene gérmenes vivos; l a mayor ía—me
dio millón—están muer tos . 

Definen el ideal. E n t an to se logra, log 
técnicos rec laman la cooperación de to
dos, especialmente de entidades como 
la Asociación de Ganaderos, que creen 
podrían p res ta r ayuda más eficaz. 

H a y que acabar con el espectáculo 
de caballerías que llevan a los puestos 
en cadharrais, más o menos sucias, le
che que nadie sabe de dónde procede. 
Hay que acabar también con la lucha 
de técnicos, del técnico inspector con el 
técnico que aconseja el modo de que 
no sea fácil ver pronto la adulteración 

Probablemente, la mejora de la leche 
de Madrid originarla subida de precio. 
No es compatible la bondad con el ba
jo precio. 

Contra la nutrición y 

¡poca cosa! 
Es te es el problema que pudiéramos 

decir químico. El microbiano es más 
complejo y más grave . La leche que se 
expende en Madrid, su casi totalidad, 
contieme una cantidad de gérmenes in
admisible. En I tal ia y Es tados Unidos 
no se admiten más de 30.000 gérme
nes por centímetro cúbico. E)n Inglate
r r a se tolera en leches de segunda cla
se -has t a 50.000. En Madrid, los profeso
res del Laboratorio tienen que do r por 
buena la que contiene ¡un millón!, por 
Centímetro cúbico. ¿ P o r qué? Lia razón 
es obvia. Porque ei no tendría que recha
zar todas. H a y mues t ras en las que pa
recen h a s t a diez y doce millones de 
gérmenes . 

Remedios. Hacer un mer

cado lechero 

Eiate mal de daño lento p a r a la sa
lud pública, no visible en la aparien
cia momentáneamente , no se remedia 
con la Inspección de la leche que se va 
a expender. Har í a falta, nos dicen los 
profesores, una política lechera desde 
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la economía 

E n páginas e informaciones diversas 
se ha ocupado recientemente E L DEBA 
TE de problemas higiénicos respecto al 
agua y varios productos alimenticios. 
Nos ocuparemos sólo de a lgunas moda
lidades que observamos en la visita al 
laboratorio^ fijando especial atención a 
mezclas y empleos de diversas sus tan
cias que dañan a la econcmiia dei pais, 
t an to por lo menos como & la salud de 
sus habi tantes . 

Jugos de fruta que no 

Tamtolén e a U «uaOtución del ptoüen-
to dafia a la «conomla na<donal. M pi
miento es una riqueza espaüola, que va 
perdiendo los mercados eactranjeros, por
que algrunoe (productores lo adul teraban 
De Eietados Unidos devolvieron grandes 
CMitldades. AJiora «r puro, pero los fal
sificadores del colorido p a r a embutidos 
ag ravan tí mal . L a industr ia pimentoiie-
r a a t raviesa g rave crisia, y es el caso 
que el representante de una de las g ran 
des casas de colorantes, la Merck, «1 
propio hijo de Merck, asistió en Ma
drid ai Congreso de Química, y vino a 
a decir a los españoles: "Por Dios, no 
pierdan ustedes su.rlqueaia de pimentón, 
p<»que «8 la única fuente industr ial que 
conocemos de la v i tamina C, la v i tami
na, d t í crecimiento." 

Yemas de huevo falsificadas 

son de fruta 
Caso típico es el de los ja rabes o ju

gos de frutas empleados principalmen' 
te p a r a refrescos. Jugos de limón, de 
naranja , de za rza o de plá tano. El 90 
y tantos por 100 de estos jarabee no t ie
nen ni una go ta del jugo de las ricas 
frutas españolas. El sabroso líquido que 
rezuman los frutos levantinos es susti
tuido por esencias químicas, productos 
sintéticos, colorantes, etc. N a d a daño
so en si p a r a la salud; pero sus tancias 
que carecen del valor alimenticio y el 
poder vitamínico de los frutos de la na
turaleza. La na tura leza es sust i tuida 
por la Química, generalmente alemana. 
Sólo hay dos o t ree casas valencianas 
que envían na ran jada na tura l , aunque 
alguna con a lgún colorante. 

La sustitución dei jugo aromático de 
la naranja o del plátano por la síntesis 
química, daña a la economía y la nu t r i 
ción de los españoles; pero los químicos 
y técnicos de los laboratorios de inspec
ción nada pueden hacer contra ello. Eln 
cuanto se coloca en los frascos la pa
labra "fantasía", o cosa análoga, hay 
legalmente l ibertad p a r a es tas superche
r ías en si no dañosas. L á "fantas ía" 
no es lo recomendable. 

Colorantes de embutidos 

Los prodigiosos progresos de la Quí
mica alemana ya no nos permiten tener 

Agua en todos los pisos 

BOMBAS BLOCH 
' CARLOS DAL-RE. BarquiUo, 11 
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Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 

Gradeas Poteociales del Doctor S c i n ^ | 
h 

^ 

que combaten de nna manera cómoda, rápida y eficaz la 
N o n r a a t - A n i a «mpoteinda (en todas sus maní-
l ^ C U r d S i e n i d testaciones) dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, tar 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita

ciones, histerismo y t rastornos nerviosos en genera' 
de las mujeres y todos los t rastornos orgánicos qut 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. La* 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
^nás que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro medule 
/ todo el sistema nervioso, regenerando el vigor jtesual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente e 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verificar 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas 
nombres de ciencia, financieros, art istas comerciantes, Industriales, penss 
lores, etc., cotísiguiendo slempie con laa Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré todos lo* esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a !»• 
•xtrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias d( 
^ Juventud 

Basta tomar on frasco para convencerse de ello, 
venta a «M pesetas eii todas las principales farmacias de España. Por 

tugal V América. 

NOTA Dirigiéndose y enviando Ojie ptas. en 8<4Io« de correo p a m ei 
' ranquéo a Oficinas LABORATORIO 8ÓKATARO. cafle dei Ter. 16, Bar 
'telena, reciblMn gratis aii ilbrlto explicativo «obre ti origen, desarrollo 
f t ra tamiento de estas enfermedadea. 

seguridad de lo que comemos. C5reemos, 
por ejemplo, que loe chorizos que vemos 
en las tímidas de comestibles es tán co
loreados por pimentón o di rec tamente 
por pimiento de Rioja o de Murcia. Pero 
no es así. Exis ten colorantes especia 
les p a r a toda cla«e de embutidos. E l a c á 
démico de F a r m a c i a señor Comenge nos 
comunica que has t a ha.y prospectos que 
especifican la clíise de colorante apro
piada p a r a cada embutido. He aquí el 
texto de imo: 

"Colorantes p a r a los diversos tipos de 
embutido: 

Colorante P . P . 70 por 100: t ipo Ríoja. 
Colorante C: Fu e t y salchichón tipo 

Vich. 
Colorante S: P a r a butifanra cata lana. 
Colorante A-756: P a r a tipos Cant lm-

palo. 
Aromas de Baya:» de Ctilna! Aroma

tizar embutidos. -'•' 
Endurecedor de camea t Hacer l igar 

toda clase de carnes. 
Conservador de carnes : Conservación 

de las carnes . 
Colorante: Disolver S g ramos en 200 

g r a m a s da a g u a (con preferencia hervi
da ) , mezclando la aolución con 20 ki-
logramos de c a m a jra t r inchada. 

Dndurecedor: U n gram,o •por icSlogn,-
m ^ - d e carne y a t r inchada. 

B«yas de Ghtaiai E n ]& práot ieá podrá 
ver la cant idad a emiplear." 

Lo de endurecer las carnes y colo-
rearlaa permi te coxiidear o a m e s malas . 
EH poder de los colorantee ee enorme. 
Unos granos b a s t an p a r a bas tan tes ki
logramos. Ademóa, son m u y baratos . 
Un real sirve p a r a mucho. 

La fuente dé la vitamina 

o t r o colorante m u y aprovechado es el 
amaril lo naftol, que imi ta admirable
mente loe productos de yema de huevo, 
El profesor de la Sección correspondien
te, señor Cruz, nos ensefla unas rosqui
llas recién l legadas. Parecen nadando 
en yema; pero no t ienen ni un á tomo 
Amarillo naftol, nada, máa que amar i 
llo naf toL E s empleadislmo también pa
ra pas tas de sopa, galletas, e tc . E n la 
mayor ía de loa casos, la ley no estable
ce que los productos pueden tener yema 
de huevo, y se puede emplear el colo
rante , indicándolo c laramente . Mas aquí, 
en una caja, un supuesto producto que 
se dice a grandes le t ras "Yema de Hue
vo", y en. l e t r a diminuta, como si fuera 
el píe de imprenta , declara, "compuesta 
de amaril lo naftol". H a y amaril lo. De 
yema, nada. 

Azúcar por café 

El señor García Revenga coincide con 
los demás técnicos en la necesidad de 
modificar la legislación. El decreto de 
Cierva (1908) fué excelente; pero han 
surgido nuevas necesidades, y además, 
a lgunas aclaraciones poster iores lo han 
desvirtuado. Ya hemos aludido a var ias 
necesidades de este tenor. En cuanto 
a variaciones del decreto, ahí es tá el 
caso del café torrefacto. Se permi t ía un 
uno por ciento de azúcar tos tada. L a 
permisión h a subido al 5,60. Ahora hay 
fabricantes que piden el diez. E s fácil 
que lo consigan, nos dicen. Loa minis
tros no pueden es tar enterados de es
tos problemas, y a veces acuden a ellos 
diciendo: "Nos llenan de mul tas sólo i)or 
sobrepasar la cantidad de azúcar." Pa 
rece que esto no t iene importancia; i>e-
ro resul ta que el kilogramo de azúcar 
vale una peseta sesenta céntimos, y el 
de café doce. Aumen ta r el porcentaje 
de la p r imera reisulta un buen negocio, 
Ya añaden también talco, que aun es 
más b a r a t o : 0,50 pese tas el ki logramo. 

E s difícil también definir lo que ee 
chocolate, dadas las sust i tuciones admi
t idas—arroz y cacahuete por cacao— 
p a r a el que lleva el título de familiar. 
El decreto no se refiere p a r a n a d a a los 
"vermoutha". 

El vino sigue aguado 

Duran te él año pasado 470 mues t ras 
de pan fueron consideradas fa l tas de 
cocción. 'Ea m u y frecuente que así ocu
r r a por echar agua en exceso. E n vinos, 
a pesar del E s t a t u t o del Vino, h a au
mentado el porcentaje de adulteracio
nes. El Laborator io propone en su Me
moria que s e vendan embotellados ,con 
indicación de la riqueza alcohólica de 
la región de procedencia. E l porcentaje 
de v inagres adul terados de los enviados 
a análisis a lcanza el 63,50. El Labora
torio propone vigilancia extrema, por
que a lgunas susftancias empleadas pa
r a la mixtificación resul tan a l t amen te 
nocivas. 

Xia cerveza que se sirve en Madrid 
suele ser muy buena. 

Se hicieron en 1933 25.374 análisis, de 
los que corresponden a al imentos y be
bidas, 17.397. Mues t ras calificadas como 
ma la s o defectuosas, el 50,91 por 100. 

P a r a a tender a todos estos análisis, 
nos dice el señor García Revenga, dis
pone el Liaboratorio de escaso personal 
técnico. 

E n Madrid nó h a cundido alSn, ni 
en t re los consumidores ni en t re los co
merc iantes que reciben géneros, la cos
tumbre de enviar géneros a l Lialmrato-
lio cuando se duda de su pureza. 

Dos heridos, uno de ellos 
grave, en un choque 

— « — 
Auto de procesamiento contra cua

renta y tres de los detenidos 
en Falange Española 

Una motocicleta conducida por don 
Macario Cuar te ro Montero, de veinti
cuatro años, en «1 soporte de la cual 
iba don José Vilquerri Castro , de vein
tidós años, chocó ayer ta rde con un 
" tax i" en el cruce de las calles de Tu
tor y Quintana. A consecuencia del en
contronazo, los doe jóvenes que ocu
paban la "moto» sallaron despedidos y 
se produjeron, el primero, la f rac tura 
de una tibia y de un peroné, lesiones 
que fueron caliíicadaB de pronóstico gra
ve, y el segundo, lesiones de carActer 
lave. El señor Cuar te ro Mont&ro fué 
trasladado al Hoepital de la Beneflcen-
clsu 

4 3 p r o c e s a m i e n t o s 
El juez del dis t r i to 10, señor Lujan, 

acompañado del secretario, señor Gar
cía Camafio, y de varios oficiales de la 
Secretaría, se personó en l a Cár
cel Modelo, en donde realizó diversas di
ligencias relacionadas con las detencio
nes prac t icadas en tí domicilio de F a 
lange Española de la calle del marqués 
del Riscal. El juez ha dictado au to de 
procesamiento, por reunión ilegal, con
t ra los 43 detenidos. 

B a n d e r a s r o j a s 
Ayer m a ñ a n a apareció una ban

dera roja en la e s t a t u a de Cervantes, 
enclavada en la plaza de España. La 
bandera tenía una inscripción alusiva 
al Congreso de jóvenes comimistas que 
se celebrará en breve. La bandera fué 
re t i rada por los guard ias de Seguridad. 
De otros varios sitios fueron re t i radas 
banderas análogas. 

L í q u i d o i n f l a m a b l e c o n t r a l a s si l las 
d e u n c a f é 

Unos Individuos que pasaron anoche 
en vm. automóvil por la glor ieta de Bil
bao, a r ro jaron dos botellas de liquido 
Inflamable con t ra un montón de sillas 
de uno de los cafés de dicha plaza. 
Oometido el heclio, loa individuos huye
ron en el «auto». 

U n i n c e n d i o 
En la casa número 12 de la calle del 

Espír i tu Santo »& produjo ayer t a rde 
un incendio, a consecuencia del cual 
quedó des t ru ida la medianería de la fin
ca. E l siniestro fué sofocado por loa 
bomberos del Pa rque de la Dirección. 

Muerte repentina 
Cuando viajaba en un t ranvía del 

disco 18 Aurelio G ímez de Juan, a l lle
g a r a la plaza de la Cebada se sintió 
repent inamente enfermo. 

Conducido a la Casa de Socorro del 
dis t r i to de la La t ina , falleció a los po
cos momentos de ingresar . Seglin cer
tificado facultativo, de muer te na tura l . 

Una mujer ahogada 
B a im estanque de la Moncloa, «n 

laa tomedlaciones de la Fuen te de las 
Damas , apareció aye r m a ñ a n a flotan
do ei cadáver de una mujer, que fué 
extraído por loe bomberos. 

Ea Juzgado de g u a j e a ordenó el 
t ras lado del cadáver, que aún no ha 
sido identificado, al Depósito JudiclaL 

OpO; siciones y concursos 
Interventores del Es tado en F e m c a ^ 

rrUes.—Están convocados el lunes, día 16, 
a las cuat ro de la tarde, loe opositores 
desde el número 300 al 850. 

AuxtUaree de Hadenda.—Han aproba
do ei pr imer ejercicio ^ o s opositores si-
gulentes: Números 4.968, don Jesús del 
Álamo, 32,60; 4.993, doei Carón Juan , 38; 
4.996, don Silvestre Tagüe, 37,75; 4.998, 
doña María Angeles Martín, 30,75; 4.999, 
don Manuel Fernández, 39,50; 5.000, don 
Buenaventura Blasol, 31,50; 5.001, don 
Luis García, 30; 6.009, don IVancisco 
Mezoua, 39,25; 5.010, doña Carmen Modla-
no, 35,25; 5.011, don Honorio Cardavilla, 
36,75; 5.017, don Basilio Fernández, 34,75; 
5.020, don Resta tuto Jiménez, 30; 5.022, 
don J u a n Guedea, 39,75; 5.024, don Gon
zalo S. Serrano, 35,50; 6.025, doña Con
suelo Barrelro, 31; 6.026, don Enr ique Ar-
tiagao, 39,50; 5.027, don Miguel Martínez, 
30; 5.029, don Gonzalo Carasa, 44; 5.034, 
doña María del Carmen Iiópez, 32; 6.035, 
don Juan Rosa, 31,25; 6.038, don Gabriel 
Puigcervé, 31,50; 5.039, don José de Po
rras, 33; 5.044, don Bernabé Gómez, 30,75; 
5.045, doña María Luisa Soto, 31; 5.047, 
don Salvador Carvallo, 40; 5.048, don Jo
sé Ares, 32,75; 6.050,'don José Gailán, 31,25; 
5.051, don J u a n A. GiSircía, 35; 5.062, don 
Gabriel Cerezuela, 32,26; 5,066, don Mo
desto Huertas , 37,60; 5.056, doña María 
A. Oambronero, 3.860; 5.057, don Anto
nio de la Torre, 30,75; 5.062, don Julio 
Liebrato, 39,75; 6.064, don Manuel Blanco, 
37,75; 5.066, don Emilio de Oliva, 30; 
5.069, don Amadeo Dacruz, 30,26; 6.071, 
don Jtúl&n L. Badenes, 36; 5.072, don Jo
sé Romero, 30; 6.073, doña Jesusa Carni
cero, 33,25; 5.074, don Manuel Díaz, 56,25; 
6.079, don José Godlnoa, 80; 6.081, don 
Ciríaco Sánchez, 30; 6.084, don Emilio 
Barba, 40,26; 5.089, doña Gloria Gómez, 
30; 5.091, doña María de loe Dolares de 
Anta, 30; 5.093, don Marcelino Mújlca, 
35,50; 6.094, doña María Iiuisa Díaz-Flor, 
36,2»; 5.095, doña María del Pi lar Gutié
rrez, 35,25; 5.097, don Manuel Soles, 30; 
5.098, don Teodoro Sancha, 31; 5.104, don 
Enr ique Castell, 40,50; 6.108, doña Maria 
del Carmen de la Torre, 30; 5.109, doña 
María de los Angeles Barrelro, 35,25; 
5.111, doña María de los Angeles Wamba, 
39,25, y 5.114, don Antonio González, 35,50. 

P a r a el lunes, día 16, a las ocho y me
dia de la mañana, están convocados los 
opositores números 5.118 al 5.217, como 
efectivos, y 6.218 al 5.317, como suplentes. 

Kan aprobado el segundo ejercicio los 
opositores sig^uientes: Números 3.757, don 
Bonifacio L. Abardia López, 38,50; 3.750, 
don Antonio Marroig Crespi, 32; 3.768, do
ña María Ella del Olmo, 36; 3.779, don 
Agustín Cebrián, 38; 8.785, don Eladio 
Gonzalo Toledo, 31,50, y 3.812, doña Blan
ca Munálz de Brea, 32. 

P a r a el lunes, día 16, a las cua t ro de 
la tarde, están convocados los o^toeito-
res números 3.834 al 3.935. 

MUNDO CATÓLICO 
— « — 

H o m e n a j e a u n nir ío " e j e m p l a r 
ALBACETE, 14.—El Colegio de San

to Tomás de Aquino de es ta ciudad de
dicará m a ñ a n a un en tus ias ta homenaje 
al niño José Castillo J a r a , que en el pa
sado mes de mayo, y con motivo de 
celebrar su P r i m e r a Comunión, fué bru
ta lmente golpeado por un g rupo de ni
ños mayores que él por n ^ r a r s e rotun
damente a obedecerles a proferir blas
femias cont ra el Sant ís imo Sacramento. 

Mañana , a Isis nueve, se celebrará una 
solemne misa de Comunión, en la pa
rroquial de l a Inmaculada , con aMsten-
c i a ' de todaa laa Congregaciones y Aso
ciaciones católicas de la capital . A laa 
seis de la t a rde los compañeros y pro-
feaoree del niño José Castillo J a r a ce-
leibraráQ u n a yelada l i te rar ia en eu tao-

R E F R I G E R A D O R A S 

GENERAL 
LA MARCA DE CALIDAD 

i_.-—-

NUEVOS MODELf 

con mecanisnK 

S U P E R A C O R A Z A b 

Garantía absolut 

4 años. 

ULTIMO MODELO 

J Ú N I O R , 

de línea muy moderna 

• ^ ^ ^ • ^ j l ^ y elegante. 

Precios: desde 2.150 PTAS. 

DISTRIBUIDOR GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUdAL 

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas 
M A D R I D 

Av. Eduardo Dato, 9 
B A R C E L O N A 

Paseo de Gracia, 29 
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LlévMe p a r a sus va
caciones u n a Undei> 
w o o d por tá t i l silencio
sa. En hoteles , ba lnea
rios y casas par t icula
res p u e d e us ted escri
bir a máqu ina , incluso 
de noche, sin que el 
v«cino t enga q u e ente
rarse de q u e us ted t ra 
baja , ni p u e d a encon
t r a r mot ivo p a r a m o 
lestarse po r el ruido. 

Las teclas de este 
mode lo no golpean el 
ci l indro, sino q u e es
cr iben por p r e s i ó n , 
p roduc iendo u n a es
cr i tura m u y boni ta . 

La r e n o m b r a d a 
m a r c a Undorwood CB 
p a r a us ted u n a ga ran
tía de q u e se t r a t a de 
un ar t ículo d e excelen
te cal idad. 

Represimtmite piura Madrid y el O t̂e de España: 

Trumpii 
Alcalá, 39 TeL 13827 
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Una esoena de "Tenorio de aileeping", que mañanH se 
eetrena m el Faladio de la Música. 

una nnúslea. deliciosa, hacen de 
"MijJereB de postan" una de laa me-
joree películas que «e han presen
tado durante la última temporada, 
por lo cual no dudamos en au^nirar 
a la eraipresa del "cine" del Callao 
un éxito rotundo. 

"Mujeres de postín" es el tí-

lulo de kt coloeal pelicnla 

joe mañiuia se estrena en 

el ari»toc«itíoo CAIIAO. 

CAPÍTOL 
SESIÓN CONTINUA 
Precio ónico;^ -*• **^ 

2 P^3S, 

WASASA, £STBX¡NO 

Mañana, ESTRENO en 

A V E N I D A 
del gran programa CToble 

especial RADIO-SICE 

E l pai»a.dCí 

de Mary HOIO-MÍ* 

y 
iJna aventura 

en la niebla 
Sin alterar el precáo de 

1,50 butaca 

ma ee estrenará "Una aventura en 
la nieWa", la emocionante produc- /| 
olén R. K. O., tan hábilmente di
rigida, que mantiene el misterio de 
la intéreeantísima trama hasta la 
última escena del "fllm", sin re
currir ni un sólo momento a fal
sea Eltuacionee. T que táene, ade
máis, en 8U abono una magnífica 
intieipretación, en la que destax;a 
ei arte de Robert Armstrong. 

P R E N S A 
I^unes, ESTRENO RIGUROSO 

P e r j u r i o 
Deudosa comedia americana 

por 
CHESTER MORRIS 

Una interesante escena de la película S. I. C. E. "Una 
aventara en la niebla", que mañana se estrena en el 

Avenida. 

do Venecia", qfue uvieabra todoa ios 
eoieaintom df la beUa ciudad ds kw 
canales; unos mlm.'utos en lee leías 
Hawai, con sus jtadsajes Incoimipar 
rabies y aus danaas exótáoae. 

El £amoBO ratón Mickey reai>ar 
rece en la nueva oreación de Dis
ney "Mlckeor en «I campo", un di
bujo sonoro dlreititdídSBiniov como 
añaicAéa. del s^nial dltrajaintA. Re-
vl0ta feim«ndna nos preseota: Un 
concncrso de ariación femenino y 
una «gdiübicdón da los i>einados que 

Kn d snntaoso Caidtol se estrena mañana la producdón 
Paramonnt "(ki^Mt musicales". 

CINE DEL CALLAO 
Mañana ]<une« M estrena en ti 

aasiastocrtutico "cdne" dea Callao una 
•obetMa superproducción Universal 
titulada "Mujeres de postín", en la 

cual interpretan los principaJes pa
peles, con BU maestría acostumbra
da. June Knl^ht, Sally CNeil, Ma
ry CarMsle, Nell Hamllton y Doro-
toy Burgess. T^as estas "estre
nas", al servicióle un argrumeñto 
original, hábilmente combinado con 

EN ACTUALIDADES NO SE INTE
RRUMPE LA TEMPORADA DE 

RIGUROSOS ESTRENOS 
Veaidadetaimenit* ooloeal es tA 

progiama qu« «I próximo lunes 
presenta ceta coníortable sala, que 
ha coneesniido, con mx magnifica 
instalación ds refrigeración, que 
no sea necesario saür de Madrid 
para disib<uitajr d« una tempeiratu-
ra deliciosa. 

Veremos el lunes "Bajo «I délo 

Mañana, ESTRENO del 
"film'* Interpretado por 
MADELEINE CARROLL 

Tenorio de skqiing 
"Atlantic Films" 

Butaca, 2 PESETAS 

Principal, 1 PESETA 

Vea MAÑANA LUNES 

en el 

CALLAO 
el sensacional estreno 

Mujeres 
de postín 

por 

Mary Carlisle 

Sally O'NeU 
N ^ HamUton 

¡Radio, piano, saxófono, 
fonógrafo, canciones y 
melodías de actualidad! 

¡Magníficas bellezas! 
Superproducción Universal 

Mañana en el Avenida 

Cuando Helen Mao Kellar oreó 
el paf>el de Mairia di Nandi en "El 
pasado' de Mary Holm«s", que ma-
fiana estrena el Avenida, la Pren
sa norteaxaericana calificó de in-
auperalfaQe la laJbor de esta genial 
artista. Solamente Helen Mac Ke-
llaír podfa susreotionar al público, 
hadiáidole sentir la vida de María 
di Natdi, atraída por el pasado 
desluxabránte en la «oledad de su 
reiUro mlseraible. T lo consigue ple
namente, hadendo de "El pasado 
ds Mary Hoimes" una película 
magnifica, que, por dificultades de 
montaje, Uesra al público madrile
ño en plena temjMyrada de verano. 

Como segunda parte del progra-

El popular 3Iickey reapare

ce mañana en el Actuali' 

dades. 

CINEMA BILBAO 
Hoy último día de 

Los tres mosqueteros y Milady 
en español, las dos. 

Mañana lunes, BEESTKENO 
de la saladísima 

S i m o n e e s a s í 

''Ondas musicales' 

se llevarán la próxima temporada. 
Loa noticiarlos Edair y Pathé, prs-
sen/tan: Maniíeetadón de deirecbas 
y comunistas en Piárís; muerte de 
madame Ourle; Moscú redbe a los 
tripulantes del "TchelieouBklne", y 
una coim(pletÍBÍnia informaiclón de 
la Vuelta dcfUeta a Francia, en la 
que los corredores españolea diri
gen unas palabras al público. Tam-
bi'ón se proyectará el rejportaje de 
la entrega de 200 eunaa a nlfioe 
pobres, por la dlreotora de Bene
ficencia. 

A c t u a l i d a d e s 
lAines, programa d« r i^rosos 

estrenos 
Bajo el ctolo de Veneda 

Documental sobre la bella ciu
dad de los canales. 

REVISTA F E M E V m A 
Modas, deiportes, los i>elnadoi 
que se llevarán la próxima tem

porada. 
BnCKET E N EL CAMPO 

Nuevo dibujo sonoro de Walt 
Disney. ¡Risa continua! 

Noticiarios Eolair y Faüié 
l a muerte de madame Curte; 
Moscú recibe triunfalmente a 
loe tripulantes del "Tohelicous-
klae"; Emodonantes luchas li
bres en Madlson-Square. MA
DRID: la directora de la Be-
aefloenda entrega 200 cunas a 

los niños pobres. 
l a Vuelta OksUsta a Franda 
Las últimas etapas « Interviú 
con los corredores españolea. 

Simone Simón en ana esce
na de ' i a lago de las da
mas, colosal película Filmó-
fono i>ara la temporada 

1934-85. 

Presenta esta película la vida de 
los artistajs de la "radio". 

Bn "Ondas musicales" ee refleja 
9US amores, sus aimbiciones, dando 
lugar a un "fllm" de gran interés 
cómico y dramático, pues posee 
bellísimas canciones por magnífi-
cús cantantes y soberbios escena
rios, todo ello dentro de un argu
mento interpretado por los favori
tos del público mundial, tales como 
Kate Stnith, hermanos Mills, her
manas Bos-wel, Vicente Xiópez y su 
orquesta, Gab Calloway y sus ne
gros, y Donald Novis. 

Se estrena mañana en Cajpitol, 3a 
suntuosa sala donde se disfruta 
una temperatura deliciosa, merced 
a BU sistema refrigerador. 

ssS 
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(AUFONSO XI. — TBL. 16606) 

A laa 4,30 (corriente). 
Despedida de la temporada. 

Primero, a remonte: 

Izaguirre J. y Guruoeaga 
contra Jurico y Erviti 

Segundo, a remonte: 

Lasa y Tacólo, contra Mu-
gueta y Marioh 

A J E D R E Z 
» i « • • ! • • • 

El torneo de Madrid. Uno de tantos., rasgos de Or-
tueta. Partidas notables 

Partida núm. 200.—(Jugada el 11 de 
julio de 1934).—Blancas, Fuentes; negras, 
Vázquez. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P8R; S. C3AD, 
P i D ; i. A5CR, A2R; 6. P3R, CD2D; 6. 
C3A, P3TD; 7. TÍA, P3T; 8. A4A, P3A; 
9. P3TR. O—O; 10. P3T, P X P ; U . A x P , 
PéCD; 12. A2T, A2C; 13.P4CR?!, C2T?; 
14. C4R, P4AD; 15. AlC, P X P ? ; 16. ATA, 
DTA; 17. O—O, P X P ; 18. P X P , C4A; 19. 
A6D, AXA; 20. CXA, D2A; 21. A X C + , 
R X A ; 22. D2A-J-, B lC; 23. DXC, DIC; 
34. C6R, TID; 25. CXA, DXC; 26. TXP, 
D6R; 27. TXP4-, RIT; 28. TIAR, TDIA; 
29. D7T, TIAR; 30. C6C-|-, DXC; 31. 
TXD, abandonan. 

De Sevilla.—Completamos las noticias 
de la notable.actuación de Lilientbal. Una 

Sartlda de exhibición con el campeón se-
of Gómez (E.), que publicamos, y una 

sesión de BÍmuH\^eas a 32 tableros, con 
•I resultado de +28, = 3, —1, que per
dió ante él tablero de Ignacio Díaz. 

EJstos dos últimos actos los organizó la 
UUociación Sevillana de Ajedrez. 

Partida de exhibición jugada en Sevilla 
•ntre el maestro Lillenthal y el campeón 
de la citada capital.—Blancas, Gómez; 
negras, A. Lillenthal. Número 210. 

1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3. P4A, 
AJ5C-h; 4. A2D, D2R; 6. P3TD, AXA-i-; 6. 
CDXA, PSD; 7. P3R, O—O; 8. D2A, P4R; 9. 
A3D, TIR; 10. P X P , P X P ; U . C5C, P3TR; 
12. C(5C)4R, CD2D; 13. O—O, C x C ; 
14. CXC, P4AR; 15. C3A, P6R; 16. A2R, 
P8A; 17. TRID, C4R; 18. T4D, A3R; 19. 
TDID. A2A; 20. ClC, D4C; 21. C2D, T3R; 
22. CÍA, T3C; 23. C3C, P4A; 24. T6D, 
P4TR; 25. TXT, A x T ; 26. T5D, TIR; 
27. D3A, P6A; 28. P X P , D X P ; 29. D2D, 
D X D ; 30. TXD, P5T; 31. CÍA, C3A; 32. 
CSR, C5D; 33. AID, TID; 34. RÍA, A2A; 
38. P8CD, P4TD; 36. A2A, TIR; 37. RIR, 
I»6T; 38. AID, P x P ; 39. C x P , T3R; 40. 
P4CD, T3CR; 41. P X P . C3B: 42. P3A 
CXP; 43. PXP, A X P ; 44. A3A, C6D-f; 
46. RID, TSCD; 46. P4TR??, T8C+; 47. 
B2B, C4R-i-(d); 48. R3R, T6C+; 49. 
Abandonan. 

Partida perteneciente el "match" tri
angular entre los señores Lilienthal, To
rree Caravaca y Malta Ortüíosa.—Blan
cas, A. Lillenthal: negras. Torres Cara-
saca. Número 211. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CD; 8. 
C3AD, A2C; 4. P3A, P3R; 5. P4R, ASC; 
6. A3D, P4A; 7, PSD, P X P ; 8. PAXP, 
O—O; 9. CR2R, P3D; 10. O—O. P3TD; 11. 
A6CR, C2D; 12. P4A, D2A; 13. CSC, P5A; 
14. A2A, TDIR; 15. RIT, AXC; 16. PXA, 
D4A; 17. D3A. P4C; 18. C5A, RIT; 19. 

PROBLEMA -SWL 86 
ISel éoncurso "Diccionario Dustrado de 

Ajedrea", para desempate.) 

M^ier MJf^ y/M 

m mmm 

TDlR, P3C; 20. 06T, C4T; 21. P6A, P3A; 
22. A3R, D2A; 23. P4C, C4R; 24. D3T, 
C2C; 25. P X P , CXP; 26. P6R, AXP-f ; 
27. RlC, P4A; 28. PCXP, CXPR; 29. P6A, 
CSR; 30. P7A, CXP; 31. TXC!, T x T ; 
32. A4D4-, T2C-I-; 33. C4C, CXA; 34. 
TXT-l-, AlC; 35. PXC. D2D; 36. T4R, 
A3R; 87. AID, P6A; 38. T4A. A4A?; 39. 
DXP, P4D; 40. D3A, P4TR; 41. TXA, 
TxC-l-; 42. RIT, abandonan. 

Concurso "Diodimiario Ilustrado de Aje
drez".—^Don Juan B. Sánchez Pérez pue
de estar legitimcunente satisfecho del éxi
to del concurso organizado por la "Im
prenta Vallinas". Cerca de 300 soluciones 
enviadas, en gran número exactas. IJOS 
dos problemas que insertamos, sin in
dicar el número de jugadas, son una 
prueba difícil al objeto de ¡eliminar! par
ticipantes en ©1 sorteo que seguramente 
habrá que celebrar entre los bravos y 
agudos solucionistas. Deben enviar laa 
soluciones antes del 15 de agosto pró
ximo. 

El mismo prestigioso puUicista está ya 
organizando en £<1 Escorial, a ruego del 
Casino de San Lorenzo, «1 campeonato 
del presente año, con Mperanzas de su
perar el franco éxito del celebrado « ve
rano anterior, de que dimos ouenta a 
nuestros lectores. El autor de "Semilla d? 
Ajedrez", "Diccionario Ilustrado", etcéte
ra, "predica y da trigo". , 

Madrif.—^Ha terminado el torneo que 
se Improvisó con motivo de la visita del 
campeón de Francia, Aristldes Gromer. 
La participación -del señor Golmayo le 
dio singular interés. Los salones del 
Centro Cultural del Ejército eran In
capaces para reci})ir a la afición madri
leña, que se dio" cuenta del interés de 
la prueba No quedó defraudada, cierta
mente. 

Culminó la emoción cuando Sanz hizo 
tablas con Gromer y a continuación se 
apuntó la victoria con Golmayo. Pero, 
como si la natural legítima satisfac
ción le hubiera emocionado en extremo, 
perdió entonces facultades y a seguida 
unos puntos que le alejaron del terceto 
victorioso. Su magnifica reacción le va
lió el cuarto puesto. * 

El primero lo comparten Gromer y 
Ortueta, bien merecidamente, por su ex
celente y regular actuación. A medio pun
to solamente les sigue el maestro Gol-
mayo,- qu^n logró vencer a los dos pri
meros. 

Gamonal se afirma en su ascenso. 
Rico, desconcertante, lleva camino de 

dar sustoa 
Maristany ha tenido una actuación 

algo desigual, con rasgos geniales. 
Fuentes comenzó muy mal, con cleí^ 

to "handicap" de salud; luego reaccio
nó soberbiamente. 

Fernández (A) también fué afectado 
(por desgracia de familia) durante la 
prueba. Creo que puede ofrecernos me
jores actuaciones. 

Vázquez, Anón, Aubarede y Cifuentes 
lian flojeado. 

Roig perdió la moral ante los prime
ros contratiempos y no acertó a demos
trar sus fuerzas probadas en análogas 
intervenciones. 

Gromer juega bien y rápido, y se lle
va de Madrid un buen recuerdo por do
ble concepto, que merece destacarse. 
Gana, con Ortueta, el primer puesto y 
los dos primeros premios; y, además, 
recibe una muestra delicada de la tra
dicional hidalguía española de parte 
de Ortueta, quien, al terminar el torneo, 
le dice: ".Yo no quiero más que una sen

cilla copa como jecuerdo y satisfacción 
del acto; los premios, para usted." 

¿Para qué más comentarios? 
caaslficadón Keneral.—I-n, Gromer y 

Ortueta (11 p u n t o s ) ; m , Golmayo 
(10 H ) ; IV, Sanz (8 H ) : V, Rico (7 % ) ; 
V l - X n - V m , Gamonal, Fuentes y Maris
tany (7); IX, Fernández (6 H ) ; X-XI-
XlX-Xm, Vázquez, Anón, Cifuentes y 
D'Aubarede (8 H) ; XIV, Roig (1). Pue
de variar la puntuación de Gamonal y 
D'Aubarede si no termina en tablas su 
partida suspendida, algo favorable para 
el primero. D'Aubarede abandona. 

Partida número 206 (jugada el 7 de 
Julio de 1934).—Blancas, Aubarede; ne
gras, Maristany. 

1. P4D, P3B! 2. C3AR, P4D; 8. P4AD, 
P4AD; 4. P X P D , P R X P ; 8. P3CR, 
C3AD; 6. A2C, P5A; 7. O—O, P3TD; 8, 
P4TD, ABCD; 9. C3AD, CR2R; 10. D2A, 
A4A; 11. DID, O—O; 12. C4TR, A5C; 13. 
ASC, PSA; 14. A8R, D4T; 15. TÍA, A x C ; 
16. PXA, P4CD; 17. D2A, P4C; 18. C3A, 
A4A; 19. D2T, TDIC; 20. A2D, D x P ; 21. 
D X D , P X D ; 22. TIT, A7A; 23. TRIA, 
T7C; 24. CIR, A6C; 25. C3A, C2T; 26. 
P3TR, C4C; 27. AlA, P6T; 28. T (lA) IC, 
A7A: 39. TÍA, P7T; 30. CIR, ASC; 31. 
A3R, C2T; 32. P4AR, C4A; 33. A2A, C3A; 
34. P X P , P X P ; 36. P4C, C3D; 36. A2C, 
C5R; 37. ASC, CXA; 38. AXP-t-, R2C; 
89. AXP, CXP-1-! 40. AXC, TXA; 41. 
TX-A, P X T = D ; 42. TXD, P4TD; 48. 
P8D, C4R; 44. P6D, TXC; 48. TXT, 
C6A-f-; 46. R2A, CXT; 47. RXC, R3A; 
48. P4A, R4R. Blancas abandonan. 

Partida número 207 (jugada el 11 de 
julio de 1934).-—Blancas, Gamonal; ne
gras, Ortueta. 

1. P4D, P3R; 2. P4AD, P4D; 8. C8AR, 
C3AR; 4. ASC, CD2D; 6. P3R, PSA; 6. 
C3A, D4T; 7. C2D, P X P ; 8. AXC, CXA; 
». CXP, D2A; 10. TÍA, P3TD; 11. A3D, 
P4CD; 12. CSR, A3D; 13. P4A, A2C; 14. 
D3A, P4A; 15. CMR, ARXC; 16. PAXA, 
D4T-I-; 17. R2R, AXC; 18. AX.A, CXA; 
19. DXC, O—O; 20. TXP, D X P ; 21. 
D2A, D4T; 22. TIAD, DID; 23. D4R, 
T2T; 24. P3CR, P3T; 25. D6A, P5C; 26. 
TITD, P4TD; 27. P4T, DIT; 28. D X D , 
T R X D ; 29. T4T, RÍA; 30. P4R, R2R; 
31. R3R, R2D; 32. PSD, T8T; 33. P6D, 
T (IT) 2T; 34. P4C, PSA; 35. PXP, P X P ; 
36. T6TR, R X P ; 87. TXPTR, T2AR; 38. 
T5TR, P4R; 39. T6T, R4A; 40. PSC, 
R « : ; 41. T8T,T2AD; 42. T8CD-f, T3C; 
43. T8TD, T6A-f; 44. R2R, T X P ; 45. 
T (4T) XP-l-, R5A; 46. T8A-I-, R5D; 47. 
R5T, T6R-t-; 48. R2A, T6AD; 49. T8TR, 
R X P ; 50. P6T, T7A-f; 51. RlC, P6C; 62. 
P7T, P7C; 63. T4T-f-, R6R. Blancas 
abandonan. 

Partida número 208 (jugada el 4 de 
julio de 1934).—Blancas, Gamonal; ne
gras. Anón. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, PSR; 3. C3AD, 
ASC; 4. PSR, AXC-f-; 5. PXA, P3D; 6. 
A3D, CD2D; 7. P4R, P4R; 8. C2R, D2R; 

PROBLEMA NUM. 8T 
(Dei concruso "IHctdonarlo Ilustrado de 

Ajedrez", para desempate.) 

G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A S 
GACETILLAS TEATRALES 

Comedia 
A precies populares, esta tarde y to

dos los días, tarde y noche (menos lu
nes tarde), el formidable éxito del día 
"La mlss más misa", la obra de más 
risa que se conoce. Butaca, tres pesetas. 

• • I • 

Teatro Astoría 
Hoy, tarde y noche, "¡Caramba con la 

marquesa!" Martes, noche, estrena de la 
farsa cómica "Isidro, labrador" (estam-
pitas del Santo), tres actos, de José Fer
nández del Villar. ¡Actualidad palpitante! 

Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo. Magnífica novillada, 

en la que se lidiarán seis hermosos 
novillos de don Tomás Pérez de la Con
cha, por los valientes novilleros Jua-
nito Giménez, de recientes éxitos en 
Valencia y Andalucía; Madrileñito y el 
debutante de Granada, Antonio Pere< 
grin. La cprrlda empezará a las cinco 
y media. Andanadas desde 1,80; tendi
dos, desde 2,40. 

Cartelera de espectáculos 
PABA HOT 

T E A T R O S 
ASTORIA.—6,45 y 10,45: ¡Caramba con 

la marquesa! Gran ñn de fiesta. Precios 
populares. (27-1-934.) 

OOMXDIA.—-6,46 (popular, 8 pesetas 
butaca): La "miss" más "mlss"; 10,45 
(popular, 8 pesetas butaca): La "misa" 
más "mlss". (13-5-934.) 

ESPAÑOL (Mella-Cibrián).—4,80: 206 
de ¡Usted tiene ojos de mujer fatal (bu
taca, 2 pesetas); 7: 207 de ¡Usted tiene 
ojos de mujer fatal! (butaca, 3 pese
tas); 11: 208 de ¡Usted tiene ojos de 
mujer fatal! (butaca, 2 pesetas). Exlta-
zo cómico. 

LATINA.—A las 5: La reina Mora. Bu
taca, 1 peseta; 6,45: Luisa Fernanda; 
10,45: Pepe Botella. (Éxito grandioso.) 
(11-7-934.) 

TEATRO CHUECA.—6,45: El sonám
bulo; 10,45: Rosa de Madrid. Butaca, una 
peseta. 

ZARZXTELA (Compañía Ruiz de Ara
na).—A las 4: Zaragüeta. Butaca, 1 pe
seta; a las 6,45 y 10,45: Los hugonotes. 
Butaca, 1,50. 

PLAYA DE MADRID.—Thes dansants, 
souper. Embarcaciones, tennis, patines. 
Autobuses cada diez minutos. Avenida 
Dato, 22. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—^A las 4,30 (corriente). Des
pedida de la temporada: Primreo, a re
monte, Izaguirre J. y Guruceaga contra 
Jurico y Erviti. Segundo, a remonte. La
sa y Tacólo contra Mugueta y Marich. 

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

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50. Programa especialmente de
dicado a la mujer: Modas, etc. El lobo 

feroz (dibujos en colores). Noticiarios en 
español. La vuelta ciclista a Francia. La 
fiesta de San Fermin en Pamplona. Lu
nes, dos tarde, nuevo programa. 

ALKAZAB.—A las 6 gran fimdón in
fantil por Kasfikifl (2 pesetas butaca); 
7 y 10,45 despedida del ma«o Kasflkis 
(butaca, 8 pesetas). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: El mundo ee 
mío (hazañas de un hombre Invisible). 
(3-7-934.) 

BABCELO.—6,45 (salón), 10,48 (terra
za): El rey de la plata. 

BEATRIZ (Tel. 83108).—4,30, infantil 
Butacas, una peseta: El hombre de Ari-
zona; 6,45, (butacas, 1,80) y 10,45 (buta
cas, una peseta): Espérame, por Carlos 
Gardel y Goylta Herrero. (28-2-988.) 

BILBAO (Tel. 30796).—4,80 y 6,46: Lo» 
tres mosqueteros; 10,45: Milady, las dos 
en español, último día. (25-10-930.) 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,46 (terra
za): Las sorpresas del coche cama (Flo-
relle). (10-7-934.) 

CAPÍTOL.—Sección continua. Actuali
dades. Rapsodia húngara y Precio de un 
amor. (12-7-934.) 

CINE DOS D E MAYO.—6,46 y 10,46: 
Todo por el amor. Butaca, 0,40, (16-11-
933.) 

CINE D E LA F L O R . - E n ta sección 
de las 10,1B: Una noche en gran hotel 
(por Martha Kggerth) y otras. Lunes: 
el mismo programa. (26-11-988.) 

CJDTE GENOVA (Teléf. 84378).—4,80: 
Liebelei (Amoríos).—6,30 y 10,80 (formi
dable programa): La tuve en mis brazos 
(Roger TrevlUe) y Liebelei (Amorfos), 
Magda Schneider, Olga TsohoWa y Paul 
Horblgrer (21-10-932). _ 

CINE IDEAL.—6, 7 y 10,46: BH marido 
de mi novia (por Marle Clory, en eepa. 
ñol. Butacas, 0,75; sUlones, 0,80) (21-2-

9. CSC, O—O; 10. O—O, CSC; 11. P4A, 
ASC; 12. D2A, P4A; 18. PAXP, P X P ; 14, 
D2AR, PSTR; 15. PSTR, RIT; 16. P X P , 
D X P ; 17. PXA, D X P A ; 18. A2C, 
DXP-AR; 19. AXC, TICR; 20. D4A, R2T; 
21. C6A, P4C; 22. .D2T, T3C; 23. AXP, 
D X P R ; 24. AXP, P3A; 26. TDIR, D6D; 
26. A7CJ- d„ abandonan. 

Or. O^ACKICIBS 

CINB MADRID (Teléíono 18601).—4.80, 
6,48 y 10,46 (programa doble): To be si
do espía (Conrad Veidt y M. Oarrrtl) y 
Un hijo en América (Annabella y Pre-
jean) (80-1-934). 

CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
4,48, 6,48 y 10,46: Un hijo en América 
(grandioso éxito). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,48, 6,45 y 10,45: Suburbios (éxito enor
me) (10-7-934). 

CINE SAN CARLOS.—4,80, 6,48 y 10,46: 
El secreto de madame Blanche (16-5-984). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua: Alegre a la 
vista. Algunas bellezas de Francia, Cam
peones, Paramount gráfico. Bruja de la 
escoba (butaca, 1,50). Lunes, cambio de 
programa. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de verano. Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45: 
To, tú y ella (en español) (17-1-984). 

CINEMA CHAMBERL—4,15: Las ma
letas del señor O. F. (precios populares, 
0,80, 0,40 y 0,60). — A las 6,30 y 10,30 
(Siempre programa doble): Las maletas 
del señor O. F. (Peter Lañe) y Santa (en 
español; no apta para señoritas) (20-11-
932) 

CÓLISEVM 6,46 y 10,48: Grandiosas 
funciones de beneficio y despedida de 
Balder, Juan Garcia y sus 12 virtuosos, 
Estrellíta Castro, Goyita Herrero, Balder, 
Vera Orlowa, Thedy-Baby et Gaby, Ori-
we, Pepita Rollan, Emma de Miranda, 
Los 8 Mirecki Boys, Sullivan, 50 artis
tas 50, 2 orquestas 2. 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—Refrigera
do. 6,45 y 10,48. Programa doble: La mo
mia y Muchachas de uniforme. (Butaca 
en la función de tarde 2,60) (7-3-933). 

J A R D Í N C I N E GOYA.—8,80: Honduras 
de infierno (en español), sección especial, 
butaca 0,75; 10,45: Honduras de Ínfleme 
(en español) (31-10-938). 

PALACIO D E LA MÜSIOA (Refrige
rado).—«,46 y 10,45: Madrea de bastido-
rea. Butaoa dos pssetas jU-T-Mi^ 

PANORAMA (Refrigerado) .—11 maña
na a 1 madrugada, continua, butaca 1,50: 
Maravilles del mundo (documental). Loe 
tres mejorea dibujos de Warner Bross. 
Memorias de un billete de Banco y Vaya 
una revista. Lunes cambio oomipleto de 
programa. 

P I J E Y E L . — 6 , 7, 11: Erase una vez un 
vals (M. Eggerth) (15-11-«S2). 

PROGRESO.—6,45 y 10,46: Kriss (la 
película más sugestiva de la temporada) 
(27-6-984). 

PROYECCIONES (Fuenoarral, 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde 6,45), jardín 
o salón caso lluvia o frío (noche 10,45: 
To y la emperatriz (conLlllan Harvey y 
Oharles Boyer) (28-10-033). 

BOYALTY (Teléfono 34458). — A las 
4,30, infantil, graciosísimo programa y 
magníficos regalos. A las 6,48 y 10,48: El 
favorito ds la emperatriz. Butacas y si
llones una peseta (21-3-934). 

SAN MIGUEL.—6,48 (salón), 10,45 (te
rraza). La margotón del batallón. 

TIVOLL—A las 4,30 y 6,48 (salón), 
10,48 (terraza). Luces del Bosforo (en
cantadora comedia, por Gustav Froelich) 
(14-2-984). 

BANDA MCNIGEPAL.—10,80 n., en Ro-
salea: "National Emblem" .(marcha), 
Bogiley; "Suite de cantos asturianos". Vi
lla; número 1, "Andante-Allegro"; 2, "An
dantino moderato-Praviana"; 8, "Allegro 
guesto-Giraldilla"; '4, "Andante-.AJlegro-
Allegro molto"; Obertura de "El buque 
fantasma", Wá«ner; "Rapsodia vasca" 
(primera vez), Pelayo Marín; gran fanta
sía de "Tosca", Pucoini. 

PARA MAJUANA 
T E A T R O S 

ASTORIA.—6,45 y 10,45: ¡Caramba con 
la marquesa! <^ran fin de fiesta. Buta
cas, 1,60, 1 y 0,60 peseta. (27-1-884.) 

COMEDIA.—^10,46 (^pular, 8 i>e£etaB 
butaca): La "miss" más "miss". (13-5-
984.) 

ÉSPASrOL (Meliá-abrián). — 7 y U : 
209 y 210 de ¡Usted tiene ojos de mujer 
fatal! (Tarde y noche, butaca, 2 pese
tas.) Exitazo cómico. 

LATINA.—6,46: La reina Mora; a las 
8: Gigantes y CJabezudos. (Butaca, 1 pe-
seU) ; 10,48: Pepe Botella. (Éxito gran
dioso.) (11-7-934.) 

TEATRO CHUECA. — Lunes popular, 
butaca, 0,76. 6,45 y 10,45: El sonámbulo. 

ZARZUELA (Compañía Ruiz de Ara
na).—A las 6,48 y 10,46: El oso muerto. 
(Reposición.) Todas las butacas, a 1,50. 

C I N E S 
AVENIDA.—6,46 y 10,45 (estreno): Una 

aventura en la niebla. (Butaca, 1,60.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,46 (terra

za): Romanza húngara (deliciosa come
dia musical alemana Ufa). (16-2-934.) 

BILBAO (Tel. 80796).—6,46 y 10,46: Si
mone es así. (12-6-934.) 

CALLAO.—6,46 (salón), 10,45 (terra
za): Mujeres de postín (Mary (Darlisle). 

CAPÍTOL. — Sesión continua. Revista 
Paramount y Oqdas musicales. (Refri
geración perfecta.) 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,46: 
El marido de la amazona. Butaca, 0,40. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble).—A la 
brava (Tom Mix) y Semilla (John Boles 
y (3enevieve Tobin) (4-8-932). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,45 
y 10,46 (programa doble )T Yo he sido es
pía (Conrad Veidt y M. Carroll) y Un hijo 
en América (Annabella y Prejean). Ma
ñana, cambio de programa (30-1-934). 

CINE D E LA OPERA (Teléí. 14836).-
6,46 y 10,46: El cantar de los cantares 
(por Marlene Dietrich) (20-12-933). 

OCNE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,46 y 10,45: Perjurio (estreno). 

a K S SAN OABLOS.-«,45 y 10,45: El 

padrino ideal (por Annabella y Jean Mu-
rat). 

CINEIUA ARGUELLES (Temporada 
de verano. Butaca, 0,76).—6,45 y 10,45: 
Una aventura amorosa (10-1-9SS). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Juventud mo
derna (Dorothy Mackail) y El terror del 
hampa (Paul Muni). Butacas, 0,30, 0,40 y 
0,60 (19-7-933). 

COLI8EVM.—6,45: Juan García con su 
Orquesta, Estrellita Castro, Goyita He
rrero, Oriwe, Vera Orlowa, 50 artistas 50. 
10,45: Grandioso festival homenaje a Ja
cinto Guerrero y Juanito Carcellé. Pro
grama gigantesco: Harry Flemming, Su
llivan. Ronserai et Cappella, Claudia Yo-
nesco, Ofelia de Aragón, Faustino Breta-
ño. La Yankée, Rámper, Tina de Jarque, 
Estrellita Castro, Goyita Herrero, Juan 
Garcia y su Orquesta, Thedy-Baby et Ga
by, Vera Orlewa, Margarita del Castillo, 
Emma de Miranda, Pepita Rollan, Ori
we, Los 8 Mirecki Boys, Lolita Astolfi y 
otras. Acontecimiento sin igual. 

FÍGARO (Teléfono 23741).—Refrigera
do. 6,45 y 10,45. Programa doble: Déjame 
pasar la noche contigo (Jenny Jugo), y 
El testamento del doctor Mabuse (un 
"fljim" de Pritz Lang). 

J A R D Í N CINE GOYA.—8,30: Fanto
mas (sección especial, butaca 0,75); 10,45: 
Fan tomas (6-12-932). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Tenorio de sleeping. 
Butaca dos pesetas. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: El mundo 
es mío. (Hazañas de un hombre invisi-
ble). Peseta butaca (3-7-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfeno 33976).—Sa'ón (tarde 6,45), y jar
dín (noche 10,45), o salón caso lluvia o 
frío: El hijo improvisad^, divertidísima 
comedia musical con Florelle y Femand 
Gravey (12-12-933). 

ROYALTY (Teléfono 34458). —A las 
6,45 y 10,45. Programa doble: Una noche 
en el Paraíso y Greifer entre estafado
res de frac. Butacas y sillones una pe
seta (16-4-933). 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (jar
dín): El rey de los fósforos (Lili Dami-
ta). Butacas 1 peseta. 

TTVOLI.-A las 6,45 (salón), 10,45 (te
rraza): El retador, emooionante "fllm" 
Paramount, por (3eorge Bancroft y Wyn-
ne Gibson, la mujer pantera (25-l-934>. 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
ooción en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

iratii 

CINE PANORAMA 
REFRIGERADO 

El lunes programa formidable y 
estreno de 

"Charlot, maleante" 

•iiiiHiHiaiiiMiniiBiiiiiBiiiminiiiuiaiHiianininiíaiiiiiaii! 

P R O N T O 

Raquel MELLER 
D O N D E ? . . . 

iiiBiíaiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiBniíiaiifiíBiiBUBiiiia 

Ó p t i c a e s p e c i a l 

A L C A L Á . 3 5 



DoDiIngo 16 de JuUo de 19M EL DEBATE (17) Domingo 15 de ^ i o de 1984 
- i ^ . - » - " " " 

Información comercial y financiara 
Cotizaciones de Bolsa 

1/2 

1/2 

COTIZACIONES B E AYER 
E n las galerías del Banco de España 

•e reunió el sábado a última hora de la 
mañana un escaso corro de bolsistas, y 
entre particulares regían los siguientes 
cambios: Explosivos, se hicieron a 579, y 
quedaban ofrecidos a 580, con dinero a 
578; Alicantes, papel a 221 y dinero a 
220,50 y 220,75; Rif portador, a 273 por 
270. Todo a fln corriente. 

BOLSA D E PABIS 
Pesetas 207,25 
Liras 130,05 
Belgas 353,75 
Libras 76,37 
Dólares 15,575 
Suizos 493,75 
Florines „ 1.027,50 
Florines 1.027,50 

BOLSA D E ZÜRICH 
Ohade, serie A-B-C 700 
Serie D 135 
Serie E 135 
Bonos nuevos ~ 31 
Acciones Sevillanas 160 
I>onau Save Adria - 33 
ítalo-Argentina 95 
Elelttrobank 565 
Motor Columbus 205 
I. G. Chemie 511 
Brown Bovery 69 
Pesetas 41,97 
Francos 20,2425 
Libras 15.46 
Dólares 3,068 
Marcos 117,65 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-

tlon, ord., 14 1/2; Brazilian Traction, 
8 11/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
6 1/8; Mexican Ligth and power, ord., 3; 
ídem id. id., pref.. 8; Sidro, ord., 3 1/4; 
Primit iva Gaz of Baires, 10 1/4; Elec-
trical Musical Industries, 28 1/2; Sofl-
na, 1 1/8. 

Obligacionse: Emprésti to de Guerra, 5 
por 100, 104 1/8; Consolidado inglés, 2,50 
ptw 100, 80 3/8; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 50; United Kingoom and Argenti-
ne 1933 Conventlon Trust cert. C, 3 por 
loo, 67 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 1/4; 
lAuta ro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4; 
Midland Bank, 87; Annstrong Whitworth, 
ord., 4; ídem id. id., 4 por 100, debent., 
81; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
S5 3/8; ídem id. id., 6 por 100 pref., 30 1/2; 
Imperial Chemical, ord., 35 7/8; ídem 
ídem, deferent , 8 3/4; ídem id.. 7 por 
100, pref., 32 1/2; Eas t Rand Consolida
ted, 25 1/2; Ídem Prop Mines, tó; Union 
Corporation, 6 7/8; Consolidated Main 
Reef, 2 3/4; Crown Mines, 11 13/16. 

COTIZACIONES D E LONDRES 
Día 18 Día 14 

Pesetas 36,84 
Francos 76,37 
Dólares - . — 5,03 
Libras canadiensea . . _ . . 4,98 
Belgras , - . . 21,59 
Francos suizos . . - . . 15,46 
Liras 58,77 
Marcos «. . - . . 13,14 
Coronas suecas 19.39 
ídem danesas 22,39 
ídem noruegas « 19.90 
Chnes. austr íaeoí 27,12 
Coronas checas 121,25 
Marc. finlandeses 226,50 
Escudos p o r t 110 
Lei 503 
Pesos argentinos 26.37 
ídem uruguayos 38,55 

36,84 
76,40 

6,03 

21,58 
15,46 
68,71 
13,14 
19,39 
22,39 
19,90 
27,12 

121,31 
226,50 
110 
503 
26,43 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Indecisión y reserva en él mercado. La Bolsa se contenta con 
mantener las posiciones de la semana anterior. No obstante, 
los valores del Estado registran alza, debilitada a última hora. 

La especulación, desorientada 

Irregularidad y marasmo como características principales 
— • ^ • 

Acusó el mercado vigorosa alza en la septena anter ior y con Impresiones 
la semana anterior. ¿Cómo ha respon
dido la —olsa esta úl t ima septena, 
después de aquellos auspicios alentado
res en los que parecía adivinarse un 
porvenir lisonjero ? 

Llegamos al final de la semana des
pués de continuas e ininterrumpidafi 
i r regnlaridades; en ningún ^naomento fué 
posible hacerse una idea jus ta de. cuál 
sería el signo final del conjunto bur
sátil. E r a preciso esperar has ta el úl
timo momento, porque el curso del mer
cado estaba cuajado de sorpresas, y lo 
que era un día orientación general, podía 
desaparecer por completo al siguiente, 
sin que lo anter ior dejara, p a r a los efec
tos del juicio semanal, huella alguna. 

El íinal, sin embargo, fué del mis
mo tono que el re.sto de la semana. 
Una semana, en fin, d i mero sosteni
miento, con tendencias de todas clames, 
aunque a la postre los resultados di
ferencias sean, por lo general, favora
bles y alcistas. 

Las caracter ís t icas de las diversas 
sesiones de Bolsa, no han señalado di
rección alguna, y sobre todo en el sec
tor industrial. Pero incluso en el de Fon
dos públicos, en el que, al parecer, la 
orientación era más clara, se registró 
también en los últ imos díajs una sensi
ble flojedad, que desvirtuó la nota de 
unidad qu9 cabla reseñar. 

Jun to a la nota de irregularidad, que 
se t raduce al cer ra r la semana, en rela
ción con los cambioe de los valores, en 
sostenimiento de las posiciones prece
dentes, hay que destacar la caracter ís
t ica general de la temporada veraniega: 
desanimación. Por días van registrán
dose en la Bolsa nuevos s íntomas del 
marasmo estacional. Acude a los corros 
poca gente, y la poca que a ellos va, 
sin ganas de operar. No hay dinero, y las 
sesiones t ranscur ren sin vida y bajo el 
peso del calor, que aploma también los 
espíri tus. El negocio ha disminuido no
toriamente, en todos los sect?)res, si bien 
se ha conservado duran te algunos días, 
no en todos, la caracter ís t ica de abun
dancia de que dieron prueba en las se
siones anter iores los valores del Estado. 

Las causas 

vacilantes, que unos días llevan al a l 
«a a los valores de especulación y otros 
hacen perder todaa las esperanzas. 

No es poco, por consiguiente, que, en 
estás condiciones, la Bolsa haya podido 
conservar su jwsición aJ margen de lo 
revuelto que anda el espíritu al acecho 
de nuevos rumbos en la política. 

Y es na tu ra l que, al hablar de las cau 
«as de esta situación bursátil , hay que 
aludir a los fenómenos característicos 
ie la temporada, propicia ai descanso 
más que a la actividad. Todo ee une pa
ra producir la irregularidad y la es
casez de transacciones a que nos he-
^nos referido. 

Fondos públicos 

m r EXCESO DE FROTA EN 
V A l E i m POR LA GRAN 

COSECHA eOGlOA 
El régimen de contingentes dificul

ta la exportación 
o 

Se impone crear más fábricas de 
conservas, para que toda la pro

ducción sea consumida 

Las electrificadones 
UNA VISITA AL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE MINISTROS 

Fácil es a t ina r en las causáis de es
tas caracter ís t icas de irregularidad y 
de marasmo que han distinguido a la 
Bolsa en es ta ú l t ima semana. 

Como de costtunbre, ha sido principal
mente el factor político el que ha dirigi
do los acontecimientos en nues t ra pía-, 
za y en las demás. En nuest ro mercado 
con más pasimismo que en "las otras . 
Continúa la incert ldumbre siendo señora 
del mercado, y no han contribuido poco 
a favorecer este estado de lndecis;5n los 
distintos hechos de carác ter social que 
aparecen como una amenaza en ej hori 
zpnte. 

Ambiente, pues, más cargado que en 

La semana ha correspondido por ente
ro a los Fondos públicos, si bien tampo-
ío éstos han tenido fuerza bas tan te pa
ra conservar ei mismo tono ni el mismo 
tapetu arroUador de loe primeros días 
a lo largo de las cinco j omadas bur-
«átiles. 

La abundancia de disponibilidades a 
este sector del mercado fué en los prime
ros días g rande ; en el corro se hacían 
las operaciones de todas clases con gran 
facilidad y aun solía qtiedar dinero pa ra 
absorber el papel que apareciera en pla
za. Y esto resal taba mucho más por la 
pobreza con qu« se desenvolvían los co
rros de especulación, sin ánimo p a r a lan
zarse a tendencia decidida algtma. 

Pero también esta caxacterísUca de 
firmeza empezó a flaquear, y ya en las 
sesiones centrales de la semana la 
afluencia de dinero no fué t an impor
tan te y las t ransacciones se realizaban 
con cier ta dificultad; pa ra a lguna cla
se, como el 3 por 100 de 1928, que 
se había distinguido por stis alzas, sa
lla papel y el diaero empezaba a re 
t raerse . 

Y en e»ta situación vino el anuncio 
de la eHiisión de 250 nüllímes de pese
tas en obligaciones del Tesoro. La no
ticia no es taba muy difundida, pero ya 
se no ía ron el viernes Jos efectos de es
te antmcio. E s na tu ra l que es ta emisiita 
r ^ t e disiponlbilidades a l mercado de 
E>euda3 del Es tado y que en los próxi
mos días se advier taa los preparat ivos 
de la' emisión. 

Por de pronto, se han abandonado los 
propósitos de emisión de letras , y que 
se maíi tendrá la de OWigaciones del 
Tesoro. 

Las diferencias 

L a g r a n c a l i d a d d e los f ru tos , h a c e 
q u e los p r e c i o s t i e n d a n a m e j o r a r 

VALENCIA, 13.—Durante la sema
na hubo p a r a los agrios tma pequeña 
reacción favorable en los mercados con
sumidores, pero es porque siguen man
dándose buenas calidades. P a r a ios de
más productos se sostuvieron loa pre
cias, pero con una mayor demanda y 
con tendencias a l igeras mejoras. Hu
biera sido éste xm excelente año pa ra 
las frutas , como aJbaricoques, cerezas, 
ciruelas Claudias, melocotones, etc., si 
el régimen de contingentes no redujese 
extraordinar iamente la exportación, por
que la cosecha h a sido inmejorable y 
de sanidad íx>cas veces regis t rada. Asi 
es, que tan to en la ciudad como en la 
provincia, abunda la fruta como nun
ca y a precios reducidos, tan reducidos, 
que para el productor han de resul tar 
desastrosos. Y comoquiera que todos 
los año3, en mayor o menor cuantía 
se ha de repet i r este exceso de exis
tencias y lo reducido de la exportación, 
habrá que ir pensando en la creación 
de fábricas de conservas, pues aunque 
hay var ias en es ta región, no son las 
suficientes p a r a consumir el exceso de 
producción frutera . Has t a el presente, 
no hacía, en realidad, mudha falta, pe
ro en la actualidad, es indispensable 
el establecimiento de industr ias deri
vadas de la agr icu l tura ; concentrados. 

No se vende eL trigo en Castilla 
be espera a las aclaraciones al decreto sobre mercados. 
Los compradores quieren seguir con mercado libre y sin 
'untas locales de contratación. Se han reunido los hari

neros para tratar de este asunto 

LOS OBREROS DE LA HARINA QUIEREN UN AUMENTO UtL CIN
CUENTA POR CIENTO EN SUS JORNALES 

mermeladas, conservas, etc. 
Aceite 

Este mercado duran te la semana úl
t ima se debilitó un poco, bajando los 
precios en a lgunas zonas productoras . 

Sigue encalmado el comercio de ex
portación, y surt iéndose t an sólo el in
terior p a r a a tender a las necesidades 
ordinarias. Los precios en plaza son de 
165 a 200 pese tas los 100 kilogramos, 
y en dis t intas zonas de la región, de 
15 a 17 pesetas arroba. 

Melones 

Pese á todo este ir .y venir, la se
m a n a c i e r r a s u i r regular idad con 
evideate mejora sobre los cambios del 
cierre anterior . Y es ta mejora se re
fiere de un modo especial a los valores 
del Estado, que soin los que mejor dis
posición han reflejado a lo largo de la 
septena. 
:• Véanse , l a s siguientes diferencias: 

Él sábado por la mañana visitaron al 
presidente del Consejo de Ministros los 
representantes de las empresas eléctricas 
españolas paja hablarle de la cuestión 
de la electrificación Madrid-Avila-SegO-
vla. 

Según nuestras noUclaa, expusieron al 
presidente del Consejo la conveniencia de 
que, con arreglo a la ley de protección 
a la industria nacional, los equipos eléc-
tricoe para las nue-vas lineas se constru
yan en España, de acuerdo con las pro
puestas presentadas al concurso. 

Lo« repréaentatites eléctricos no hacen 
hincapié en la par te pesada, pero, se
gún nos dicen, la concesión de ésta, tal 
eAíno ee pr'oyecta, supone la concesión 
también de los equipos eléctricos, y és
tos, tal como está la propuesta anterior, 
tendrían que construirse en el extranjero. 

El señor Samper manifestó que el cri
terio, desde luego, de protección a la In
dustria nacional le parecía el justo. 

Loe electriflcadores hablaron después 
con el subsecretario de la Presidencia so
bre esta cuestión en los mismos térmi
nos que hemos expuesto. 

Según parece, la fórmula será la pro-
, pugnada en principio por las empresas 
electriflcadoras: un acuerdo con la em
presa concesionaria de la parte pesada. 
? s t a íué la proposición que ya hicieron 
hace algún tiempo a la Compañía del 
Korte. 

Seguramente tendrán que suceder nue
r a s negociaciones, si se ha de mantener 
«n toda su Integridad la proposición de 
tonjunto, con las garantías que requiere. 

Las Comisiones arancelarias 

La "Gaceta" de ayer publica un de
creto por él que se convoca a elecciones 
4e delesradoB colaboradores de las Comi
siones Arancelarias. Las Comisiones se-
*4n trece, con arreglo a las clases del 
Arancel. 

El director del Banco Exterior 

XJS. "Gaceta" de ayer publicó la orden 
4el ministerio de Hacienda en la que se 
Bonlbra director general primero del Ban
co Exterior a don José Luis Gómez. 

Registro de Importado

res y Exportadores 
La "Gaceta" del sábado publica la pri-

*>era relación de entidades, del Regis
t ro Oficial de Importadores, a las que se 
la* ha otorgado número en el menciona
do Registro, del 1 al 1.000 inclusive. 

También la misma "Gaceta" publica 
la« relaciones referentes a los números 
2.601 al S.OOO del Registro Oficial de Ex
portadores. 

ÍÜGUBftlUM DÉjNlmcliL 
OVlEíDO, 14.—Mañana se verificará la 

"^a-UguracióB del trozo del ferrocarril vas-
** asturiano de Ujo Taruelo a CcUanzo. 
«¡"^ el ejcpreio de Madrid llegará el di
rector de Ferrocarri les acompañado de su 
esposa, y de los comisarios de ferrocarri
les señores Seijas y EiStivan. Dichos se-
°or«« se apearán en Mieres, desde donde 
e» automóvil se dirigirán a CoUanw. En 
este' punto formará un tren especial, qiw-
Havará a las autoridades e invitados has
t a San Esteban de Pravla, en donde se 
•eiebrará un banquete. 

V A L O I U G S Anter ior 

Inter ior 70,30 
Exter ior , . . Í ; . . . . " 86 
Amortizable, 4 por 100 .. . .¿. . i . , 82,50 
Amortizable, 5 por 100, 1900 95,75 
Amortizable, 5 por 100, 1917 92,50 
Amortizable, 5 por 100, 1926 . . . . . . . . . . . 100 
Amortizable, 5 por 100, 1927, etn . . . . . . 100,75 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con , . 91,70 
Amortizable,. 3 por 100, 1928 • 76,76 
Amortizable, 4 por 100, 1928 91,50 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 94,10 
Amortizable, 5 por 100, 1929 ......*.. 100 
Banco de España 561 
Alicantes 220,50 
Rif, por tador 278 
Petrol í tos , . . . , 35,50 
Explosivos 590 

TTItima Qiferencia 

70,65. 
86,75 
83 
96 
92,75 
100,60 
100,70 
, 91,75 
77,50 
92,50 
95 

100,75 •-• 
564 
222,50 
271,50 
35 
680 

- + 
-f-
-t-
+ 
+ 
+ 
— 
-+ 
-f-
-f 
+ 
+ 
-1-
+ 
— 
— 
• — 

0,35 
0,75 
0,60 
0,25 
0,25 
0,60 
'0,05 
0,05 
0,75 
1 
0,90 
0,75 
3 
2 
6,50 
0,50 
10 

En los centros productores comen
zó la semana pag:ando a dos pesetas 
arroba, pero como este afio, según di
jimos, la cosecha es grande, han ba
jado los precios, pagándose has ta 1,25 
pesetas arroba. Ello, no obstante, si
gue la actividad comercial, ha. segunda 
subas ta en los mercados consumidores 
fué algo mejor que la primera, porque 
también los envíos tenían mejores con
diciones. Del 2 al 8 de julio han sali
do por el puer to de Valencia 30.174 
cajas. 

A l b a r i c o q u e s 

La «¡tportacióD de este fruto a los 
mercados extranjeros puede darse ya 
por finalizada, habiendo resul tado una 
caanpaña desastrosa por los precios rui
nosos que se han obtenido, a consecuen
cia de las tasas « Impuestos Interiores 
con que ha gravado Franc ia las f ru tas 
frescas españolas y en conserva, hacien
do mate r ia lmente Impoiible su venta, «n 
l a vecina República, a pesax de lo» Tra
tados comerciales concertados con dl-
cba, nación. 

Es to h a dado lugar a que se destina
r a una g r a n cantidad de este fruto a 
la fabr icaddn d« pu l j» y m u y especial-
mente a su desecaclíñ, ya qUe tí jírecio 
de compra del albariooque en nuestroe 
centros productores ha sido t an bajo 
que ha llegado a pagarse la a r roba a 
50 céntimos en es ta regl&i, y d« 4,50 a 
5 pesetas el quintal en las Baleares, 
quedanSo todavía bas tante fruto en los 
árboles. 

Ciruelas 

VALLADOLID, 14.—L.a semana ha 
sido de días calurosos, pero no con ex
ceso. Ha de considerarse normal en las 
horas centrales de julio la máxima de 
30 grados sobre cero. Durante las no
ches, como siempre, refresca el am
biente y se hace verdaderamente agra
dable. 

La siega de cebadas ee halla genera
lizada en toda la región, y, en cuanto 
a su rendimiento, resul ta desigual. En 
l£is zonas de lluvias oportunas y sufi
cientes, es abundante , y en las de se
quía, re.sulta mermada y de calidad de
ficiente. Algo parecido ocurrirá con el 
trigo, cuya siega será también pronto 
extensa. En general, y en conjunto, la 
cosecha cerealista no será tan extraor
dinaria como se pensaba en esta re
gión, pero no hay duda de que puede 
ser calificada de buena. 

Los mercados de trigos 

No hay modo, por lo visto, de que 
salga de su atonía el negocio de tri
gos. La oferta es muy limitada y a 
50 pesetas de la t a sa mínima, por quin
tal métrico y en mercados de origen, 
sin envase, pero los compradores es
tán completamente abstenidos de todo 
afán adquisitivo. Lia situación es de 
expectativa, hsusta ver las aclaraciones 
aounciadas jmra la aplicación del de
creto regulador de los mercados, y có
mo empiezan a «mover9e> los tr igos 
nuevos. 

Los compradores se resisten a acep
ta r el s is tema de ventas que han de 
organizar las Jun t a s localea de contra
tación, y pugnan por que se s iga en 
sus realizaciones la costumbre t radi 
cional. Pero oon tal costumbre ta l vez 
falte el debido control p a r a comprobar 
que las operaciones se hacen conforme 
a los precios oficiales de tasa. En el 
mercado libre es muy probable que los 
labradores necesitados tengan que ce
der a las exigencias de los comprado^ 

Londres y Liverpool por ser los únicos 
que con máfl regularidad han estable
cido el servicio de vapores. 

Los huertos, en genersil, ofrecen exce
lente aspecto, eetán sanos y la vegeta
ción es espléndida. Duran te la úl t ima se
m a n a no salieron sino 16.192 cajas. Loe 
precios en los centros consumidores va
rían constantemente, sin que se pueda 
señalar un cómputo fljo, que es lo que 
sucede siempre al fin de temporada. 

Como nota curiosa direm.os que has
t a el presente 503 buques llevaron nues
t r a naranja a los centros consumidores; 
101 noruegos, 59 holandeses, 61 dane
ses, 92 ingleses, 77 alemanes, 14 yugo
eslavos, 52 espafioles, 27 suecos, 12 fin
landeses y ocho Japoneses. 

Arroz 

rsf, y eso es lo que conviene evi tar en 
cuanto sea posible. 

Los fabricantes de har inas de Casti
lla y o t ros de zonas del interior, se 
han 'reunido ayer pa ra t r a t a r de estoí' 
asuntos . El 18 se t ras ladarán Comisio
nes de ellos a Madrid, con objeto de 
exponer a los Poderes públicos los pim-
tos de vista concordantes con sus con
veniencias. 

Mientras los cultivadores no estén 
debidamente organizados pa ra la de
fensa oomún de .sus intereses y no 
ofrezcan entidades de garan t í a pa ra la 
aplicación y la debida vigilancia de las 
disposiciones legales, ha de ser difícil 
l lenar las exigencias de cada momento 
a gusto de todos. Lo máíi interesante 
eiS evitar la desmoralización de loa pre
cios, y, en este sentido, está bien orien
tado el últ imo decreto del señor Del 
Río. Claro es que implica t r abas y em
barazos en las operaciones, pero es 
evidente que de alguna manera hay 
que garant izar la spMcación de las ci
fras oficiales. 

Harinas y salvados 

No h a variado en este mes los precios 
de t a sa la J tmta provincial, en las ha
rinas ni en el pan. La demanda es es
casa y la situación floja. De salvados 
quedan muy pocas existencias y no han 
de aAadirse huevas por ahora, a causa 
de la paralización de los oegocios y de 
que muchas fábricas aprovecharán esta 
época de estiaje pa ra l impiar apara tos 
de molturación y esperar acontecimien
tos. De ot ra par te , los operarios de la 
industr ia har inera pretenden tm aumen
to en sus salarios o Jornales, nada menos 
que del 50 por 100 del monto de los 
actuales. No garant izo la exactitud de 
la proporción de aumento , pero si asi 
fuera, seguramente muchos fabricantes 
tendrían que pensar en cerrar sus apa
ratos molturadores p a r a evitarse mayo
res complicaciones. Siempre hemos de
fendido que los obreros obtengan remu
neraciones justas a sus trabajos, pero la 
misma justicia exige que las industr ias 
puedan sopor tar económicamente tajjtos 
gravámenes y vivir quienes en ellas ex
ponen capital, actividad y preocupacio
nes. Cotizan en esta plaza: har inas se
lectas, a 68 pesetas; extras, a 66; inte
grales, de 64 a 64,50; salvados terceri-
Uaa, de 30 a 32; cuar tas , de 26 a 27; 
comidillas, a 25; anchos de hoja, a 27, 
todo por 100 kilogramos, con saco y so
bre vagón origen. 

Centeno y cereales de pienso 

Toretes y música 
LA NOCTURNA DE ANOCHE 

Anoche tuvo lugar en la plaza de 
Madrid la segunda audición de la ban
da "El Empas t r e " . 

Lios aplausos, desde el deafile in
variable, fueron grandes , y continuó 
el regocijo del público—que sólo a me
días ocupó la p laza—durante el des
arrollo de los t rucos de los graciosos 
ejecutantes. 

En la pa r te ser ia—relat ivamente ee-
ria—del espectáculo, se corrieron cua
t ro becerros de Santos, muy bravos por 
cierto, que murieron a manos de Ar
turo Rodríguez y Pedro Montoliu. 

El primero lo intentó todo y lo hi
zo casi todo a cuenta de revolconea, 
tumbando a su pr imer enemigo de doa 
pinchazos, y al otro de una buena »B-
tocada que le valió la vuel ta al ruedo. 

El segundo matador salió a mando
ble por toro; pero escuchó menos aplau-
Ko.s que su compañero. 

F ina lmente í?e lidió un becerro por la 
banda, que no "desentonó" en su oo--
metido taurino. 
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Obesidad, reuma, etc. 
Aparato de masaje, sin motor, electrici
dad, ni gasto alguno. Novísima inven
ción. Se adapta instantáneamente sobre 
cualquier grifo de agua. SALUD, VTDA, 
BELLEZA, c o n s e ^ i d a s por usted mismo 
aplicándose masaje durante diez minutos 

diarios con el HIDBO-VIBRATOB. 
Gabinete de demostración y venta exclu
siva para España: Calle Montera, 35. Pa
saje, n. 10. Teléfono 22.040. Solicite un 
prospecto detallado. Envíos a provinciai. 
Aparato completo: Precio, 126 pesetas. 

SE CONCEDEÍí EXCLTJSIVAS PARA 
ALGUNAS PROVINCIAS 

SI|l|!|!«!VWí«i:lí!M!!»i!>«i;»IB!Ulllíli!IBI!iail!l!aiiiiaill¡im 

Sigue débil el mercado de arroces, a 
pesar de continuar envasándose has t a 
completar las 40.000 toneladas conve
nidas, y es to se debe al re t raso de la 
operación que h a causado perjuicios. Los 
precios en Lionja son: Arroz en cascara 
precio de tasa , 34,50. Se opera a me
nos precio. Arroz blanco elaborado a 42 
y 42,50. Arroz blanco matizado, de 43 a 
43,50. Medianos, a 40 los 100 kilogra
mos. SCorret, da 49 a 60. CUindro, de 17 
a 18. 

También muy flojos y con escasa d e 
manda. El centeno se ofrece de 33 a 34 
pesetajs en dist intas procedencias de la 
región; las cebadas añejas del país, a 
28; las nuevas de La Mancha y Toledo, 
a 26; las avenas indígenas, a 26,50 (con 
muy l imitada o fe r t a ) ; las ex t remeñas y 
andaluzas, a 24; las a lgarrobas , en la 
zona de Medina del Campo (sin compra
dores) , a 35; los yeros manohegos, a 29, 
todo por quintal métrico, sin saco en los 
mercados regionales, y con saco com
prendido, los procedentes de ot ras regio
nes. 

Ganados 

Precios últlino*. Medina del Campo.— 
Cerdos al destete, a 50 pesetas ; ídem, de 

ENCALb V.f 
Talleres, almacew». « o 
pueden bíanqueorse^on 
la ni 
en medio i 
qviefy» 

maquina 

seis meses, a 90; de un año, a 110; car
neros, a 90; ovejas, a 55; corderos, da 
15 a 40 todo por cabeza. E n el mercado 
úl t imo fueron vendidas unas 25.000 ca
bezas de lanar. 

L,ana blanca entrefina, a 32 pese ta j 
a r roba ; ídem, parda, entrefina, a 27; pie
les de cabrito, a 55 pesetas la docenas 
ídeim de oveja, a 30; ídem de cordero, 
a 48. 

Burgos.—Ganado en vivo: Cerdos, d» 
25 a 26 p tas . a r roba; bueyes, a 14; te ína-
ras, a 2 p tas . ki logramo; camero , a 1,*0; 
corderos añales, a 1,35; corderas, a 1,40; 
lechazos, a 2,25; ovejas, a 1,36. 

Lana sucia negra , d« 14 a 16 ptMUa 
ar roba ; ídem lavada, de 29 a 3 1 ; liem 
sucia, blanca, de 21 a 33; ídem lavada 
ídem,' de 38 a 44. 

Queso duro, de 4,50 a 6 pesetas kUo-
gramo; ídem oreado, d e 4 a 4,50. 
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Valores industriafes 

Del cuadro precedente se deduce cla
ramente que los valores de especulación 
han tenido una semana menos feliz que 
la de los valores de ren ta fija, aunque 
dentro de este sector habr ía que: hacer 
una referencia sucinta a las obligacio
nes ferroviarias, que han perdido tam
bién mucha fuerza en estos últirnos días. 

La especulación, en efecto* ha sido 
la que más ha padecido. Madrid ha se
guido un poco al margen de los entu-. 
s iasmos de Barcelona, que envía sobre 
nues t ra plaza cambios superiores y « m 
orientación al alza casi siempre. <' 

Nuest ro mercado continúa en su re
serva, sin dejarse a r r a s t r a r . 

En ferrocarrUee la a:nimacl6n ha si
do escasísima, y de los dos valores tan 
sólo Alicantes aparecen algo movidos. 
Nor tes cierran sin diferencia alguna 
sobre la semana anterior . 

En cambio. Explosivos marcan un 
nuevo descenso, aproximándose de este 
modo ai tipo que tenían antes de que 
se produjeran las alegrías posteriores 
al cierre del Par lamento . 

F a l t a n ganas de o p w a r en este sec
tor, y el re t ra imiento está s iempre dis
pues to a enturbiar todo intento de me-
Jo*"* que se vislumbre. 

E n el cambio internacional pa ra .nues 
t r a divisa no hay nada nuevo. 

BSste fruto también h a corrido ig^ial 
suer te que los albaricoques y por las 
mismas causa.8 que hemos apuntado, 
por e s t a r sujeto a contingentes, t a sa s 
y otros gastos . Al precio de 250 a 300 
francos los 100 kilogramos en los mer
cados franceses, no se obtiene ganaxí-
oia alguna, a pesar de comprarse a cual
quier precio en nuestros centaros pro
ductores, por su abundant ís ima cosecha. 

Patatas 

El convenio de las 
Hidroeléctricas 

Ya se sabe cuáles son las que lo 
han firmado 

BILBAO, 14^—En los centros financie
ros ha seguido comentándose el convenio 
concertado entre las , Sociedades Saltos 
del Duero y las Hidroeléctricas, d e l ' l í o r 
te. Noroeste y Centro de España. Se. sa
be que dicho convenio está suscrito .i>or 
lafe Compañías siguientes: Hidroeléctrica 
Ibérica, Hidroeléctrica. Española^ que ra
dica en Madrid; Electra de. Viesgo, Sal
tos del DueróL Unión Eléctrica Madrile
ña, Saltos del Alberche y Eléctrica de 
Castilla. 

u na fuente de nafta en 
Chinchilla 

ALBACETE, 14.—Es tema de todas las 
conversaciones la aparición de nafta en 
el término de Chinchilla. El denunciante 
de la misma, Eduardo Ramos, ha hecho 
algunas manifestaciones en relación con 
el descubrimiento. Dice que en Chinchi
lla la nafta sale a la superficie del terre
no, y ha invitado a q u e . se Teálicen :los 
sondeos necesarios para desqnbrir .el orí-
gen de la fuej^te. Cdn este motivo la fla
ca en donde se encuentra la nafta, está 
siendo muy visitada. 

U S VENTAS DE I G O EN ALBACETE 

Reaccionó este mercado porque las 
demandas pa ra el interior aumentaron. 
La roja quieren los productores que se 
le pague a 2 pesetas arroba, pero el 
comercio se resiste a ello, comprando 
a 1,50 la blanca y a 1,75 la roja, en los 
centros productores. Del 2 al 8 del ac
tual han salido por el puer to de Valen
cia, 8.309 bultos. 

'̂  Cebollas 

Cont ra lo que se esperaba, en la úl
t ima semana han mejorado los precios 
en el Reino Unido. En cuan to a la ce
bolla de grrano, que y a empezó a en
viarse, se es tá pagando en los centros 
productores a 0,75 la ar roba . 

E n las ú l t imas subas tas se h a ooti-
ALBAGETE, 14. —Duran te la semana z^do en Ing la te r ra la cebolla babosa 

que termina hoy se han vendido ante la de 3 chelines 9 pMilques, h a s t a 5 ctoeli-
Jun t a local dé contratación de trigo 
263.000 kilogramos de dicho cereal. Las 
ofertas son tan numerosas que hoy han 
acordado Ips fabricantes de harinas sus
pender las compras. La semana entran
te promete ser de gran animación. La 
ciudad está invadida por tenedores de 
grano. 
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BANCO DE ESPAÑA 
LUGO 

Habiéndose extraviado el iíésigüardo de 
depóéito transmisible número 25.706, dé 
pesetas nominales diez mil, "en Deuda 
Amortizable 5 por 100, emisión 1927, sin 
liftpuéstó, expedido por esíá Sucursal en 
1$ de mayo de 1933 a favor de don Fran
cisco V l l a S o m o z a y doña Elvira Vila 
Díaz, indistintamente, se anuncia al pú
blico por pr imera vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo ve
rifique dentro del plazo de un mes a con
tar desde el 8 de julio de 1934, fecha de 
la inserción de este anuncio en la "Gra-
ceta de Madrid", según determina el ar
tículo 4.» del Reglamento vigente de este 
Banco, adyirtiendo que t ranscurr ido di-
Oho plazo sin reclamación de tercero, ee 
expedirá, e l correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo y 
ijuedandp el Banco, exentó d a toda res-
ponsabiMdad. • • 

Líugó, 15 de julio dé 1934.—El secreta
rio, J u a n OABIUBBAS-FB£SA8 S Ái6rVl 

nes por caja. 
Tomates 

El abastecimiento de las plazas i>en-
ínsulares va consimilendo la cosecha de 
esta hortaliza, habiendo empezado ya 
en a lgunas zonas la fabricación de con
serva y pas ta de tomate . E l precio de 
coinpra, en general , es de 1,75 pesetas 
arroba. 

Vino 

ESTE VINO 
ESPAÑOL 

Hubo, a l principio de semana, una pe
queña Inclinación hacia la actividad por 
ei alza monáeiitáñea de los precios, pero 
en el resto dé la semana h a vuelto la 
calma, estacionándose aquéllos, t^a tem
pe ra tu ra es favorable p a r a ei viñedo, y 
aunque en a lgunas comarcas se quejan 
de los daños producidos por el mildiu, 
a for tunadamente la extensión no es 
grande por ahora. 

Naranja 
E n los mercados consumidores mejo

raron vta poco los precios, pero conti
núan siendo lamentableB. L a temporada 
oficial puede da r se por t e rminada ; l a 
afluencia a loe mercados de o t ras var ie
dades de f ru tas y la competencia de na
ranja de procedencia ex t ran je ra Influye 
en ei precio de nues t ros agrios . Los em
barques se reducen a los mercados d « ' 

HA SIDO CRIADO EN CAVAS 
Y CONTIENE EL ZUMO VIRGEN 
OE LAS UVAS ESCOGIDAS 

eODORMÍU 
S A N S A D U R M í b E M O Y A 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Por loa barones de Sacro Lirio y para 

au hijo «1 ingeniero naval don Federico 
d« Araoz y Vargara, ha sido pedida, en 
El Ferrol, la mano de la encantadora 
señorita Purita Alvarez Arenosa, hija 
de los señores d« Alvarez Gástelo (don 
Kafael). 

Kn el acto de la petición repreeanta-
lon a los padrea del novio el contraalmi
rante jefe del Arsenal, don Indalecio 
Núftez y su distinguida espoea. Se cru
zaron entre los novios valiosos rsgalos, 
taibo una animada fiesta familiar y la 
ixKla se ha fijado para el 15 de octubre, 
íestividad de Santa Teresa. 

—Mañana, a las cinco y media de la 
tarde, se celebrará, en la parroquia da 
San José, la boda de la encantadora se-
fk>rita María del Carmen de Mora y Pa
rejo, con don Ángel España y Gómez. 

= L a joven señora del teniente de Ca-
l»Ueria don Femando López del Hle-
MTO, nacida María Tersea Jover, ha da
do a luz con toda felicidad a una her
mosa niña, que es el primero de sus 
hijos. 

Nuestra Señora del Carmen 
Mañana, esta festividad, celebran su 

canto las duquesas de Abrantes, Ná-
jera, Nobl&jas, Medina-Sidonia, Peña
randa, Santoña, Valencia y Victoria. 

Marquesas de Almaguer, Arienzo, Ba-
Ilestar, Brenes, Casa Villarreai, Cueva de 
Rey, Castrofuerte, Casa Saltillo, Flores
ta, González Tablas, GAndara, González 
Castejón, viuda de Gracia Real, Here-
dia, Hayedo de Elósegui, La Cadena, Mo-
llns, Muller, viuda de Monsolís, Orellana 
la Vieja, Olivares, Olaso, Real Agrado, 
Revilla de la Cañada, viuda de Riestra, 
Santa Coloma, Santa Lucía de Cochán, 
Seljas, Silvela, viuda de Seijas, Tous, To-
rrelagüna, Villota, Valderrey, Vega de 
Armijo, Valparaíso, Villafranea de Ebro, 
VlUafuerte, Villaverde y Zurgena. 

Condesas de Andes, Árdales del Rio, 
viuda de Artaza, Benomar, Biandrina, 
Cadagua, Canga Arguelles, Campo Ale
gre, Canillas, Castel Blanco, viuda de Co-
lombl. Fuente Blanca, Foncalada, viuda 
de Gavia H,eredia Spínola, González de 
CJastejón de Agrela, Carlet y Castellá, Ma
nila, Mayorga, Montealegre, Puebla de 
Portugal, Ramiranes, Sallent, Santa Ma
ría de Sans, Santa Marta de Babio, Sal
ees de Ebro, Sobradiel, Tejada de Val-
dosera, Torre-Sacas, Troncoso, viuda de 
Turnes, Valle y Yebes. 

Vizcondesas de Bejijar, Campo Gran
de, Puerto y Rueda. 

P 

¡ 

EL Nirro 

Manud Emilio Horche 
L Ó P E Z 

DE 6 MSSSES DE E<DAD 

SUBIÓ AL CIELO EL 14 DE 
JULIO DE 1934 

Suc desconsolados padre«, don 
Manuel y doña Francisca; berma-
n u , Paquita y Enriqueta; tíos, pri
mo» y deanás parientes 

COMUNICAN a SOS ami
gos tan sensible pérdida. 

HSl entierro se verificará a las 
seis de la tarde de hoy 15 an «1 Ce
menterio Municipal (antes Almude-
na) desda la casa mortuoria, Ve-
láaq^tiea, 38. 

No se reparten esquelas. 

Mr'^*'--

Baronesas de Alcacer y Segur. 
Señoras Girón de Alvarez Maldonado, 

Morenes de Pérez del Pulgar, Gil-Del
gado de Gil Robles, Maldonado de 
Obeso, Garralda de Ferrer, Sáenz de 
Taboada, Alonso - Orduña de Carvia, 
Domecq de M e d i n a , Domecq de 
Mora-Figueroa, Sánchez-Arjona de Alon
so - Martínez, Llera de Botín, Her
nández de Tresguerras, Dalmau de Ore-
Uana-Pizarro, Sicart de Meneos, Saave-
dra de Agulrre y Carcer, Oriol de Ga
rralda, Gurtubay de Merry del Val, Bs-
crivá de Romani de Pelegrí, González 
Careaga de Bernaldo de Quirós, Cues
ta de Bernaldo de Quirós, Olivares de 
Hidalgo, Celis de Martínez-Pisón, Real 
de Asúa de Bernar, Bugallal de Fer-
nández-Barrón, Baillo de Céspedes, Al-
mansa de Morcillo, Merry del Val de 
Alós, Azcárraga, Bertrán de Lis, Fe
rrer de Benjumea, Bustamante, Calvo 
de León, Castillo Olivares, viuda de Ega-
ña, Pardo de Escandón, Egulllor, Elío, 
Riestra de Calderón, Dato de Espino
sa de los Monteros, Rivera de Elza-
buru. Torre de Rodas de García de Lea-
niz. Dorado de Gsisset, Sánchez de Mo-
vellán de CJómez-Bea, Pita de Sublra-
na, Pico de Iturriaga, Sanz de Here-
dia y Carvajal, Hidalgo y Enrile, viu
das de Igual y Laiseca, León (don Ri
cardo), Llñán (don Francisco), Jáure-
gui de López Roberts, Luque (don Car
los), Luca de Tena (don Femando), 
Saavedra de Medina, Méndez Vigo, Ica-
za de Montojo, Losada de Monjardin, 
Urquijo de Murube, Suárez Guanes de 
Otermin, Castet de Olaso, Fernández 
Villaverde de Pérez Seoane, Martínez 
de Irujo de Pldal, Ponce de León, Ro-
drigañez. Aguilera de Ruano, viuda de 
Ruiz Jiménez, Salnz de Vicuña de Sal
vador y Carreras, Acuña de Sartorius, 
Silvela Tordesillas, González de la Riva 
de Suárez Guanes, Olazábal de Torres, 
De Federico de Urquijo, Suárez Inclán 
de Valderrábano, Yanduri de Tornos, 
Pastor de Zubiría, Ruiz de la Prada 
de Zulueta. 

Señoritas de Zuleta y Carvajal 
(Abrantes), Prado y O'Neill (Acapulco), 
Aguilar y Castro, Van Moock y Chaves 
(Albercón), Montollú y Duran, Ossorlo 
y Díaz de Rivera (Alburquerque), Des-
valls y Trías, Arboli y Desvalls, Fer
nández Campano y Calvet, Taboada y 
Sangro, Zulueta y Ruiz de la Prada, 
Roca de Togores y Pérez-Seoane (Al-
quibia). Jorro y Benedlto (Altea), Men
eos y Sicart, Moreno y Herrera (An
des), Pardo Manuel de Villena y XI-
ménez, Bernaldo de Quirós y Cuesca, 
Arcos y Carvajal (Bailen), Prat y I>u-
puy de Lome (Berbedel), Jalón y Gil 
Delgado, Pidal y BermejiUo, Gil-Del
gado y Olazábal, Urrutia y Benítez 
(Biandrina), Sánchez de León y Arrós-
plde, Arrósplde y Olivares (Boíl), Bú
late y Mata, Suelves y Plñeiro (Bona-
naro), Fernández de Ángulo y Losada 
(Cabarrús), Cantalapiedra y Benjumea 
Arcos y Escrivá de Remaní, Azlor de 
Aragón y GuiUamas (Villahermosa) 
Bustos y Téllez Girón (Estremera), Ca
nalejas, Cabeza, Cortezo, Coello de Por
tugal, Cotoner, Drake de la Cerda, Del
gado Pinar, Duran, Búlate, Enriquez 
de Salamanca (Concepción), Espinosa de 
los Monteros y Dato, Fernández de Cór
doba, Fernández Prlda Marín y Ba
rranco (Frontera), Ferrer, Garralda y 
Calderón (Autol), Gullón, GUell y Chu-
rruca (Güell), Gabilán, Grlnda y Maiv 
tínez AguUó, Gutiérrez Corcuera, Her
nández de Rodas, Huldobro, De la Ro
za y Dorronsoro (Heredia), Igual, Jor
dán de Urries, Castillo de la Torre (Ju
ra Real), López Casal, Itayús, Mariáte-
gui y Arteaga (La Guardia), Martoa y 
Zabalburu (Heredia Spinola), Melgar y 
Rojas (Regalía), Moreno Ossorlo (San
ta Marta de Babio), Mayans y Jáude-
nes (Trigina), Mazarío, Moreno Urlbe 
(Fontao), Martínez Kleiser, Navarro y 
Ceballos Escalera, Ortueta, Pérez He-
rrasti, Primo de Rivera (Estélla), Fe-
láez, Penalba, Pérez de Laborda, Qui-
roga y Pardo Bazán, Queipo de Llano, 

t 
D. Fernando Escrivá de Romani 

Y ROCA DE TOGORES 
FaJIeció en La Roda (Albacete) 

EL D Í A 11 DE J U L I O DE 1 9 3 4 
DESPUÉS D E BXiCIBIB IX>S SANTOS SACRAMENTOS 

D. E. P. 
Su desconsolada madre, doña Bernardina Roca de Togores y Téllez 

Girón, condesa de Oliva; sus hermanos, Fraincisco de Borja, José María, 
Luis, Rosarlo, Ramón, Maria Teresa y Carlos; hermanos políticos, doña 
Lucía de Olano, doña Blanca Ubarrl Soriano y doña Regina de la Mora; 
sobrinos, tíos, primos y demás familia 

PARTICIPAN a gqs amigOB tan senaiUe pérdida y 
lea ruegan que lo tengan presente en sos oraciones, 

ÍÍ;I funeral se celebrará el día 19 del corriente, a las once, en la pa
rroquia de San Rdefonso. Todas las misas que se celebren en la misma 
iglesia lot días 17 y 19 y las del día 18 en las Escuelas Pías de San 
Antonio Abad (Hortaleza, 63) se aplicarán por el eterno descanso de 
su alma. 

El oadAvw ha recibido sepultura provisional en La Roda, donde se 
dicen actualmente laa misas gregorianas. En Madrid tendrán lugar, a 
partir del día 18, en las Misioneras del Santísimo Sacramento (travesía 
de Belén), a las doce de la mañana. 

( A 7) 

<MicbuM de FobUcidad: B. CORTEA. Vtiyvrée, i, X.' — Tdéfono 10806. 

t 
I ^ SEfíORA 

D.' Teresa Martínez Franco de A. Sanhillano 
HABÍA DE LOS SAOBABIOS 

Falleció en Madrid el 8 de julio de 1934 
A LOfl 91 AfíOS D E HDAD 

HABIENDO BEGIBtDO IX>S SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R a l . P . 
Su vlirfo, don Félix A. SantuHano; madre, doña Antonia Franco y 

Flórez viuda de Martínez (^rrldo; hermanos, doña Pura y don Ma 
nuel; padres políticos, don Félix A. Santullano y Aramburu y doña 
Marta Salgado Trillo; hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sos amistades y perSMios pladoaoa la 
enoondeaidcaí a Dios Nuestro Sefior. 

La exposición del Santísimo el día 17 del corriente en la iglesia d(-
San Andrés de los Flamencos seré aplicada por el alma de la finada 
y asimismo hasta el día 20 la misa que a las nueve de la maiiana se 
viene celebrando en dicha iglesia. Por igual intención se dirán también 
en Miravalles (Asturias), Oastrobol (Valladolid), Sahagun y Valencia 
de Do» Juan (León) y Santiago de Galicia. 

Las gregorlahas será.n en el convento de PP. Franciscanos de Ma 
yorga (Valladolid) y en las parroquiales de Santiago de Lampón (Coru 
ña) y San Pedro de Comazo (Pontevedra). 

Rato. Silva y Azlor de Aragón (Miran
da), Silva y Mitjans (Lécera), Suelves 
y Goyeneche (Tamarit), Sanz y Esco-
riaza, Suárez Quiroga Topete, Tavira y 
Zapatería. 

Viajeros 
Se han trasladado: De Sevilla a Por

tugal, los condes de Castillo de Tajo. 
—Marcharon: A Santander: Don Pío 

Pérez y la señora de Monasterio; a 
San Sebastián, los s e ñ o r e s de Zu
lueta y Ruiz de Gamir, don Abelardo Nie
to, don Ramón Villanueva y don Cele
donio Leyün; a La Granja, don Cecilio 
Ibáñez y don Severino Aznar; a Suan-
ces, don Juan C. Cebrián y don Ramón 
Rodríguez; a El Escorial, don Juan A. Be-
navldes, don Baldomcro Gómez, don Juan 
Bengoechea, la señora viuda de Senare-
ga, doña María Condado y doña Julia 
Soto Terreno; a Miraflores de la Sierra, 
don Julio Osende y la señora viuda de 
Cervantes. 

A Avila, las señoras viudas de Olóza-
ga y Aguilera y don Rafael Aguilera; a 
Torrelodones, la señora viuda de Rea
mente y don Julián Arias; a Palencla, 
doña Luisa Bustos; a San Rafael, don 
Joaquín RipoU; a Caravia, don Julián 
Oliva; a Garrucha, don Francisco Gar
cía Aynat; a JEl Pardo, don Francisco 
Cales; a Burriana, don Pedro Barber; 
a Penagos, don Jaime Vildósola; a Bo-
ñar, don Hermógenes González; a Bur
gos, la señora viuda de Lázaro; a Colme
nar Viejo, doña Candelas Molleda; a Uoe-
da, la señora viuda de Ezquerra; a Lu
go, don Edmundo Pérez Barreira; a Vi
go, don Manuel Poyan; a Algorta, don 
Antonio Basagoiti; a Deva, don Emilio, 
Pérez Yerro; a Pamplona, don Antonio 
Simonena; a Matamorosa, don Benito 
Cuevas; a Callólo, don José Prado; a Es-
plús la señorita Margarita Alvarado; a 
CJerona, don Joaquín Llansó; a Aguadul
ce de Almería, don Javier Cervantes; a 
Salamanca, la señora viuda de Rodríguez 
de Cela; a Luanco, don Joaquín Pérez 
Seoane; a Ea, don José Abreu; a La Ca
rolina, don Leandro García Lomas; a 
Blascosancho, doña Natividad Peral; a 
Calatayud, don Manuel Sánchez; a Bul-
trago, don Francisco Fernández Flórez; 
a Guadamur, don Mariano Salinero; a 
Los Molinos, don José García Señeriz; 
a Burgos, don Enrique de Leyva; a Mun-
daca, don Manuel Aberásturl; a Molina 
de Aragón, don Federico Sanz Muñoz; a 
Bádames, don Bernardo Cano; a El Es
pinar, don Benigno Martin; a Valdemo-
ro, don Joeé Monzón; a ViUaviclosa de 
Odón, don Antonio Méndez Vigo; a Mo
lledo de Portolin, don César Silió; a Bar
cena de Carriedo, don Gonzalo Losada; 
a Orduña, don Tomáa Nales. 

A Elizondo, la señora viuda de Leyún; 
a Boadilla del Monte, don Alfonso Car
dóla!; a Ugena, la señora viuda de Ca-
bot; a Laredo, don Avelino Parrondo; a 
Vlllamanin, don Joaquín Mayo; a Noja, 
don Manuel Morales; a La Cabrera, do
ña Isabel Lorda; a Navas del Marqués, 
don Manuel Iribarrl; a CJantonal, doña 
Manuela de Carrasquedo; a Graus, la se
ñora viuda de Padilla; a Guetaria, don 
Femando R. de Rivas; a Navalcamero, 
doña Josefina Riego; a Alfaz del Pl, do
ña Dolores Galludo; a Buitrago, don 
Agustín Ferrer; a Ponferrada, don Eae-
qulel García; a Humanes, doña Petra 
Marchámalo; a RíoBequHlo, don CJrisógo-
no Pérez; a Lazcano, don José María 
Lasa. 

Necrológicas 
Por el alma del joven don Femando 

Escrivá de Romanf y Roca de Togores, 
hijo de la condesa de Oliva, que falleció 
en La Roda, el día 11 del corriente, le 
aplicarán en Madrid diversos sufra
gios. 

—El día 8 del corriente íalleció do
ña Teresa Martínez Franco de A San
tullano, y por su alma se aplicarán su
fragios en distintos puntos. 

r 1 b u n a 1 e s 
LAS VACACIONES JUDICIALES 

Ayer, día 14, terminó el año judicial. 
Durante las vacaciones estivales, que 
concluyen el 15 de septiembre, cesarán 
de correr, como es costumbre, los tér
minos judiciales para asuntos o trámi
tes que no sean de urgencia. 

Los de esta naturaleza serán atendi
dos en el Tribunal Supremo, por la si
guiente Sala de vacaciones: presidente, 
don Manuel Pérez Rodríguez; magfistra-
dos, don Manuel Polo, don Miguel Gar
cía; don José Maria Alvarez, don Do
mingo Cortón, don Salvador Alarcón, 
don Luis Merino, don Rafael Rubio y 
don Santiago Alvarez. 

Los servicios de la Audiencia estarán 
encomendados, bajo la presidencia de 
don Francisco Fabié, a los señores don 
Modesto Domingo, don Mariano Rodri
go, don Manrique Mariscal de Gante, 
don José Méndez Novoa, don Juan Brey 
Guerra y don Antonio Argrilelles. 

Como es natural, la «Crónica de Tri
bunales» no aparecerá con la regulari
dad a que están habituados nuestros 
lectores, pues '^ escasez de señalamien
tos y noticias harán imposible que se 
publique diariamente. Sin embargo, la 
vida del Tribunal de Urgencia y laa 
sentencias o noticias de üiterés sumi
nistrarán materia para algtmas rese
ñas. 

AYER COMENZARON L A S i M E R C A D O D E M A D R I D 
OBRAS DEL NUEVO COLEGIO 

lAli! Si usted xustut» él 

66 LEDA 99 
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Unioo, insu«titulbl«.„ Exija e«ta marca da 
sostén en su oomercia Oficinas: ALCAN-

TABA, 17. Teléfono 61966. MADRID 

Peticiones agrícolas 
de Canarias 

OROTAVA, 14.—La redacción del pe
riódico «Norte> ha dirigido al ministro 
de Agricultura el siguiente telegrama: 

«Recogiendo anhelo del país agrícola, 
que espera que se busque solución efi
caz a la agobiadora situación que pa
dece, la próxima semana se celebrará 
una Asamblea de agricultores que re
cogerá conclusiones de la magna Asam
blea agrícola de Arucas, con asistencia 
de los cosecheros de la provinca de Las 
Palmas, y dará a conocer los acuerdos 
d3 las directivas y sindicatos agríco
las, en reimión convocada el próximo 
domingo en Orotava. La Asamblea cons
tituirá manifestación imánime del sen
tir agrícola a favor de la sindicación 
obligatoria de los cosecheros de plá
tanos; obtención del crédito agrícola y 
demanda de reajuste de gastos, espe
cialmente flete, con soluciones únicas 
para gravísima situación agricultura 
exportadora. Nos duele que, acabados 
regresar Madrid, oís diputados de la 
provincia b a g; a n declaraciones silen
ciando problema agrícola, y vienen de 
frecuentar ministerio donde acaba de 
promulgarse un decreto ordenando ex
portación frutera Canarias, con que ele
mentos enemigos de la agricultura, pre
tenden salir al paso del movimiento 
agrícola, manteniendo sometida a aqué
lla a intereses de los compradores de 
frutas y navieros. En tanto Mancomu
nidad provincial celebra actos preten
diendo obtener acuerdos que se hayan 
anulado por el decreto promulgado, cu
briendo asi maniobra política para des
orientar al país, apartándole de las fi
nalidades que aquél persigue, y que 
constituye única esperanza que les que
da de salvación. Para dar lugar a la 
realización de la maniobra., a pesar de 
haber transcurido los plazos, no se ha 
realizado la Ckimisión que ordena el de
creto que acaba de promulgarse y que 
el pais rechaza, y que sus mimos im
pulsadores no se atreven a imponerse 
frente a la repulsa general del país 
agrícola, que se niega a asistir a Asam
blea de la Mancomunidad provincial 
para no secundar maniobra política con
tra la agriculturas. 

' » • • • " 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID, unión Radio (ü . A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—^9: Goiia 
de f errocarrUes y de automóviles de lí
nea. Gacetillas. CTalendario astronómico. 
Santoral. Programas del día.—9,30: Fin. 
13: Campanadas. Señales horarias. Músi
ca variada. "El "cock-taU" d e l día". 
13,30: Sexteto: "Adagio de concierto", 

aeopatra", "Sadko", "El asombro de 
Damasco".—14: Música variada.—^14,30: 
Sexteto: "Cuento del zar Sultán" "hos 
fantoches", "Fantasía sobre motivos ca
talanes".—15: Música variada.—15,30: 
Sexteto: "Guillermo Tell", "Alma an
daluza", "C^occacio".—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: C!onclerto coral: 

El caaador y la pastora", "Bis fa
drína de S«ant Bol", "Itzaya", "Loa, 
loa", " C a m l n i t o de Aviles", "La 
molhiera", "Cuando vienes del campo", 

Ay la-le-lo". Orquesta: "Manixa", "Las 
mariposas", "Navarra", " P e t i t sulte", 

Danubio azul", "El profete". Recital de 
Opera. "La traviata", "Giannl Schichl", 

La boheme", "Lakmé", "(íavalleria rus
ticana", "La Gioconda".—19,30: "UL se
mana literara". Música de baile.—20,15: 
Interpretación de Ramón Gíóinez de la 
Sema. (Continuación de la música de 
baile.—^21: Campanadas. Seflales hora
rias. C3iarla por don Enrique Gastardl. 
Sexteto: "Al compás de tres por cuatro", 

Adoration", "Sdiúbert-á 1 b u m", "Los 
descamisados".—22: Clharltis taurinas. 
Tranmisión del concierto de la Bamda 
Municipal.—^24: Campanadas.—1 2 ma
drugada: Programa organizado para los 
oyentes de habla inglesa. 

Radio Espafia, (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Sintonía «Rubores>, «La 
C^astafluela», «Tosca», «La Marchenera», 
"Guerra de valses", "El baile de Luis 
Alonso», «Los Flamencos», «Coppelia», 
«Los Cadetes de la reina».—17,30: Sin
tonía. Programa variado.—18,30: «Nin-
chl locutor".—18,45: Peticiones de ra
dioyentes.—19: Música de baile.—22: 
Frag^aentos de zarzuelas.—22,45: In
termedio nocturno.—23: Música de baile. 

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

Programa para el día 16: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—13: Campanadas. Señales 
horariM. Boletín meteorológico. Calen
dario astronómico. Gacetillas. Progra
mas del día. Música variada. "El "cok-
tail" del día".-^13,30: Sexteto "Barba-
. r o j a " , "Romanza en fa", "SerenaU 
árabe".—14: Cambios de moneda eaEtraa-., 
jera. Música variada.—14,30: Sexteto: 
"CaMe-Nosette": a) Obertura miniatu
ra; b) Danza de la Fée-Dragée; c) Dan
za rusa; d) Danza árabe; e) Danza tSbi-
na; f) Danza d« loa mlrlitonea.—15: Mu-

sloa variada.—15,30: Sexteto: "Sevilla" 
"Orfeo", "Loa calabreaea".-17: CJampa-
nadas. Múaica Ugera.—18: "Efemérides". 
"Higiene de la piel ea el escolar", por 
d<m Carlos de San Antonio. Recital de 
canto: "Payasos", "Ideal", "Otello" "La 
a f r i c a n a " , "Ave Maria", "Rigolétto". 
18,30: Concierto de Banda: "Sujspiros 
de España", "En la Alhambra", "Viva 
Navarra", "Laa hijas del Zebedeo", "Al
borada gallega", "El dúo de la africana", 
Serenata de la "Fantasía morisca", "Mo
ros y cristlanoa.-19,30: "La Palabra". 
Concierto por el sexteto.—20,15: Infor
mación deportiva. Noticiario t a u r i n o . 
Continuación del concierto.—21: Campa
nadas. Señales horarias. Selecdóo de la 
ópera: "Andrea Cbenier".—22: "La Pa
labra".—24: Campanada*. 

Radio Kspafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Sintonía: "Es la mucba-
cfaa del molino", "Rapsodia eepaflola", 
''Alma de Dios", "Cbateaux Margueaux", 
'Molinos de viento", "lA Vlejecita", 
'Los prisioneros cosacos", "La marcha 

de la CabaU«ia", "Asturiana".-^-17,30: 
Sintonía. Curso d« Esperanto. —17,45: 
Fragmentos de ópera.—18,45: Peticio
nes de radioyentes. — 1 9 : Información 
deportiva. Noticias de Prensa. Música 
d« baile.—22: Sintonía: "SU año pasado 
por a^ua", "Bailables de Feramors", 
"Alborada". C2iarla taurina. Canciones. 
Orquesta: "Primavera", "Cavallería rus
ticana", "GlraldlUa", "Danzas montafie-
saa".—23,45: Noticias de Prensa. Músi
ca de baile. Cierre. 

RADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 

El mapa n a c i o n a l del 
Instituto Geográfico 

Por el Instituto (Seográflco y de Esta
dística se han publicado las hojas 216 
y 217, que corresponden a las provincias 
de Gerona y Lérida, respectivamente. 

La primera, o sea la de Gerona, está 
comprendida entre los paralelos de 42" 
20' y 42° 30' y entre los meridianos de S» 
30' y 5» 50*. Esta hoja, cuyo núcleo princi
pal de población es Puigcerdá, correspon
de en su casi totalidad a la parte septen
trional de la provincia de Cxerona. Los 
ríos principales son el C:!arol y el Segre 
(este último en su curso superior). 

Es una zona pirenaica que en la par
te occidental de la hoja presenta alti
tudes entre 1.000 y 2.000 metros, pero en 
la oriental se eleva hasta unos S.000 me
tros. 

La de Lérida se halla comprendida en
tre los paralelos de 42° 20" y 42' 30', y 
entre los meridianos de 6° 10' y 5° 30*. 
Esta hoja, cuyo núcleo principal de po
blación es Bellver, corresponde a la par
te septentrional de la provincia de Lé
rida. 

AAemim * • la polMacito «lt»da «st io 

Quedarán terminadas en octubre, 
para reanudar en esa fecha 

las clases 

Se pedía una prórroga de dos años 
para los que durante la suspensión 

de las clases hayan cumplido 
la edad escolar 

• 
De cinco mil niños sordomudos que 

hay e n España, só lo quinientos 
rec iben e n s e ñ a n z a 

Hace unos dias, el ministro de Ins
trucción pública, señor Villalobos, ad
quirió en alquiler para el Estado un 
local situado en el número 33 de la 
calle de Granada, con el fin de desti
narlo a Colegio Nacional de Sordo
mudos. Ayer comenzaron las obras del 
nuevo local de este (Colegio, que será 
dedicado solamente a sordo-mudos. El 
O l e g i o de CSegos, que hasta el año 
1932 perteneció al mismo edificio, con
tinuará sus laborea en el local que ya 
se le designó en C*amartín de la Rosa. 

El nuevo local cuenta con una su
perficie de 6.873 metros cuadrados. Es
ta extensión será aumentada, según los 
proyectos del Claustro de profesores, 
mediante la adquisición de una fran
ja de terreno, contigua al mismo, que 
llegará hasta las inmediaciones del pa
seo de Ronda. La finca, ya adquiri
da, s e compone de varios pabellones. 
Uno de ellos ocupa una superficie de 
1.200 metros cuadrados; otro, con edi
ficio de tres pisos, construido de la
drillo, ocupa 202 metros cuadrados; un 
tercero, de dos plantas, de una super
ficie de 1.400 metros, y otro cuarto 
con 480. 

Cüon las obras de adaptación, que 
ayer comenzaron, este local quedará 
en eondiciones de prestar normalmen
te los servicios del CJoleglo, con toda 
la holgura que se necesita, y, m se lle
van a efecto los planes de adquisición 
de la franja de terreno contlgfua, ten
dremos en Madrid uno de los Colegios 
de Sordo-mudos mejores de Europa. 

Las obras procurarán terminarse a 
primeros de octubre, con el fin de que 
el próximo curso puedan reanudarse 
las clases suspendidas desde hace dos 
años, por lo que Be dejó en comple 
to desamparo a los 267 sordo-mudos 
que recibían enseñanzas en el palacio 
de la Castellana. 

Una reorganización casi completa 
piensa llevar a cabo la superioridad 
de este (Toleglo. Feto el primer pro
blema a que han dedicado estudio es 
al de la posición en que quedan los 
que, por haber cumplido en este perio
do de suspensión de clases su edad 
escolar, no podrían ser admitidos de 
nuevo en el O>legio, en cuyo caso de
jarían mediada su iniciación profesio
nal. Ello supondría un grave perjui
cio para los que, sin tener culpa al
guna, se ven privados de oontinuar es
tas enseñanzas. A este fin se solici
tará una prórroga de dos años para 
que estos alumnos continúen recibien
do la enseñanza que dejaron comen
zada. Una vez conseguido esto, aque
llos que al ser clausurado el Colegio 
comenzaban su aprendizaje, se les pa
sará directamente a los talleres, don
de dedicarán todo el día a aprender el 
oficio en que se hubieran iniciado. Y 
para completar su educación de ense
ñanza primaria, se les darán unas cla
ses nocturnas durante todo este pe
riodo. 

l iquidada esta cuestión de los alum 
nos antiguos, y provistas las vacantes 
del profesorado, se comenzará una re
organización moderna con la implanta
ción de clases maternales. Se solicitará 
que la edad para ingresar sea la de tres 
o cuatro años y que la edad de salida 
se amplíe lo májs posible, tal vez hasta 
los veintiún años. De esta forma, los 
alumnos saldrían del Cüolegio con los su
ficientes conocimientos para poder des
envolverse en la sociedad. Eista cuestión 
será resuelta dentro de un amplio plan, 
a cuyo efecto el inspector de Talleres 
se ocupa ya de su organización. 

Por ahora, no se admitirán má̂ s alum
nos de los que habla cuando el (Cole
gio fué clausiirado. El número de pro
fesores con que éste cuenta no permi
te que se amplíe el número de colegia
dos, antM al contrario, debía de ser res
tringido, porque, según un precepto de 
la Tabla de los Derechos del Niño, no 
debían pasar de diez el número de alum. 
nos por cada profesor. 

Hace falta, por tanto, que el ESstado 
se preocupe de dar enseñanza a los sor
do-mudos que no puedan recibirla en el 
Colegio Nacional. Pasan de 200 las so
licitudes de ingreso que hay presenta
das, entre niños de uno y otro sexo, y 
esto contando con que hasta hace unos 
días nadie sabia aún M. volvería a inte
resarse ti Estado por la enseñanza de 
estos enfermos, por lo que los padres 
no se han preocupado de pedir el in
greso. 

La solución a este problema seria la 
creación de ooleg^ios en cada una de las 
provincias, costeados por las Diputacio
nes provinciales con las cantidades que, 
al tíeoto, deben consignar en presu
puesto. 

En la actualidad sólo existen en Es
paña un (üolegio Nacional, con residen
cia en Madrid, y otro Municipal, en San
tiago de Ompostela . Sin embargo, en la 
mayor parte de las naciones de Europa 
se dedica un gran interés a la educa
ción de sordo-mudos. En Alemania hay 
90 colegios destinados a esta enseñanza; 
en Francia pasan de 70; en Italia más 
de 40; en Checoslovaquia, 17; en Bélgi
ca y en Suiza, 11; en Dinamarca, tres-
Nosotros, en cambio, para más de cin
co mU sordo-mudos comprendidos en la 
edad escolar, con que contamos en Es^ 
paña, solamente son atendidos unos 500, 
y esto cuando una disposición ministe 
rial no deja completamente abandona
dos a la mayor parte de ellos, como ocu
rrió en el año 1932. 

MATADERO Y MERCADO DE GA
NADOS 

(Cotizaciones del día 14 de julio) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 163; ter

neras, 71; lanares, 1.727; lechales, 85. 
Foráneas.—^Terneras recibidas, 216; 

lechales ídem, 357. 
Vendidas al mercado.—Terneras, 585; 

lechales, 408. 
Quedan en cámaras. -Terneras , 982; 

lechales, 273. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce

bones, buenos, de 2,83 a 2,87 pesetas; 
regulares, de 2,60 a 2,76; vacas galle
gas, asturianas y leonesas, buena^s, de 
2,42 a 2,52; regulares, de 2,22 a 2,35; 
bueyes, buenos, de 2,61 a 2,76; regula
res, de 2,26 a 2,52; vacas de la tierra, 
serranas, extremeñas y andaluzas, bue
nas, de 2,83 a 2,87; regulares, de 2,61 a 
2,78; toros y novillos, buenos, de 2,83 
a 2,85; regulares, de 2,52 a 2,70. 

Terneras.—^De Castilla, primera, de 
3,69 a 4; segunda, de 3,30 a 3,56; Mon
taña y Asturias, primera, de 3,48 a 
3,69; segunda, de 3,22 a 3,43; gallegas, 
primera, de 3,04 a 3,30; segunda, de 
2,83 a 3; tierra, primera, de 3.04 a 3.46; 
segunda, de 2,91 a 3. 

Lanares.—Corderos, lana, a 3,37; pe
lados, a 3,25; ovejas, de 2,50 a 2.60. 

Corderos lechales.—^De prímera, de 
3,10 a 3,30; de segunda, de 2.50 a 2,70; 
de tercera, de 1,85 a 2,20. 

Cerdos.—(IJhatos y blancos, de 2.80 
a 3,20. 

Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4,25 a 7,25; ga
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; patos, 
de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; picho
nes, de 1,50 a 2; conejos, primera, a 
7,25; segunda, a 5,50; tercera, a 4,50; 
cuarta, a 3,50; quinta, a 3. 

Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 16,50; Betanzoe, a 17; caste
llanos, de 17,50 a 18,50; Murcia, de 17,50 
a 18,50; daneses, de 17 a 19; Porrinos, 
de 17 a 18,50; Vigo, de 17 a 18; Holan
da, a 16,50; belgas, a 18,50; morunos, 
de 14,50 a 16,50. 

Cereales y piensos (precio en 100 ki
los, puesto en fábrica o almacén).—^Tri
go, de 50 a 51; cebada, de 26 a 27; ave
na, de 24 a 25; centeno, de 33 a 35; 
babas, de 37 a 38; algarrobas, de 35 a 
36; maiz, de 54 a 56; heno, de 19 a 20; 
harina de candeal, a 73; salvado de ho
ja, de 27 a 29; ídem fino, de 27 a 29; 
idém ordinario, de 23 a 24; paja de tri
go, de 7 a 8; ídem de algarroba, de 
8 a 9. 

MERCADO DE FRUTAS Y VER
DURAS 

Frutas.—^Albaricoques, de 0,15 a 1 pe
seta ei kUo; brevas, de 0,35 a 0,70 el ki
lo; cerezas, de 0,40 a 1 él kilo; ciruelas, 
de 0,30 a 0,80; ídem Claudias, de 0,60 a 
1,10 el kilo; limones, de 15 a 25 sera; 
manzanas, de 0,45 a 0,80 él kilo; melo
cotones, de 0,60 a 1,30 el kilo; melones 
de Levante, de 0,25 a 0,70 el kilo; mo
llares, de 0,60 a 1,25 ^ kilo; naranjas, 
de 2 a 6 el 100; ídem de Berna, de 4 a 
16 el 100; paraguayas, de 0,50 a 1 ei ki
lo; peras, de 0,50 a 0,70 ei kilo; picotas, 
de 0,60 a 1,10 el kilo. 

Verduras—Acelgas, de 0,40 a 0,50 pe
setas manojo; calabacines, de 0,90 a 
1,10 docena; calabazas, de 1,50 a 3 pie
za; ceboUas, de 0,18 a 0,20 el kilo; gui
santes, d« 0,80 a 1,15 el kilo; judías, de 
0,20 a 0,50 el kilo; lecbugas, de 0,70 a 
2,50 docena; lombarda, de 2 a 6 doce-

enclavadas en la hoja las de Arcabell, 
Estlmariu, Alas, Serch, Arseguell, Tolo-
riu, Montellá, Ptullans, Telltendre, Arís-
tot y Lies. 

B<s tma zona pirenaica muy quebrada, 
cuyas altitudes fronterizas exceden en 
algunos puntos de 2.800 metros. 

Amibas hojas han sido confeccionadas 
en los talleres d« Cartografía del Ins-
tituta Oéogtiííoa, 

na; patata blamca, de 0,23 a 0,24 el kilo; 
ídem holandesa, de 0,25 a 0,26 el kilo; 
pepinos, de 0,10 a 0,20 el kilo; pimien
tos verde.5, de 2 a 10 e! 100; repollo de 
la tierra, de 2,50 a 7 la docena; tomates 
de Levante, de 0,30 a 0,50 el kilo; ídem 
de la tierra, de 0,35 a 0,45 el kilo. 

IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno. — Muchas existencias, retra

sándose varios días después de llegado 
el ganado su sacrificio; las cotizaciones 
actuales se sostienen con firmeza. 

Terneras.—El mercado sigue con mu
cho género en cámaras; siendo desfavo
rable esta situación para lo.; precios ac
tuales, que varían constantemente. 

Lanares.—Se han comprado por las 
Sociedades unos 8.000 corJeros, para sa
crificar del 16 al 21 dei actual, a loe 
precios de 3,37 pesetas kilo, para cor
dero.; lana, y 3,25 para corderos pelados; 
las compras que se hagan para comple
tar la matanza de la indicada fecha se 
cree serán da 3,37 pesetas kilo para 
corderos lana en adelante. 

Lechales.—No hay existencias en cá
maras, mejorando las cotizaciones 10 
céntimos en kilo. 

Cerdos.—Siguen variando con bastan
te desproporción los precios actuales. 
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i **EL P A R A Í S O ' I 
S Han empezado las obras de refor 5 
— ma en sus locales, y con objeto df 3 
E que no sufran deterioro sus riqui S 
Sí simes artículos — 

i L I Q U I D A I 
5 magníflcas mantelerías de h i l< S 
= ?rueso, dibujos modernísimos, jue S 
~ gos de cama y ropa interior a luiot- S 
Z precios de ocasión excepcionales 5 
S Preciosos y modernos modelos de 2 
Z vestidos y abrigos desde 50 pese, s 
Z tas. Si hoy no compra usted en S 
S "EL PARAÍSO", no volverá a In S 
E erarse de esta oportunidad. — 

i "EL P A R A Í S O ' I 
S Carrera de San Jerónimo, 6. 5 
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 15 pesetas. 

A E R M O T O R 
Lo más prácti
co para elevar 
aguas a todas 

alturas 

h j - - ^ Ningún g a s t o 
:^hny I d-t e n t r e t e -
X 'Oi 

nlmlento 

E n g r a s e una 
vesE al año 

G U I L L E N 
Alcalá, 41. — M A D R I D 
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Anuncios por palabras 
BastB ootao palalnaa... 0,60 ptas. Maa 0,10 ptas. por inser-

cita en oonoepto de timbre^ i 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenda Antonio de la Osa. Fuen-
oorrál, 14L 

Kiosco Sánchez Herrero. Calle Al
calá. (Entre Barquillo y M e 
terlo de la Guerra.) 

Ágemela Fiado. Blonteía, 15. 
Agenda Ipso. Preciados, 28. 

ABOGADOS 
SESOU (J<u\Ac.— aoogado. Consulta: S-7. 

Cervantes, 19. (T) 
3VAS Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augustoo Plgueroa, 4, principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombru comerciales. 

Osuna Compafiia. Hortaleza. 28. Teléfo
no 21833. (4) 

DETECTIVES, vigilancia» reservadísima», 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciado», SO, principal. (18) 

INVESTIGACIONES, particulares, familia
res, reservadas. Híspanla. Pl Margall, 7. 
27707. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase agua» mi

nerales. Cruz, 30 Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN .comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 

H U E B 1 . E S Gamo. Los mejores y ma» ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

RADIO, cinco válvulas recibiendo extran
jero maravillosamente, treinta duro». Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

FORMIDABLE liquidación. Comedor cubis
ta, 425; otro, 828; jacobino. 275. Valver-
de, 36, bajo. (A) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

ARMARIO luna, flO; cama dorada, 35. Es
trella, 10. (7) 

DESPACHO espafiol,. alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

DESPACHO eapafiol, 300; buró» america
nos, 100. Estrella. 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
f se*, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
l^'OVIOS: formidable liquidación de mue

bles. Atocha, U. (3) 
MABCHANDOME lunes, vendo comedor 

roble, dos sillones, cualquier precio. Isa
bel Católica, 19, segundo derecha. (2) 

CAMA, colchón, almohada, 60; camas do
radas, alcobas, comedores, slUerias, va-
ríos estilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

(5) 
TBE8II/LOS confortables, 360 basta 700 pe

setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistaj, 625. Flor Baja, 8. (5) 

GBANDIOBA ocasión. Comedor completo, 
260;, oomas niqueladas, 45. Muchos mue-
VltB, precios increíbles. Losmozos. Saji-

1 U Bagraeia, 85. ,(8) 

DESPACHO, arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

OPORTUNIDAD, lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuenoarial, 21, entresuelo. (18) 

PARTICULAR. Deshago casa, vendo mue
bles, plano, objetos. Cervantes, 2, prin
cipal derecha. (B) 

ASOMBROSA liquidación muebles, algunos 
perdiendo el 50 por 100. Coomedores, des
de 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 3(W; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250: juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 

ALQUILERES 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 

taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

TORRELODONES. Clima Ideal Sierra, al
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 

LAREDO alquilo piso amueblado, tempo
rada verano Beci. Navas de Tolosa, 3. 

(T) 
ESCORIAL véndese, alquilase temporada 

verano hotel, amplísimo, tres pisos, 15 
camas, baño, termosifón, jardín. Teléfo
no 26072. (18) 

ALQUILO cuarto exterior. Dos Hermanas, 
9, junto teatro Pavón. (D) 

HERMOSO piso Mediodía, once habitacio
nes, todo confort, 450 pesetas. General 
Arrando, 5. (T) 

NECESITO piso b^o, moderno, calle co
mercial. Teléfono 44030. (T) 

HOTEL, Chamartin, todo confort, 250 pe
setas mensuales. Teléfono 34859. (T) 

EN granja sanísima, hotel contort, terra
zas, garaje, jardín, tranvía. 15609. (2) 

ALREDEDORES Vigo precioso chalet, to
do confort, situación ideal, frente ria, ga
raje, rosaleda. José Marañen, 8. (3) 

INTERIORES amplios, confort. 140-150. 
Ventura de la Vega, 12. (2) 

EXTERIORES amplios, todo tfnfort. 325-
315. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 

INFORMES piso» desalquilados todos pre
cios. Internacional. Principe, 14. (V) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes : Marqués Duero. 1. Teléfono» 
52608, 33943, 58237. (T) 

SAN Sebastián. Agencia Buen Pastor, vi
llas, pisos, gabinetes económicos; tam
bién Guetaria, Zarauz, Fuenterrabía. Te
léfono 11306. (T) 

CUARTOS, 53; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

LOMBIA, 12, bajo, propio para Industria; 
ático, baño, gas, calefacción, baratísi
mos. (18) 

ESPLENDIDO ático frente Retiro, casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 

RIA Arosa. Hotellto playa Sanjenjo alqui
lase, véndese. Narvona García Paredes, 
72. (3) 

HABITACIÓN para señora sola, honora
ble, cocina, baño, nueve duros. Veláz-
quez, 128, entresuelo derecha. (3) 

PISO bien amueblado, todo confort. Calle 
Montalbán, 10. (A) 

DOS precioso» pisos, 22 y 19 duros, ascen
sor, baño. Paseo Delicias, 64. (18) 

TIENDA un huecú, buen sótano. Plaza 
Ruiz Zorrilla. 8. (4) 

BONITO exterior, dos balcones, piso llno-
leum, 75 pesetas. Porvenir, 4, final Her-

I mosillá, .(7> 
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(19) Domlngro 15 de JoBo de IW* 

A i M A C E X econémico con vía apartadero. 
Barbleri, 4. Teléfono 13140. (E) 

CASA nueva, espléndidos, todo confort, ca
lefacción central, gas, 32-40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (TJ 

S A N Rafael alquilase hotel, ono« camas, 
jardín, g-arale, 1.500 pesetas. Teléf. 53114. 

( T ; 

MAGNIFICO piso, nueve habitaciones, dos 
baños, confort, garaje. Ferraz, 44. (T) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanza» y guar
damuebles. Goya, 56. (21) 

AMPLIO exterior, baño, calefacción cen
tral, ascensor, 40 d w o s . Alcalá, 181. (6) 

CUATRO dormitorios, comedor, cocina, dos 
balcones, 85 pesetas. Ronda Atocha, 35. 

(7) 
EXTERIOR, nueve piezas, baño, termosi

fón, dos retretes. Huertas, 12. (16) 
T I E N D A junto mercado, vivienda, 225. Her-

mosilla, 65. (V) 
A L Q U I L A N S E exteriores, siete habitacio

nes, calefacción, 175; interiores seis ha
bitaciones, 100; baño, teléfono, ascensor. 
Hermosilla, 65. (V) 

P I S I T O Rosales, amueblado, exterior, inde
pendiente, confort. Aitamlrano, 32. (V) 

DESEO local, amplio, garaje. Apartado 816. 
(18) 

ALiQlTILASE San Sebastián, temporada 
verano, primer piso, amueblado, comedor, 
cuatro habitaciones, cinco camas , cuarto 
baño, teléfono, cuatro balcones, plaza 
Constitución, precio 1.750 pssetas . Escri
bid; P. 9.630. Apartado 166. San Sebas
tián. (9) 

B O N I T O piso amueblado alquilase, econó
mico. Alcalá. 106, portería. (T) 

.GRATIFICARE a quien facilite cuarto.^ ba
jo o entresuelo moderno para industria y 
vivienda, calle céntrica, convenga. Telé
fono 25233. (T) 

BAJO grande, propio para taberna, ultra
marinos, taller, etc., con vivienda. Ave
nida Pablo Iglesias, 28. (T) 

E X T E R I O R E S , dos balcones, 60, 70 pese
tas . Provisiones, 4. (T) 

CASA nueva, ascensor, cinco habitables, 
baño, calefacción central, 95 pesetas. Mon-
tesa, 30 moderno. (T) 

T I E N D A espaciosa, dos huecos, gran vi
vienda, 150 pesetas. Montesa, 30 moderno. 

IT) 
S A N T A N D E R . Pisos bien amueblados, ba

ño, ascensor, próximo Sardinero, tempo
rada 1.600, 1.900. Amparo Fernández. En-
trambasguas . Santander. (3) 

INTERIOR, nueve habitaciones, confort, 
"Metro", gas . Torrljos, 45. (4) 

HERMOSO entresuelo independlent», 56 du
ros. Barbleri, 3. (6) 

H E R M O S O y soleado piso, 44 duro». Pla
za Olavide, 4. (6) 

EXTERIOR, 125; interior, 70; ascensor, te
léfono. Pardiñas, 17. (11) 

CUARTO económico, todo confort, calefac
ción central, teléfono, ascensor, baño. 
Claudio Coello, 68 (inmediato Serrano). 
Goya) . (T) 

A M P L Í S I M O local con vivienda. Mesón de 
Paredes, 83. (18) 

ESCORIAI. Bajo, diecinueve camají, ter
mosifón, patio, garaje. Duque de Alba, 
15. Teléfono 34838. (T) 

• E alquilan oficinas y gran salón veinte 
metros por seis, para Industria o socie
dades. Arenal, 26, bajo. (18) 

V E R A N E O Galicia alquUo hotelito amue
blado, playa América (Vigo). Razón: Pe
letería Francesa . Carmen, 4. (18) 

I-OCALES Arguelles, grandísimos, indepen
dientes, almacenes, industrias. Altamira-
no, 32. (V) 

ÍSCORIAL, para estrenar, bonito piso en 
hotel en pleno pinar, preciosas vistas , 
diez camas, baño, hall, terraza, garaje, 
3.500 pesetas . Teléfono 50835. (T) 

^TJARTO cinco habitaciones, patio, 45 pe-
«etas. Prensa. Carmen, 16. (2) 

• ^ Q Ü I L O habitaciones, cocina, «In amue
blar. Independientes, económicas condi
ciones, mejor sitio de Madrid a señora 
honorable, garantía» reciproca» caso ne
cesario. P lanas . Prensa. Carmen, 16. (2) 

l o s Molinos. Piso ocho habitaciones, ba
ilo, termo, jardín, 1.200, cas i ta estrenar, 
cinco habitaciones, baño, termo, jardín, 
1.250. Quinta Marujita. (3) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro
piado pensiones, oficinas, 410. Miguel Mo
ya, 4. (2) 

• C O L I N D A N D O Retiro, &tlco confortable, 
198. Lope Rueda, 28, esaulna Menorca. 

(21) 
A L Q U I L A R Í A para industria local con na

v e s cubiertas de 600 a 1.000 metro» cua
drado», inmediaciones Madrid. Teléfono 

(T) 

A V E N T U R A S DEL GATO FÉLIX 

—¡Caramba! Este es el mejor sitío para 
dormir. ¡Aquí sí que voy a estar seguro! 

—Ahora me tapo con uno de estos 
lienzos, 7 a dormir. 

"Jeroraln", Is gran revista para ntfió», pubHca todos los jueves nna plana compteta áe ATentnras del Gato Félix, diferentes de la« qne pnblica EL DEBATE. 
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E S C O R I A L alquilase hotel. Jardín, baño. 
Teléfono 22514. , (l^^ 

C U A R T O moderno, 32 duros, baño, ascen
sor, "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 18. 

AUTOMÓVILES 
JfEüMATlCOS de ocasión. La cewa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan la» reparaciones. 

ALQUILER automóviles sin chófer, con
dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Castelo, 20. Telé-
tono 52457. (°) 

A l iQüILER automóviles lujo con chauffeur 
P<M)lación, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
ki lómetro; «In chauffeur 2 peseta» hora. 
Sánchez BustUlo, 7. Teléfono 74.000. An
tigua casa de Ayala, 13. (20) 

í I NEUMÁTICOS! ! Accesorios. i ¡ P a r * 
comprar barato I! Casa Ardid. Genova, 
*. Envíos provincia». (V) 

*NSE1»ANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovilista». Nlceto Alcalá Zamo
ra. 56. (2) 

BlNGER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

O C A S I Ó N coche» y camiones usados dife
rentes marcas . Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono "6067. (V) 

C O N D U C C I Ó N , cinco, siete plazas, buenl«l-
» o , 2.350 peseta». Nüñez Balboa, 61. (2) 

1 i NEUMÁTICOS! ! El más barato de E s -
Paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

•ACADEMIA Americana automovilismo, mo
torismo, conducción, mecánica, 100 pcse-

•'ta», con carnet. General Pardiñas, S9. 
l5) 

' A R T I C U L A R , marcha extranjero, vendo 
Cadillac Imperial, nuevo. Avenida Pablo 
le les ias , Vascos, 4. (18) 

* 8 C U B L A Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnets . Luchana, 35. (3) 

^ E V R O L E T seminuevo, baratísimo. CJe-
*>e«il Ricardos, 63. Tomás Morales. (11) 

***LAGE. Ultimo» modelos: 11, 15, 20, 26 
**ballo» fiscales, tradiclonalmente distin
guido», siempre más elegantes, seguro», 
*«loce». Velázquez, 18. (T) 

seis, inmejorable, cinco plazas. 
Velázquez, 27, principal. (T) 

•LUBRIFICANTES "Atiántic". Ronda de 
•Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 

(T) 
' ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebaja». Re

paración y recauchutado garantizado. In-
•^ar. Alberto Aguilera, 18. (3) 

'NANGAS. Citroen, Fiat, Dodge, Ford y 
otros, sel» caballos, perfecto estado. Ge
neral Pardiñas, 89. (5) 

M A G N I F I C O Royal, coupé, cuatro plazas 
interiores; Fiat , 10 caballos, como nue
vo. Principe Vergara, 31. Garaje Princi
pe, tr' " (15, 

^'ONDPCCION, 11 caballo», matricula al
ta, 1.000 pesetas. Santa Engracia, 4. (2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifl-
$antes, neumáticos, taller recauchutado. 
« a r s á n . Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
666««. (T) 

^'ÜBlERTAS, desde 26 pesetas; cámaras, 
«esde siete. (5onzalo Córdoba, 22. (3) 

*SCUELA chóferes "La Hispano". Condue
l e n mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renualt, otra» mancas. Santa Engracia, 
*. (2) 

BALNEARIOS 
* * \ N E A B I O de Boñar (León) . Agua» bl-

oabomatado - sódico - calcicas - nitroge-
Jada». Las más nitrogenadas de Espa
ña. Muy eficaces para las afecciones cró
nica» del aparato respiratorio, artritlsmo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
TemporadJi: 30 de junio a 80 septiembre. 

• .(T). 

INCIO. Agua» ferruginosas - arsenlcales, 
únicas eficaces para anemia, fiebre» palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el mar. La región mfts pinto-
üesca de Galicia. Confort y economía no
table». Informe»; Incio. Bóveda (Lugo) . 

(V) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; s« arre-

?;lan faja» de gomo. Relatores. 10. Telé-
ono 17168. (24) 

¡SEÍ íORITAS! Loe mejores tefUdos en 
guante», abrigos, calzados y botaos en 
colore» moda, EBROX, Almirante, 32. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazada», económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas . Conde Duque, 44, Jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZADAS. Tocólogo •Bpeci«M»U, B 
peseta». Clinloa Soto Morales, Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (i») 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

PARTOS. Este fanía Baso , asUtenola em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

V I C E N T A Santaclara, hospedajes, «onsul-
ta», menstruación, especialista. Apodaoa, 
6. (6) 

ASUNCIÓN earc ta . Consulto, hoapedaje 
autorizado, contesto pror lndos . Fel ipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Ho»pedaJe. Corredera Alta, 12. (6) 

PROFESORA parto», consulto» reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 167, principal. (6) 

CC^PRAS 
PAGO bien trole» caballero, muebles, col

chones, ropas, objetos. L*fuente . Teléfo
no 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Cfranda. E»po» y Mina. 2, en
tresuelo. <T) 

AI .RAJAS, papeletas Monte. CtM. ropnlAz 
da mucho dinero. Espartero», «. (V) 

PARTICULAR compro mueble», ropo», ob
jeto» arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 

paga bien. Barbazán. (Constantino Bodrio 
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 

LA Casa Orgaz. CJompra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. (Sudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11626. (2) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, máquina» co»er, colchones, trajes, 
plata, oro. E»cudero. Teléfono 33746. (5) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. ^ ' 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y Uno, 7,90. Ven
t a de alhajas. Ocasión verdad. DoWán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

TRAJES caballero, ropa diplomático», por
celana», mueble», condecoraclone», obje
tos, pago Inmejerablemente. Teléf. 62776. 
Adolfo. (S) 

PAGO Inmejorablemente, mueble», trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquina» coser, escribir. 
Teléfono 69852. Andrés. (3) 

S A P I D E Z , discreción, compramos pisos, 
muebles suelto». Pardiñas, 17. Teléfono 
62816. (5) 

CASA Hidalgo compra oro, plata, libro», 
muebles y ropa». Teléfono 74330. (T) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. CJonsulta via» urina

rias, blenorragia. Preciado», 9: diez-una, 
s iete-nueve. (1*^ 

CURACIONES pronta», alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tre»-nueve. Pro
vincia» correspondencia. 'w 

MATRIZ. Parto». E»peclallsta, 6 peseta». 
Clínica Soto Morales. Aloalá, 186. Telé
fono 64854. (9) 

EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61, (2) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, ainállsis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial , c inco; obreros, 
económica. Fuencarral , 58, entrada Emi
lio Menéndez Pallaré», 2. (10) 

CARAS laclas. Aplicación mascaril la, efec
tos maravilloso» garantizado». Toilcdo, 46. 
Clínica Pa loma: 4 tarde. (16) 

E X A M E N E S septiembre, c lases todo el ve
rano. Colegio San Juan Bautis ta . Pez, 44. 

(T) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 

oompetentlaima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

INGLES. Profesor Wolseley. Castelló, 19. 
Enseña Inglés rápidamente, empleando 
método eficacísimo, preparación oposicio
nes, traducciones, conversación. (4) 

TAQUIGR."VriA. ETiseñan7,a por Correo 
original, moderna. García Bote, taquígra
fo Congreso. <24) 

COLEGIO de nlftos-nlfias, i)&rvulOB, prima
ria, bachillerato. Clases nocturna». Estre
lla, S. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier llbreria 
eficacísimo» Método» "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

ACADEMIA Bilbao. Curso» verano: bachi
llerato, comercio, aparejadores, taquigra
fía, mecanografía (alquiler), cultura. 
Fuencarral , 119, segundo: (2) 

ESPECinCOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycenaal, té autidiabético. Gayoso. Far
macia, (T) 

T E Pelletier. Ev i ta estrefiimlento, conges
tione», hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

D E N T I C I N A , primera, m&B antigua, sesen
ta años, original Pablo Fernández Izquier 
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 6, Farmacias . (V) 

L A S personas qtie padeoen vértigos, ma
reo», pesadez o t ienen arterloesolerosls, 
tomen lodosa Bellot, que fl'uidiflca la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias . (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
r i N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Adminiatracione» "Híspanla". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

D E L I N E A C I O N , proyectos, parcelaciones, 
peritaciones, fincas. Oteyde. Hortaleza, 
kt. (16) 

F I N C A en Getafe, con casa, a lmacenes y 
terreno para industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

CERCEDILLA. Inmejorable negocio. Ven
do edificio cuatro planta», con terreno y 
»alto de agua. Razón: Hotel Arlvel. (A) 

CERCEDILLA vendo hotelito barato, mu
cho Jardín, agua abundante. R a z ó n : Ho
te l Ari\';el. (-A-) 

CERCEDILLA vendo terrenos muy buena» 
condiciones. Hote l Arivel . (A) 

F I N C A S rústica» compro y cambio l>or ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
URGENTÍSIMO necesito vender solar e s 

quina. Santa Feliciana, 11. ' (18) 
S E vende hermoso edificio en Haro (Rloja) 

de cuatro piso» dobles, con amplia planta 
baja y terrenos circundante» a .cuatro ca
lle», con w i a superficie de 3.424 metros 
cuadrados, frente a los Jardines de la Ba
sí l ica de la Virgen de la Vega . Para in
formes dirigirse al señor administrador 
de la Beneficencia en Haro. (T) 

SOLAR 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa
quín Costa, 77. (A) 

SOLAR calle Bravo Murillo, 29, esqtilna 
Donoso Cortés, 23.000 pie», 80 metros fa
chada, vendo barato, total, facilitando 
parcelación, forma pago; trato direuto. 
Es ír ib id : Apartado 95. (3) 

V E N D O casa 7 % libre, m u y céntrica, 
100.000 pesetas . Vil lafranca. Genova, 4. 

MONTE caza (Burgos) se vende barato. 
Escribid: D E B A T E número 40.265. (T) 

POR ausencia urge vender buenas condi
ciones precioso hotel Parque Metropoli
tano. Teléfono 44489. , (T) 

MAGNIFICA quinta cercaaa vendo; avicul
tura, cunicultura, parque, hotel, buerta. 
Apartado 10.(H9. (A) 

HERMOSA finca Pozuelo, carretera Hume
ra, 180.000 pies, 700 árboles, hotel, casa 
guarda, dependencias avícola», cerramien
to, s i tuación única, agua , luz, teléfojio, 
costó 200.000 pesetas, véndese a 0,55 pie. 
Teléfono 61. Pozuelo. (18) 

COMPRAMOS finca» rústicas en E x t r e m a 
dura y Andalucía. Ofertas directa» de 
lo» interesados. Absténganse intermedia
rio» Diríjanse a Ortiz de Solór^ano. y 
Plzarro. Fuencarral, 33. Teléfono 27690. 
Madrid. ' (T> 

"PENSIÓN Filo". Habitación dormir va
rios amigos, amplís ima, agua corriente, 
balcones plaza Santa Ana, 17, principal. 

(18) 
SPLENDID". Pensión selecta, máximo 
confort, habitaciones fresquísimas, diez 
pesetas. Peñalver, 8. (16) 

R E S I D E N C I A colindando Oran Vía, con
fort, desde 5 pesetas . Tudescos, 1 Teléfo
no 27243. (V) 

P E N S I Ó N Sego-vlana des tenac hué»pede» 
estables, baño, teléfono. Arenal, 23, se 
gundo. (V) 

FRESQUÍSIMOS gabinetes, familia va»co-
navarra, teléfono, confort. Jorge Juan, 
85 ("Metro" Goya) . (V) 

LUJOSA habitación, matrimonio, do» ami
gos, fuente Retiro. Teléfono 64188. (T) 

SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa
milia honrada. Escribid: D E B A T E 40.156. 

(T) 
P E N S I Ó N González. Para familia» católi

ca» y se admiten matrimonio», habita
ciones, desde 6 peseta» en adelante. Bar
quillo, 36, primero izquierda. (T) 

FAMILIA dist inguida cede habitación, con, 
sin, a persona intachable. P laza Santa 
Bárbara, 4, entresuelo derecha. (T) 

HABITACIONES económicas. Marqués 
Valdeiglesias, 1, tercero; altos Gran Pe-
fia. (E) 

E N familia, habitación confort. Vlrlato, 48, 
primero. (D) 

PASEO Recoleto», 12. Habitación todo con
fort, a g u a s corriente», uno, do», precio 
convenir. (T) 

FAMILIA particular, exterior, «in chin
ches, económico. San Gregorio, 1, prin
cipal. (E) 

P E N S I Ó N Florencia. Gran confort, serie
dad, precio» módicos. Barquillo, 22, prin
cipal. (E) 

E X T E R I O R , «Qonómioo, bafio, con, sin. 
Rodrigruez San Pedro, 28, secundo B . (T) 

F A M I L I A dletingulda alquila magnifica» 
habitaciones, todo confort, sacerdotes, 
matrimonio, desde 8 peseta». 20260. (T) 

S A N T A N D E R . D o s señoritos alquilan dos 
gabinetes, tres camas , derecho cocina y 
comedor. In formes : Apartado 162. Santan 
der. (T) 

OFREZCO habitación confort, uno, do» ei< 
tables, con, «In. Francisco Roja», 6, se
gundo. (T) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, agua» 
corrientes. Alberto Agtiilero, B. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de Sefioritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

DENTISTAS 
ALVAREZ, dentista. Especial is ta dentadu 

ra» económica». Magdalena, 26, ante» era 
28 Con»ulta gratl». Entrada portal zapa
tería. '5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 89. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
CLASES Maf ímát lcas , castellano, también 

domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
BACHILLERATO abreviado, preparación 

septiembre. Martin de los Heros, 87, se
gundo Izquierdo. (1°> 

P R A C T I C A N T E S de fermaolas militares 
oposiciones convocadas 13 plazas. CJonteSr 
taclones redactada» por Jefe farmafiéu-
tico. Cdnsulta», remitan sello. Barquillo, 
49. (3? 

LECCIONES individuales. Bachillerato, De
recho, cultura, dibujo, profesor titulado. 
Rosal ía de Castro, 14 moderno, entresue
lo izquierda. (A) 

TAQUÍGRAFO inglés, castellano, clases ta
quigrafía, ambos idiomas y enseñanza In
glés . Traducclone» comerclale». Teléfono 
70186. (3> 

S E S O R I T A pariaina, joven, dlplonMuda Pa
rí» (verdad), curso» rápido» francés. Da
to, 21. (T) 

PROFESOR francés nativo, diplomado, 26 
peseta». Espos Mina, B, segundo derecha 
(Junto Sol) . (*) 

SEÑORITA profesora Lleco Pori», clases 
francés. Callao, 4. (2) 

CLASES Matemática», Fís ica , Química, ba
chillerato. Letras . Hortaleza, 92. (18) 

F R A N C E S A diplomad», lecciones, curso», 
conversación. Pingot . Blasco Garay, 8, 
entreeuelo D . (18) 

PROFESOR económico Matemático», latín. 
Santa Engracia, 70, tercero. (8) 

COLEGIO mixto, traspaso, barato. Peftue-
la», 11, taberna. , . (T) 

SACERDOTE profesor, mucha práctica da
rla lecc iones Indlvldimle», bachiller. In
formes absoluta solvencia. Francisco Mar
tínez. Arenal, 2. (T) 

FÍSICA, Químico, Uotemát ico» , poro f o r 
m a d » . Medicina, Cleoolos, preporaclóa 
por oyudante» Unl'versidod. Baa Vicente, 
98, . „:.. ',0 

INGLESA, p*oí«sor» Umétm, 4lpl«iBs4S; 
lccclOB*s. Alo»lí, 18|. - **J 

FILATELIA 
COMPRAMOS coleccione» sello» CJorreo», 

pagamos altos precios. Pozas . 2 (esqulM. 
Pez ) . Librería. Teléfono 13975. (5) 

FLORES 
RAMOS, coronas, canasti l las. Fomlnaya . 

Alcalá, 101. Teléfono 51391. (4) 

HIPOTECAS 
NECESITO 40.000 pesetas detrás de 130.000 

Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
(24) 

R O D E N A S . Agente, préstamos para B a n 
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

NECESITO 25.000 pesetas detrás cien, mil 
Banco Hipotecario. L. Cabezón. Princi
pe, 14. •' (V) 

P A R T I C U L A R colocaría primera hipoteca 
115.000 pese tas sobre casa Madrid, direc
to propietario. Deta l l e s : Apartado 12.075. 
Rodríguez. ^18) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde s iete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya, (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

P E N S I Ó N Paz . Desde diez pesetas , con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confi)rtabll!sima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4. principal. 

(16) 
P E N S I Ó N Rodríguez. Precio» especiales 

familias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. A v t n 
Conde Peñalver, 14-16. (T.) 

MATRIMONIO católico admitiría señora o 
dos señoritas estables, habitación exte 
rior. Zurbarán, 15. Teléfono 85793, (V) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. . (20) 

P E N S I Ó N Iberia. Confort,, o g u o s oosrlen-
tes, desde nüeiv» pese tas . Aven ida J>»to, 

• ' % p r i n c l ^ . , . , (3) 
ipBNSION Gre lo lo (antes Gredo»), Prec ios 

«soBómlcoB. Trtéfono 16808. p o n t e o » , 2, 
tercero . ' mX 

HABITACIÓN, exterior para caballero en 
familia, con o sin. Huertas , 16, segundo 
Izquierda. (11) 

ALQUILO habitación, con, s in. Hermosil la, 
65, primero interior derecha. (T) 

E S P L E N D I D A habitación, fresca, bafio, 
teléfono, único. P laza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda. (2) 

MATRIMONIO serio cede hermosa, hobita-
ción a caballero. (Jonzalo Córdoba, 1, 
t ienda, (2) 

R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigida 
famil ia dlst ingaida, confort, desde 6,50. 
Pavía , 2, primero (plaza Oriente) , (A) 

S E S O R A S solas ceden habitación señora 
sola, formal. R a z ó n : Serrano, 21, leche
ría. (18) 

P E N S I Ó N completa cinco pesetas . Arrie-
ta, 17, principal. Teléfono 27594. (18) 

OFR3EZCO para uno, dos amigo», comple
ta, 5 pesetas , baño, ascensor, teléfono-
Preciados, 37, tercero derecha. (18) 

GRATIS faci l i tamos hospedaje» todo» pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

V E R A N E A N T E S : Hotel El ias . Slgüenza. 
El mejor. R a z ó n : Hotel Central. (21) 

P E N S I Ó N Maganto. B n Bl Bsooriol . H a -
bltacione» con aguas corrientes, colefac-
ción. Pensión completo, 10 pesetas . (T." 

B E S I D E N C I A - H o g o r Sefioritas, dirigido fa
mil ia distinguida, desda 6,60. F u e n c a m O , 
21. (A) 

D E S E A M O S hobitaclones cal>alleros, for
males . Vis i ten Internacional: Principe, 
14. (V) 

S O R P R E N D E N T E , tnodemlaimo, confor
table pensión, desde 6,60, precios T«ráno. 
"Baltymore". Miguel Moya, «, aegrundo». 

(18) 
ANUNCIOS todos periódicos. A g « o c i a B e 

yes . Preciado», 62, descuentos . (18) 

CEDO hermoso h o b l t o d ó a dos amigos , te 
léfono, boflo. Arenal, 8, s e g u n d o . (T) 

L A mejor pensión en Madrid. Principe, 15. 
(2) 

P E N S I Ó N HlspanosiasricoDO. Habitac io
nes fresqul»lmas, precios rebajados, menú 
selecto. Principe, iS'. (2) 

P E N S I Ó N "Suiza". 3Szoslente o o d n o espa
ñola, hobltoclone» confort, cubierto es 
pecial temporada verano. P a s e o del Pra
do, 14, entresuelo. (18) 

COLINDANDO Gran Vio, pensiones cén
tr icas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 

HERMOSAS babltaolcme», todo confort, 
trato excelente. Pensión Costa Asiü. 
Eduardo Dato, 27. (18) 

F A M I L I A honorable cede una habitación 
en Torrelodone» a señora o señorita, ple
no monte, buenas comunicaciones. Infor
m a r á n : a)410. (») 

MATRIMONIO sin hijos cede alcoba seño
ra, única, treinta pesetas . Razón: Pren
sa. Carmen, 18. (2) 

P E N S I Ó N Barquillo. Recomendada matri-
roonioa, amigos . Barquillo, 36, primero de
recha. (3) 

SEÑORA honorable, bonito» habitaciones, 
con, s in. Montserrat, 18, segundo G. (4) 

E S P L E N D I D A S habitaciones, confort. Ro-
driiruez San Pe<lro, 57 duplicado, entre
suelo Izquierdo. (5) 

F A M I L I A dlatlnsuldo, formal, olqullo ha
bitación sacerdote o perdona honorable, 
todo confort, 6 pesetas . Teléfono 47419. 

(8) 
C É D E S E habl toc l ta dormir, con, sin, 30 

pesetas . Valverde, 37, principal. (8) 
P E N S I Ó N Norbón. Espléndidos habitacio

nes, todo confort, aguas callentes, com
pleto, desde ocho pesetas . Peñalver, 8. 
Gran Via . (10) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (suelto», e legir) , ta 

maño noturol. Iniciales »uelta», todos 
nombre». Envíe» reembolso. "La (7a»a de 
lo» Dibujos". Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi

c ión: funcionamiento, manejo, averías del 
automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme

rada, eemoltándolas o fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americano. Pérez (Saldos, 9. (T) 

C A S A Ygeo. Concesionaria exclus iva má
quina escribir "Regina", «uperjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, t ienda. (T) 

CASA Ygeo . Vento de máquina» recons
truidas, todas marca». Cruz, 16, tienda. 

(T) 
C A S A Tgco . Vento maquino» ocasión pro

cedente» cambios. Cruz, 16, t ienda. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm". 

Reparacione», abono». Caso Hernando. 
Avenida Conde Pefiolver, 3. (21) 

C O N T I N E N T A L . KAquInas escribir Insu
perables. Portable», nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MAQUINAS Slnger. SI mejor taller de re
paraciones. <3ava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN. lia» mejore» máquina» Slnger, 
garantizadas. COTO Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue
vo» modelos, circulare» perfectas. Morel!. 
Hortaleza, 23. (21) 

MODISTAS 
M A S I E . A l t * costura, vestidos, abrigo», ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA l legada San Sebastián, confec

ciono 24 horas. Abada, 28, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

J A N S E N , modista, elegante, especializada, 
hechura 20 pesetas . Goya, 82, principal. 

(T) 
MODISTA domicilio, económica, buen cor

te, sabiendo sastra, blanco, peletera. Mu-
fioz Torreros, 7. (Carbonería. Teléfono 
28947. (18) 

J U A N I T A , modis to ocredltado, domicilio, 
casck Cabeza, 15, primero. ( U ) 

KNSEAO corte, confección, 80 lecciones, 
s i s tema rápido, oorto potrones, económi
cos. Apodaca, 13, segundo. (5) 

MOTOCICLETAS 

B A i r i , K S , niaíeía.s. caja.-? v ia jan tes , pare 
motlistaa, fiouibrtreras, .construyo, orre-
íflo. Lili» Vélea d« tjuevara. 4. (21) 

CAFKS tue.ste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciado». 4. (20) 

UKPIL.VCIOX (no sale máa pelo), acné» 
rebeldes, especialista piel. Ventura Ro-
dri.iriu'?;. 15. p r i n r i p a i : in.lrfes. jilí»\'e». »A.-
b.-idtttí. ( A ) 

EL mejor y el mayor stock en disco» de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeol ian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V), 

ADMINISTRACIÓN de l o t e r í a s número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número S. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese
tas . (T> 

VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(T) 

P I A N O S , autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo. 1. (3) 

ARMONIUMS, plano», ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. ( 2 « 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 27. Cu*-
dros decorativos, cuadres colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religioso». E x 
posiciones permanentes. ' (TI 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte , 
Expo.=>icione3 interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T)i 

CAMAS, muebles económicos, para c a s a s 
de campo. Torrijos, 2. (23)i 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 50 pesetas. Torrijos, 2. (28). 

V E N T I L A D O R E S a 6 duros, estupendos, 
continua. Móstoles. Cabestreros, 6. (10), 

P I A N O S compra, venta, alquiler, caso de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (8)| 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10). 

CAMAS. Las mejores y más baratas . D»i 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica, (5)i 

RADIO cinco válvulas , recibiendo ex tran
jero maravil losamente, treinta duroe. Al 
calá, 87, entresuelo. (3> 

TORNOS cilindricos, seminuevos, de ooiW' 
sión. Móstoles. Cabestrero», 6. (10). 

MOTORES Diessel , diez, catorce cabal los , 
seminuevos. Móstoles. Cabestreros, S. (10) 

ELEVACIONES agua para pisos casas don
de falte presión, precios módico». (Cabes
treros, 5. Móstoles. (10) 

CADA 5.000 pesetas rentan 500 mes , ga
rantías en poder propio interesado. Ma
yor. 6, principal izquierda: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 

PRECISAMOS Ingeniero o persona técnica 
para dirigir por su cuenta asunto único 
en España. Presentarse: Salud, 14. In
tercambio. (V) 

DESEO señorita Inglesa como secretaria, 
buena presencia, cultura, sabiendo per
fectamente francés para acompañar paí
ses extranjeros. Escribid detal ladamente; 
Bosaum. Montera, 15. Anuncios. (16) 

P A R A taller de sastrería faltan tres ofi
cialas, seis ayudantas , tres aprendizas 
y un aprendiz. Ronda de Atocha, 39. (2) 

500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones. Juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madrid. (5) 

C O M P A Ñ Í A Internacional extranjera ofre
ce posibilidad trabajo Ingenieros, emplea
dos y artesanos dispuestos establecerse 
Asia, África, América. Escribid envian
do giro una peseta para sellos contesta- , , , ,̂ . . „ .. 
clon Inmediata a : Celerissima S a n f An-1 RELOJ bronce antiguo, retratos Madrajm. 
drea, 5. Milano (Ital ia) . ( T ) | Santiago, 8, entresuelo. (10) 

_ _ . „ „ „ _ „ „ . , , , A . HOY, mañana, tresillo jacobino, l lbrerts 
TRADUCTORES Inglés, conociendo cpnta- ^^^¿^^^ tallada, cómoda. íeclblmi¿nto, bar . 

E N familia, ^ p l é n d k l o s habitaciones, ba
ño, ducha, teléfono,- con, s in. Oardéoal 
Cisneros, 51, principal, próximo (%uevedO. 

(18) 
P E N S I Ó N céntrica, tranquila, económica. 

Silva, 14, primero Izquierda. (2) 
E N familia, uno, dos amigos, matrimonio, 

bafio. Trafalgár, 16, segundo Izquierda. 
(8) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

E N familia alquilo habitación confort. San
t iago, 1, principal. (V) 

P E N S I Ó N , 5 pesetas, exterior, baño, telé
fono. Esparteros, 6, tercero (Puerta del 
Sol) (T) 

BN familia cédese a caballero gabinete 
exterior con i>ensión. Calle San Vicente, 
54, entresuelo derecha. (V) 

SEJiíORA distinguida daría pensión con
fort, excelente cocina, barrio Salamanca. 
Teléfono 60513. (3) 

P E N S I Ó N Arenal . Confort, desde seis pe
se tas . Mayor, 14, primero. (2) 

A R G U E L L E S . X3ran confort, dos, tres per
sonas , desde 5 pesetas. Rodriguen Son Pe
dro, 61, entresuelo derecho. (2) 

ALQUILO habitación ventlladíi. Acuerdo, 
15, tercero derecha. (?) 

RIALTO, pensión. Groa V i o . P l Morgall , 
22 terceros. Teléfono. 88028.. Terrazo, jar-, 
din, baAos, ducha», llnp|>iefEO s in igual, 
•liunca chinches, penslún, desde 9 pese tas ; 
habitaciones, 6 pesetas . (8) 

1>ARTICULAR ofrece p « " 4 6 » «Ottíort, s so -
tHmbnto, dos oafcallert», lUíleos. B"*»*»-
des ds lo Hoz, ii cuarto Izquierdv ÍV. 

MOTO Harley, "sidecar", ocasión. O'l^on-
nell, 10, garaje. (E) 

MUEBLES 
OBAW BretoHo. Cornos r muebles . P l ^ 

de Santo Ana, 1. ( 7 ) 
NOVIAS. Duque de Albo, e. Muebles bo-

ratls lmos. Inmenso surtido en como» do
radas, modera, hierro. (**) 

NOVIOS: Gamos, ormarios, comedores, si
l las , mesilla». Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m o u . Proveedor Clero, Orde

nes reUgiosas, Ifi por 100 descuento, gra-
duoc l ta v l s t» gratis , personal competen
te. P l o z o Matute, 4; Oond» Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
C O N C É D E S E licencio sxplotoeién potente 

a S m £ « M8.4S1, >or -Vi bllo de í igodu-
ro p a w lo drusjo". Vlzoorelzo. Agencia 
P o t M t e s . BorquiUo, 26. w ) 

PRESTAMOS 
C O N O S . Testomentorlos^^Moyor, « : t o r d ^ , 

cuatro ocho. Te l í íono 278S7. (18) 
CONDE. Dinero sobre "outos" y tnercan-

cios . Moyor, 6: tordss, euotro ocho. (18) 
CONDE. AdmlnUtroolón finóos. Mayor, 6: 

tordes, cuatro ocho. (18) 
D E S E O clstt rail pesetas en segundo hi

poteco sobre casa en Madrid, t iene pri
mera del Báaco Hipotecario de tresclenr 
tas mil pes t to s . Teléfono 64868: de 2 o 4. 

CONDE. Hipotecas grondes y pequeña». 
Moyor, 6: tordes euotro ocho. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
S E P A R E SU «poroto de rodlo en Tálleres 

Votea . Torrijos, «8. (A) 
R A D I O S Philip» continuo y al terno oca

sión. AcoUon. Ctoñde Peñalver, 24. (V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, m t e l m a garantía. Economía. Radio-
rrepo. P lazo Son Miguel, 7. Teléf. 25640. 

bllidad, buen estilo redacción castellana. 
para trabajos su domicilio. Diríjanse: 
Apartado 10.010. (T) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 

etcétera, oíréoense, informadas. Católica 
Hisipanoamerieana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (5) 

I R L A N D É S , católico, profesor experto en 
Juegos deportivos, boxeo, football, atléti-
cos, desea colocación en colegio en-o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

MATRIMONIO 45 años, católico, referen
cias Inmejorables, sol icita portería. Car
denal Cisneros, 9. Manuel Esteban. (T) 

SEÑORA 48 años, española, hablando fran
cés, buena presencia, educada, ofrécese 
acompañar viajes señora o caballero edad, 
solicita buena retribución. Contesten, dan
do domicilio: número 40. Continental. Ca
rretas, 3. (18) 

A S I S T E N T A Joven. Espoz y Mina, núme
ro 5. (V) 

S E ofrece chico bien Informado para bo
tones. Torrljos, 26, portería. (V) 

TRADUCCIONES esmeradas francés, es 
pañol, inglés . A. B. Continental. Aloalá, 
2. (18) 

V I U D A Joven, distinguida, acompañaría se
ñora veraneo, Madrid, sin pretensiones. 
Teléfono 25197. (T) 

TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Prlnol i» , 14. CJorantio, se
riedad, rapidez. (V) 

LOCAL espacioso, sitio comercial, con o 
sin, tomarla; detalladísimos datos. Apar
tado 5.020. Es ta fe ta 6. (9) 

T R A S P A S O colegio niñas. Razón: Libre
ría Páez. Bolsa, 10. X18) 

P O R T A L céntrico, propio platería, perfu-
meria, t raspaso . Romanones , 16. (V) 

TOMARÍA traspaso granja avícola cerca 
Madrid, por precio módico. Escribid: No
guera. Carretas, 3. Continental. (V) 

PORTAL céntrico, bisutería, traspaso ce
sar negocio. Internacional. (V) 

B O D E G A barata, poca renta, urge. Inmejo
rables condiciones. Internacional. (V) 

ULTRAMARINOS, gran venta, precio oca
sión. Internacional. (V) 

F R U T E R Í A , local, m u y comercial, poco di
nero. Internacional . (V) 

LOCALES Gran Via, Sol, alrededores. In
ternacional. Príncipe, 14. (V) 

P E N S I Ó N , gran situación, valor inveroaí-
mll. Apartado 12.154. (V) 

j A L T O ! ¿ B u s c a negocio? Tengo tma ho
norable, s in competencia, dirección faci
lísima, s in obreros, beneficios moderados, 
nada de miles , conviene a dos amigos 
cultos, disponiendo 15.000-20.000 pesetas. 
Demostraciones . Díaz. Francisco Giner, 
9. (V) 

R E G A L A D A traspásase pensión acredita
da, mejor s i t io Madrid. R a z ó n : Barqui
llo, 36, primero derecha. (E) 

T R A S P A S O t ienda esquino Sonto Engra
cia y Santa Fel ic iana, 19; alquiler 65 pe
setas ("Metro" Ghamberi) . R a z ó n : 11 a 
12. (6) 

VARIOS 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A FUgueiras. Hccbura traje, ga

bán, K pesetas . Hortalesa, 7, segundo. 
(24) 

S A S T R E . Hechura troje, 40 pesetas . Arrie. 
ta, 9. (8) 

T R A J E S plazo», cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 

TRABAJO 

Ofertas 
S E necesitan bueno» ojustadore» especia

lizado» en matrices y cortadores. Inüti l 
• in referencia». Dirigirse por escrito 
aportado 7 .0» . • (18) 

NECESITAMOS coloberodores cotóUcos po
ra distribuir preciosa» imágenes íotorre-
lleve Sagrado» <3orow)üe», recuerdo Año 
Sonto. Remit iendo e i t s onunclo con tres 
pcsetos sel los poro franqueo, fenvlamc» 
muestras y condicione». Rene . Apartado 
9.081. Madrid. (>> 

CAPITALES, pueblos Importantes ía l ta 
persona bjén reloclonoda traitajor asun 
t e s eBoraMB 
jüumeles. Sello. 

réndliBlentos. Celsmn», !• 
St> 

J O B D A N A , Condecoraciones, banderas, es
podas, gSLlone», cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. <23) 

M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
19 p e s e U s . Teléfono 60458. (T) 

CALLISTA, drujana . Peña, practlconte. 
S a n Onofre, 3. Teléfono 18608. (8) 

E S T O S "anuncios. Agencia Reyes . Precia
dos, S2, grandes descuentos. (18) 

j O J O ! Contabilidades atrasadas , mal lle
vadas , arreglo inmediato, reserva. Apar
tado 9.026. (T) 

A S E G U R E s u coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes . Teléfono 15659. (7) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográfico», cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, manti l las, peinas. Preciados, 66. (21) 

CABALLEROS, camisa», pyjamaa, calzon
cillos reformas, admito género». Arroyo. 
BarquUlo, 15. (T) 

RESOLUCIÓN cristiana, desavenencia» 
matrimoniales , asunto» familiares, pedid 
hora. Inst i tuto Pslco-Analít lco "Berange". 
Teléfono 12615. (18) 

T I E N D A m u y céntrica admitiría géneros-
artículos, venta comisión. Apartado 12.033. 

(18) 
V I A J E S a Alemania resultan m u y econó

micos, utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables, trenes 60 por 
100 rebaja. Informes y cheques: Banco 
CJermánico Carrera San Jerónimo, 26 
(frente Tabacalera). (18) 

D A R Í A pensión completa, todo confort, en 
plena Gran Vía, por intereses de présta
mo de 2.000 pesetas pa^a ampliar nego
cio, devolviendo el capital en letras acep
tadas de 125 pesetas mensuales y garan
tizadas con el mismo negocio. Escribid: 
M. R. Preciados, 52. Anuncios Reyes . (18) 

MUDANZAS, guardamuebles , desde 10 pe
se tas , camionetas . Teléfono 77669. (B) 

SI o usted le gus ta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia
do», 4. Preciados, 4. Preciados. 4. (20) 

M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
P I N T O R formal, habitaciones desde 6 pe

seta». Teléfono 71807. ( U ) 
COMIDA casera, sana, abundante, cubier

tos desde 1,50, abonos baratísimo». Eche
garay, 11. Cocina Oro. (3) 

CASA T g e a . Gran tal ler de reparaciones, 
abono» de l impieza. Cruz. 16, t ienda. (T) 

CASA Y g e o . AJqultor infcaulnos escribir. 
Crus, l i , í l endo , *T) 

,ueño cubista, sil lones chippendale, cor
tinas, objetos, varios. Núfiez BalBba, 9. 

(3) 
V E N D O comedor roble propio campo, dos 

sillones, baratísimo, sólo tres días. I s a 
bel Católica, 19, segundo derecha. (2) 

KIA Arosa. Hotelito playa Sanjenjo alqul» 
lase, véndese. Narvona. García Paredes , 
72. • (8), 

G U A R D A M U E B L E S económico. General 
Lacy, 8, t inte. (18) 

BAÑO seminuevo. PI Margall, 7. Hotel Co
mercio. (*)l 

COLCHONES, buena liana, todos tantafiosn 
desde 27 pesetas . Espíritu Santo, 24, t ien
da. ( » ) . 

V E N D O cafetera exprés, cortadora, balan
za, molino, piano cola, puerta giratoria. 
Plaza Santa Bárbara, 1. (V) 

V E N D O molino viento, tres metro» ruedo. 
Apartado 702. (8) 

VIGAS, chapas galvanizadas, aplomadas^ 
mil c lases hierro ocasión. Marugán. Ge
neral Ricardos, 3. (7), 

10.000 cubos, barreños galvanizados, todos 
tamaños, sin estrenar, procedentes liqui
dación, saldamos. Marugán. (Jenersl Ri 
cardos, 3. C). 

V E N D O nevera, cuatro puertas, verdadero 
ocas ión: domingo, onoe-una. Alberto 
Bosch, 14. (2) 

V E N D O magnifica colección sellos Bé lg ico 
y Congo belga. A , B . Continental. Alcalá , 
2. (18) 

ENCICLOPEDIA B s p a s o completo, 82 to
mos, vende particular 1.800 pesetas . Fran
cisco Riccl, 5, principal centro: 8 o 6 h a s 
ta martes 17. l"V) 

V E N D O suntuoso despacho por cobro fac
tura. Dato, 21, principal; no traperos. 

t V ) 
"CINE" sonoro, completamente equipado, 

nuevo, con sólo seis representaciones, 
vendo barato. Señor MedtaviUa. El P a r 
do. Teléfono 17. (T) 

R E C I B I M I E N T O moderno. Pl Margall, 14, 
primero. (E) 

I M P R E S O R E S : Minerva, seminueva, 2.000 
pese tas ; Alauzet, 5.000; material , baratí
simo. Barbleri, 4. ( B ) 

OPOSITORES: Taquigrafía F . Gómez, lo 
mejor. Principales librerías. (T) 

R I G U R O S A M E N T E puros son los v inos 
que vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. ( T ) 

C E R R A D U R A Inviolable do, seguridad, pa
tentada, garantizada. Camzares, 1. Te lé -
Jono 25300. (18) 

GUITARRAS, bandurrias, laúdes, vloline», 
acordeones; plazos, cinco pesetas . San 
Bernardo, 1. (7) 

P E R S I A N A S saldo, mitad precio; cort inas 
orientales. Roberto Más. Conde Xlquena , 
8., (8>, 

P E R S I A N A S , enorme liquidación, l impie
za alfombra, esteras, baratísimo. M á s . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40876. (3) 

P E R S I A N A S . Gran surtido; limpieza, a l 
fombras, baratísimo. Pez. 18. Teléfono 
25646. (10). 

RADIO, pianos, autopíanos, gramófonos , 
discos. Contado, plazos. Ollver. Victoria , 
4. (S) 

¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Su» bolsos los arreglo y t i 
fie Aranda. Atocha, 86 (antes CJolegiata, 
8) . (*^ 

URGENTÍSIMO. Deshago coso , d e ^ a d i » 
español, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, lámparas. Velásques , SB* 
hoy, m a ñ a n a . (8)1 

N E V E R A S , 60 pesetas, baterisks c o d n o con». 
pletas, 25 pesetas . Barquillo, tó. Ferrete
ría. (*1 

T U B O S ^oero, tubos hierro, tubos chopo 
para bombas, pozos, conducciones a g u o , 
aire, vapor, tubos para barandilla», t u 
bos para postes, tubos para parrales, t u 
bos para cercados, tubo» para todo» usos 
de ocasión. Marugán. General Ricardos, 
3. (T* 

5.000 palas sin estrenar, va t ios nilmerosa 
procedentes liquidación, soldomos. Maru
gán. General Ricardos, 3. (7) 

VENA 
P A S T E L E S , pastas , dulces . Vleno <3*ps-

Uane». Fuencarral , 128; Martin Heros, 3S. 

m 
P A N de Vlena integral. Vlena CapellonSs. 

Atocha, 88; Arenal, 30. al 
B O M B O N E S , caramelo». Vleno CMjrtlsaes. 

Alarcón, 11; Genova, 26; Goya, 87. (M 
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UBROS ESPAÑOLES QUE CUMPLEN AHORA SU TERCER CENTENARIO 
•« mmm »« 

i Por qué no celebran él centenario 
de un libro? Libros que cumplen tres 
erigios de existencia, ¿por qué no ha
cerlas objeto de un homenaje? 

Se ha celebrado el centenario de la 
«Pivina Comedias-, el centenario de la 
obra de Newton, el centenario del «Qui
jote»; pero en la construcción de la cul
tura humana, ¿no cuentan nada más 
que los grandes pilares? ¿Nada las 
piedras vivaa que están sufridamente 
aguantando la carga del edificio? ¿Y 
lae graciosas hojarascas que festonean 
*us cresterías? Altas y bajas, todas las 
piezas contribuyen unas, a la solidez; 
otras, a la elegancia de la obra. Asi, 
U>s libros. Ninguno hay malo del todo; 
ninguno inútil absolutamente. Y esto 
«s tanto más verdad, cuanto más ale
jamos la fecha de nuestro estudio. 

Una celebración anual de los libros 
que cumplen cuatro, tres y dos siglos, 
seria un balance comparativo de los 
avances que la cultura ha Ido hacien
do de cien en cien años; y si a esta 
celebración se uniera una exposición 
bibliográfica en la Biblioteca Nacio
nal, conseguiríamos la ocasión única de 
ver ejemplares de que carece nuestro 
primer Museo, ya traídos de otros de
pósitos del Estado, ya expuestos por 
particulares. Son muchos, lamentable-
lEcnte, los libros antiguos que no co
nocemos sino por los repertorios biblio
gráficos. Nada más que de las listas 
de Nicolás Antonio faltan en la Nacio
nal centenares de libros. ¡Qué magní
fico sería para historiadores, literatos 
y bibliófilos ver cada afio reunida casi 
íntegra la producción editorial de Eis-
páfía! Ijanzamos la idea con el mejor 
deseo de verla realizada por el laborio
so y competente Cuerpo de Biblioteca
rios. Y ahora, predicando con el ejem
plo, en la modesta medida de mis fuer
zas, vamos a inaugurar la serie de es
tas exposiciones, dedicando la presen
te página de E LDEBATE a los prin-
cipalea libros que vieron la luz pública 
en 1634. 

Literatura española 
Tirso de Molina 

El libro más Importante, el que por 
derecho propio encabeza esta sección es 
la Tercera Parte de Comedias del maes
tro Tirso de Molina. Lia importancia 
de este volumen queda afirmada con 
d«clr que en él se contiene «La pruden
cia en la mujer». Pero ademán de im-

Tirso de Molina 
portancia, hay un curioso problema bi
bliográfico en la aparición de este libro. 

Sale Inesperadamente en Tortosa, y 
•e titiüa «Tercera parte», cuando aún 
estaba sin publicar la «Segunda parte», 
que no salió hasta 1635. 

Esperamos que este misterio, como 
tantos otros que nos ha aclarado ya, 
Boe lo dilucídenla Ilustre doña Blanca 
de los Ríos, en su obra, ya en Prensa, 
sobre la vida de Tirso, 

Quevedo 

De la Imprenta real de Madrid salió 
«n 1634 un Ubrito en octavo, dedicado 
«a la Majestad Católica de la Reina 
Nuestra Señora, Emperatriz de Amé
rica». Era la traducción castellana, tra
bajada por Quevedo, del libro que San 
lYancisco de Salas había publicado en 
1608, bajo el rótulo, hoy vulgarizado, 
«Introducción a la vida devota». Oo-
ino este libro nació destinado a la ce
lebridad internacional, en 1618 apare
ció en Bélgica la primera versión es
pañola. Quevedo vio que la obra del 
Santo Obispo de Ginebra merecía más 
galana traducción a nuestro idioma, y, 
a pesar de sus múltiples ocupaciones, 
pudo verla concluida y fuera de las 
prensas este año. 

«Ofrezco a vuestra majestad, dice 
Quevedo, el fruto de las flores de lis, 
que bajó como ellas del cielo en las pa
labras del bienaventurado san BYancis-
co de Sales, obispo y principe de Au
relia, en los Alóbroges. Hele vestido 
de la lengua española, porque dos ve
ces sea vasallo de vuestra majestad 
quien, siendo ínodemo apóstol de Fran
cia, hoy goza de aquella gloria, donde 
con la predicación y ejemplo procuró 
encaminar todo aquel cristianísimo rei
no. Sus obras le coronaron en la bien
aventuranza; y sus obras solicitan, tra
ducidas en todas lenguas, esta corona 
para todos los que le supieren imitar y 
obedecer.» 

Otro libro de Quevedo vló la luz es
te año de 1634: «La luna y la sepul
tura», ampliación y transformación de 
un primitivo trabajo suyo, concebido 
para prologar su traducción de Epícte-
to. Convertida en ascética una diser
tación que nacii filosófica, puede reve
lamos los caminos por donde anduvo 
ti espíritu de gran satírico desde 1612 
a 1634. Este mismo año se apresuraron 
las prensas de Sevilla a divulgar «La 
cuna y la sepultura». ¿No era Sevilla 
donde Jáiiregul había escrito su come
dia «El retraído», en son de ataque vi
rulento contra el cristiano libro de Que
vedo? Pues ÍUl, donde la sátira salía 
al paso del Inmortal satírico, nació la 
segimda edición de «La cuna y la se
pultura», en 1634. 

Los Argensolas 

Tres hermanos, Bartolomé, Supérelo 
y Pedro, llevan en la Literatura espa
ñola los sonantes apellidos de Leonar
do y Argensola. Aragón concurre a la 
gloria nacional con estos tres literatos, 
historiadores, cronistas, poetas. Barto
lomé bajo al sepulcro en 1631, y Su-
I>ercio había abandonado ya la vida en 
1631. Son los dos hermanos que más 

En Literatura destaca la tercera parte de comedias de Tirso de Molina. En ella se contiene ' l a prudencia en la m u j V . Es 
curioso que la segunda parte se publicara un año después. Otro libro de 1634 es la ''Introducción a la vida devota", de 
San Francisco de Sales, traducido por Quevedo. Vieron también la luz aquel año las poesías de los Argensolas, las de Pan-
taleón de Ribera, dos novelas de Alonso del Castillo y Francisco Redón, una historia geográfica y arqueológica de Sevi
lla, por Rodrigo Caro; un libro sobre el tabaco, por Francisco de Leyva, y otras obras literarias y cientifícas 

JUAN MATEO, BALLESTERO PRINCIPAL DEL REY, ESCRIBIÓ EN 1634 UN ECELENTE TRATADO DE LA CAZA 

brillaron en firmamento poético. Sus 
destellos tuvieron im nuevo resplandor 
en 1634. Un hijo de Supérelo, llamado 
don Gabriel Leonardo de Alblón, publi
có este año en Zaragoza las poesías de 
su padre y de su tío Bartolomé, espar
cidas en multitud de códices del si
glo XVII. Este filé el año en que el pú
blico pudo comprobar plenamente el re
nombre de «Horacios espeifioles», que 
sus contemporáneos dieron a los dos 
vates aragoneses. 

El titulo de este Ubro es modesto, 
sin embargo. «Rimas de Supérelo y del 
doctor Bartolomé Leonardo de Argen-
sola». El sobrino editor tenía concien
cia de que la colección salía manca al 
público. Muchas jKjesías quedaban in
exploradas en los manuscritos. En cuan
to al mérito de estas «Rimas», no le to
caba a él, como a parte interesada, 
aquilatarlo. Ahí está vivo aún Lope de 
Vega, próximo ya a la tumba, que es
taba dispuesto a firmar que estas «Ri
mas habían venido de Aragón a refor
mar en nuestros poetas la lengua cas
tellana, que padece por novedad frases 
horribles, con que más se confimde q"ae 
se ilustra». 

Otro libro de poesías, no tan del gus
to castizo que Lope acaba de alabar. 
La lira del conde de Villamediana, sin 
la cuerda satírica, desde luego, obtuvo 
nueva resonancia en 1634. La edición de 
este afio, he(^a en Madrid, es eco fiel 
de la de Zsuragoza en 1629. 

Pantaleón de Ribera 

«Fama, ExcQamaclón, Túmulo, Epi
tafio de aquel gran Padre Fray Hor-
tensio Félix Paravicino y Arteaga, 
orador glorioso de los dos Pilipos, el 
Piadoso y el Grande... por su mayor 
amigo.» 

Pellicer, con este homenaje postumo 
a la amistad de EYay Horteneio, ate
nuaba el calificativo, duro en demasía, 
que, andando el tiempo, había de me
recer de Menéndez Pelayo, de «genea-
loglsta famélico». El folleto, 25 pági
nas, comprende cuatro piezas: la Fama, 
quj es un romance; la Exclamación, en 
octavas reales; el Túmulo, que es una 

«La Fantasma de Valencia» y «El 
Marqués del Cigarral», más cuatro no
velas cortas: «La vuelta del ruiseñor», 
«La injusta ley derogada», «Los herma
nos parecidos» y «La crianza bien lo
grada». 

Mientras el escritor castellano edita
ba en Valencia, im escritor valenciano 
editaba en Madrid. Francisco Redón, es 
el valenciano, y su novela, dividida en 
diez y seis discursos, lleva im título 
tan extravagante como su contenido: 
«EU mayor prodigio, caso exemplar, ori
gen de las misas de San Vicente Fe-
rrer». El libro va dedicado a Francis-

Un bumanista que se carteaba en la
tín con los primates de los estudios 
clásicos, era don Anastasio Pantaleón 
de Ribera. Sus versos, sin embargo, son 
chabacanos y de mal gusto, a fuerza 
de querer poner los píes sobre las res
baladizas huellas de Góngora: 

«Poeta soy gongorino. 
Imitador valeroso 
del esUlo que no entienden 
en este siglo los tontos.» 

No; en aquel siglo y en todos, el es
tilo pedestre no es lo mismo que aquel 
estUo chispeante de las letrillas y ro
mances burlescos de don Luis. Panta
león depositó sus cartapacios en la bi-
bUoteoí de don Lorenzo Ramírez de 
Prado, una de las más scmadas de la 
Corte, y de allí los llevó a la impren
ta, muerto ya su autor, don José Pe
llicer. El año 1634 salla a luz, por vez 
primera, un librito con el título de 
"Obras de Anastasio Pantaleón de Ri
bera, dedicadas a don Juan Gayoso y 
Mendoza, Señor de Osea". 

Contiene el libro la Fábula de Pro-
serpina, dedicada a Paravicino; la Fá
bula dé Europa, dedicada a Góngora; 
varias sátiras contra los médicos, unas 
poesías a la traslación de los restos 
del gran duque de Alba a San Esteban 
de Salamanca, la Fábula de Alfeo, et
cétera. Hacia la mitad del libro co
mienzan los «Versos Sacros», o poe
sías religiosas, y cierran el volumen 
algunas prosas en latín o en español, 
de Pantaleón. 

Acabamos de nombrar a don José 
Pellicer de Tovar, y también él nos 
ofrece rma obreclUa de su prolíflca pé
ñola, para que celebremos su tricen
tenario en 1934. He aquí el título: 
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Quevedo 
silva, y el Epitafio, im soneto. Prece
de un prólogo en prosa de algún valor 
histórico para la vida de Paravicino. 
Del torpe estilo de loe versos de Pe
llicer, véase ima muestra: 

«Ved ese cadáver docto, 
Ved ese sabio esqueleto. 
Ved ese lodo erudito, 
Y ved ese polvo cuerdo.» 

Dos novelas de 1634 

Dos novelas de aquella novelesca 
época cumplen este año su tricentena
rio: «Fiestas del Jardín», de don Alon
so del Castillo y Solórzano. «El Ma
yor Prodigio», de don Francisco Re
dón, y «Navidad de Zaragoza», de Ma
tías Aguirre del Pozo. 

Sacó a luz su autor las «Fiestas del 
Jardín» en Valencia, donde a la sazón 
residía, e insertó en la trama general 
novelesca tres comedias, que habla ya 
estrenado: «Los Encantos de Bretaña», 

co García, ciudadano benemérito, jura
do de Valencia, y fué Impreso en Ma
drid, por Francisco de Ocampo, 1634. 

Lleva al comienzo versos laudatorios 
de Valdivielso, Francisco Novella, Mi
guel de Siveira, Salas Barbadillo, Die-
go Múgica de Sepúlveda, Antonio Ooe-
11o, Rodrigo de Herrera, don Marcos 
Ruiz de Molina. 

Es una novela mediterránea, entre 
Argel, Valencia, Baleares, Cerdeña, Ná-
poler y Cataluña. Época de San Vicen
te Perrer, con muchos anacronismos y 
casos de la novela bizantina. El epi
sodio del náufrago de Menorca, prisio
nero en Argel, renegado, fugado con la 
esclava, etc., parece tomado de Espinel. 

Intermedio entre el género novel^^o 
y el histórico, tenemos un libro, tardío 
vastago del clasicismo: 

«Vida de Alejandro Magno, por doij 
Femando de Biedma, dirigida a la Ma-
je0tad de Felipe IV. En Madrid, en la 
imprenta del Reino, 1634.» 
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GRAN HOTEL, Pensión com
pleta desde 22,50 pesetas 

ESTANCIAS DE QUINCE DÍAS, TODO COM
PRENDIDO, DEL 1.» AL 20 DE JULIO Y DEL 

10 AL 30 DK SEPTIEMBRE 
Una persona 426 pesetas. 
üiw persona y un niño 700 " 
Des persMias 800 " 
Dos personas y un niño 1.075 " 
Ea estos precios va comprendido hotel (comedor 

y habitación), bafios, derechos, propinas, etc. 

PABELLONES DEL SUR. Pen-
síón completa desde 8 pesetas 

ESTANCIAS DE QUINCE DÍAS, TODO OOM 
PRENDIDO, DESDE 1.° DE JUNIO A IS DF 

JULIO Y MES DE SEPTIEMBRE 
Una persona 2S0 pesetas 
Una persona y un nlfio „ 380 " 
Dos personas 440 " 
Dos personas y un niño 590 " 
ein estos precios va Inohifdo hotel (comedor ,i 

habitación), bafios, derechos, propinas, etc. 

INFORMES: GERENTE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA L lk l O J A — R Q N I E V . E D R A 

Tres sonetos laudatorios inician la 
lectura: uno, del autor; los otros, de don 
Tomás de' Valdés y de don Francisco 
López de Zarate. Advierte Biedma en 
el prólogo, que su libro no es traduc
ción del idioma latino, aimque da en 
castellano todo lo que halló en la «Vi
da de Alejandro», escrita en latín. Els, 
pues, este libro, una españolización li
bre del Q. Curtió. 

La Historia en 1634 
Rodrigo Caro 

El monumento histórico de mayor 
empuje que data de 1634 es el libro 
aparecido en Sevilla, en la imprenta de 
Andrés Grande, con este titulo: "Anti
güedades y Principado de la üustrísi-
ma ciudad de Sevilla y Corografía de 
su Convento Jurídico, o antigua Can
cillería". 

Este Ubro, dice Menéndez Pelayo, 
con sus defectos y todo, es un tesoro 
para la antigrua geografía y arqueolo
gía Bética." 

Ta lamentó bastante el ilustre maes
tro que tan magna obra hubiese deja
do su huella en aquella falsificación de 
Dextro. Pero eso no le impidió recono
cer en Rodrigo Caro la genuina voca
ción de arqueólogo, y "arqueólogo hu
manista, arqueólogo del Renacimiento". 
El retrato espiritual que esbozó Menén
dez Pelayo en páginas inmortales suple 
con mucho la falta del retrato de este 
sabio y esclarecido utrerano. 

Gonzalo de Céspedes y Meneses, un 
madrileño enigmático, con cuyo secre
to biográfico lucha aún la erudición, pu
blicó este año en Barcelona la segun-
edición de su "Historia de don Feli
pe IV, Rey de las Eepañas", que en 1631 
había salido por primera vez en Lis
boa. El libro abarca los años del rei
nado de Felipe III, desde el nacimien
to del Príncipe, en 1605. Como historia, 
sí no oficial, al menos pública, nada tie
ne que rompa el ritmo de las convenien
cias políticas. Muy digno de notar, y no 
dejaré de hacerlo, es la queja que el 
autor expresa de la desmedida afición 
de los españoles al cultivo de las letras. 
"Quantum mutatus ab illo...!" 

Otra segimda edición de un magnifi
co libro de historia salió este año. Fray 
Prudencio de Sandoval, el infatigable 
cultivador de Ello, desde eu cátedra 
episcopal de Pamplona, es el autor de 
la "Historia de los Reyes de Castilla y 
de León, Femando I, Sancho i n , Al 
toneo VI, doña Urraca y Alfonso VII". 
La obra honró las prensas de PamplO' 
na en 1615, y este año la volvió a im
primir im librero de Zaragoza, en 368 
folios. 

Otra segunda edición de una obra 
histórica importante, debida a la pluma 
de fray Agustín Dávila Padilla. Su tí' 
tulo, "Historia de la Fundación y diS' 
curso de la Provincia de Santiago de 
México, de la Orden de Predicadores, 
por las vidaa de sus varones insignes, 
y casos notables de Nueva España' 

Se había publicado en Madrid el año 
1596, y ahora ge reimprimió en Valla^ 
dolid, en foUo, como la vez primera. 
(Contiene mcoograílas de multitud de 
misioneros españoles en Nueva-España, 
y da noticias de casos y cosas peregri
nas de la colonización. 

Dos libros aparecieron este año sobre 
hlstoiria eclesiástica española. El imo, 
impreso en Madrid, escrito por don Pe
dro Aingo Espeleta, estudia la "Funda
ción de la Santa Iglesia de la ciudad de 
Astorga, la vida y martirio de su pri
mer Obispo San Efrén, discípulo de San-
tlago, con noticia de los muchos y gran
des santos de «sta ciudad". En efecto, 
traza las sUuetas de Santo Toribio de 
Liébana, San Dictlno, San Nono, San 
Genadlo, otros dos santos Toribios, etc. 

El segundo libro es «1 del maestro 
Francisco Rus Puerta, impreso en Jaén, 
con el titulo de "Historia eclesiástica del 
Reino y Obispado de Jaén". Va estu
diando sigilo por siglo, hasta el x m , el 
desarrollo de aquella diócesis. Su prin
cipal cuidado es 'narrar el hallazgo de 
los cuerpos de los Mártires de Baeza, 
para defender, hasta con argumentos 
celestiales, la autoridad del falso Dextro. 

Biografías se publicaron en 1634, jwr 
lo menos dos: la del venerable sacerdote 
Femando Contreras, natural de Sevilla, 
que la escribió Pablo de Espinosa, y la 
de doña Maria del Águila y Canales, to
ledana, que escribió en forma de ora
ción fúnebre su confesor don Francisco 
López Terán, con pluma a veces realis
ta como la de Huysmans. El sermón pre
dicado en Valencia, en las honras de la 
infanta Isabel Clara Eugenia, por don 
Juan Nicolás Creusnades, y publicado 
asimismo en 1634, puede pasar por un 
esbozo de biografía. 

Cerraremos la sección de los libros 
históricos aparecidos este año, mencio
nando ©1 de Martin Carrillo, que se re
imprimió también en Zaragoza, y se ti
tula "Anales, Memorias Cronológicas, 
que contienen I M cosas sucedidas en el 
mundo, señaladamente en España, desde 
su principio y población, hasta el año 
1620". La obra dat^ de 1622. 

Libros de Historia publicados en 1634 
y que no existen en la Biblioteca Na
cional de Madrid. Su mención en este 
lugar justifica el proyecto de exposi
ción bibliográfica que hemos defendido: 

"Fama Postuma en las honras de 
Fray Hortensio Félix Paravicino", por 
(Cristóbal de Torres. 

"Epítome cronológico desde el prin
cipio del mundo hasta la venida de Cris
to", por Francisco Macedo. 

"Disquisición de los Santos Mártires 
de Arjona", por Jerónimo de Pancorvo. 

"Manual y Relación del Perú", por 
F. Bemardino de Pái<deaas. 

"Descripción del Convento de Moni o-
su y su montaña", por Luis Ram. 

"Sucesos de la batalla de Pavía", por 
Juan Quiñones de Benavente. 

"Vida de Santo Domingo", por Fran
cisco Pinelo. 

Literatura religiosa 

Abundante fué en el afio 1634 la cose
cha de libros religiosos que enriquecie
ron la literatura espafiola. Demos la 
vanguardia al monje cartujo de Bur
gos, Antonio de Molina, que en dicha 
ciudad dio a la estampa unos "Exerci-
cios Espirituales", que obtuvieron en 
España reiteradas impresiones. Este 
año celebramos la versión italiana del 
suculento tratado, que apareció en Mi
lán. La directriz espiritual de estos 
"Exercicios" sigue, dentro de bastante 
eclecticismo, la mente de San Ignacio. 

Por ser libro cartujo como el ante
rior, aunque de la Cartuja de Mallorca, 
damos el segundo puesto a'. "Examen 
de Revelaciones verdaderas y falsas", 
de Jerónimo Planes. Se imprimió en Va
lencia este, año; pero debía estar pre
parado para salir desde 1624, fecha de 
las licencias. Es autor muy versado er 
Santa Teresa, y aveces de una ingenui-
da.d infantil. 

Pasamos de los místicos a los ora
dores sagrados. Pedro de Avendaño, be
neficiado de la destruida iglesia de San 
Facundo, en su ciudad natal de Medi
na del Campo, fué un excelente predi
cador. Un su amigo, Francisco Real, 
creo que premostratense de Madrid, 
editó, después de muerto aquél, sus 

Sermones para las festividades de Cris
to". El libro salió en Madrid este año. 
Contiene doce sermones. 

Orador también y hombre de gran 
talla teológica, fué el agustino Gaspar 
de Villarreal, que llegó a ser Arzobispo 
de Charcas. Publicó en Sevilla el ter
cer volumen de sus "Comentarios sobre 
los Evangelios de Cuaresma". EIs curio
sa la disertación antidemocrática que 
explana en este libro contra las elec
ciones. 

Dos libros salieron este afio, de asun
to religioso circunstancial. Uno, con 
motivo de haber sido restaurada una 
pintura mural de la Virg^i, en el clati»-
tro menor de San Felipe el Real de 
Madrid, publicó im fraile de la Casa, 
Femando de Camargo y Salgado, un 
tomito rotulado conceptistamente "La 

"Oraciones Panegíricas de los San
tos Patriarcas de las Religiones", por 
Francisco Henriquez. 

"Tratado del Acto de Contrición", 
por Femando de Santiago, 

"Luz del Alma", por Ambrosio Roca 
de Lasema. 

"Vida y Muerte del Venerable Sacer
dote Femando de Contrera", por Pa
blo de Espinosa. 

CIENCIAS 
Los principales l i b r os científicos: 

Filosofía, Derecho, Medicina, se escri
bían aún en latín. Con todo, algunos 
aparecieron en 1634 escritos en español, 
únicos de que tratamos. 

Gran libro el de Francisco de Leyva 
y Aguilar, "Médico filósofo, hijo de Cór
doba", que en esta ciudad sacó al pú
blico bajo el engañoso titulo "Deiíenga-
ño contra el mal uso del tabaco". Digo 
engañoso, porque el libro da mucho más 
de lo que promete. Es un verdadero tra
tado general de la Medicina de su épo
ca, alrededor del exiguo tema que cam
pea en la portada. 

De 'menos envergadura, la "Suma y 
Examen de Cirugía", impresa en Alca
lá por un médico portugués, Antonio 
Pérez. Aunque editado en 1634, las li
cencias son de 1598. Insiste más este ci
rujano en la conciencia profesional que 
en la ciencia quirúrgica. 

Las Matemáticas tuvieron también sus 
cultivadores este año. Pablo Cerdán, de 
Tortosa, imprimió allí imas tablas de 
equivalencias, "El Nuevo Contador", en 
las cuales dice: "Que da las cuentas he
chas por afios, meses y días; por precio 
de libras, sueldos y dineros, y de un di
nero hasta mU libras. Sacadas por dos 
modos, el uno por los meses iguales de 
30 días cada mes y el otro por los días 
que tiene cada uno." 

Dos libros podemos citar, fiados de 
Nicolás Antonio; pero que no hemos 
hallado en la Biblioteca Nacional. Uno 
es "Reparos a los errores de la Nave
gación española", impreso en Zaragoza, 
su autor Pedro Porter Cassanete, y 
otro, "Modos de medir jurisdicciones y 
tierras", de Luis Carducci, un madrile
ño de padre italiano, que imprimió su 
obra en Madrid. 

A las ciencias pollticosociales perte
nece un curioso libro impreso este afio 
en Cuenca, titulado "Consejos Políticos 
y Morales", por Juan Henriquez de Zú-
fiiga. La contextura del libro es la de 
un padre que alecciona a su hijo au
sente sobre las virtudes privadas, do
mésticas, sociales y profesionaie.s pro
pias de im juez. 

DEPORTES 
Un libro precioso, digno de los hono

res del tricentenario, va a cerrar esta 
página. "Origen y dignidad de la caza", 
por Juan Mateo, ballestero principa] de 
Su Majestad. No es una disertación 
fría, sino vm libro experimental, vivido, 
y im verdadero tratado de costumbres 
instintivas de los animales. Este libro 
ha sido reproducido modernamente por 
la Sociedad de Bibliófilos Españoles. 

Este fué el año 1634 en punto a la 
producción de libros españoles. Mejor 
dicho, por aquí puede formarse idea del 
movimiento intelectual de 1634, ya que 
son muchos más los libros que se pu
blicaron, difíciles o imposibles de estu
diar por las razones expuestas. 

Virgen de la Humildad y la humUdad 
de la Virgen". El prólogo es de algún 
valor histórico. Otro, el año 1632, en 
unas casas sitas en lo que actualmente 
es plaza de Bilbao o Ruiz Zorrilla, unos 
judíos escarnecieron un Cmcifijo, azo
tándolo, quemándolo y arrojando sus 
restos a una alcantarilla. La Inquisi
ción descubrió e 1 sacrilegio, arrasó 
aquellas casas, sembró de sal el solar y 
colocó un padrón de Ignominia, refirien
do el delito y el castigo. Todos estos 
hechos han sido equivocados reciente
mente en una revista erudita de Ma
drid. C3on motivo, pues, de este suceso, 
escribió Francisco de Rojas un libro que 
se titula así: "Vespertinas de los Opro
bios de la Pasión de Cristo, causados de 
la casi etemalmente ingrata nación he
brea, en modo de diálogos, para las tar
des de los domingos de la Cuaresma". 

El libro, como es natural, tiene mu
cho de Invectiva contra los judíos. 

Lista de libros exUadOis de la Biblio
teca Nacional, y que reclaman su pues
to en el tricentenario de este afio: 

Creo que nadie rehusará este humil
de homenaje a estos preciosos libros 
que ahora cumplen los tres siglos de 
8U vida. 

M. EIERRERO-GARCIA 

lüUI 

NO SUFRA, SEÑORA 
al descubrir las huellas que el tiempo 
deja marcadas en su rostro. La CREMA 
RECONSTITUYENTE LIDA devolverá 
a su cutis la suavidad, lozanía y aspecto 
juvenil. URQUIOLA. Mayor, 1. MADRID. 

ZOTAL 
£1 que st veade suelto o a granel 

es falsificado 
Comiirai envase de or^en 


