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El , TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabe hasta la* 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Cataluña: Cielo 
nuboso. Resto de España: Vientos y buen tiempo. Se
guirá el Levante en el Estrecho. Temperatura: máxima 
de ayer, 36 en Sevilla; mínima, 5 en Segovia. En Ma
drid: máxima de ayer, -27 (2 t.);-mínima, 10,8 (4 m.). 

(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Fusilamiento de los siete jefes de las milicias racistas alemanas 
=::0 

No hay formula ante la rebeldía 
• • m»m 1 • 

A cada esfuerzo dei Poder central para no convertir el pleito de Cataluña 
en una discordia civil, sin más salida que la aplicación de los recursos coactivos, 
re,?poiiden los hombres de la Generalidad con actos de más acusada rebeldía. 
Y anteayer mismo, cuando estábamos abocados a la discusión parlamentaria 
de una fórmula, respondieron desde Barcelona oficialmente con unas líneas 
muy breves: el consejero señor Ldubí se tomaba cuarenta y ocho horas para 
la redacción del reglamento de la ley de Cultivos. Se mantiene, pues, la ley 
anulada y se están poniendo en práctica los medios para llevarla a su aplicación. 

Ni a la vista de eso pensamos perder la serenidad y recomendamos a todo 
el mundo que no la pierda. Pero esto no significa que creamos preciso soportar 
este nuevo desacato y buscarle otra fórmula. La serenidad, en el caso presente, 
es el más firme acicate de la decisión. Y si en medio de esta situación confusa 
y difícil hay tma cosa clara, un punto de partida que no admite dudas, es 
éste: se han acabado las fórmulas. Siempre las vimos difíciles y en cualquier 
caso supeditadas a la previa stimisión. Y como ésta se advierte cada vez más 
lejana, si no de la realidad—que ese es asunto aparte—, sí del ánimo de los 
hombres que ocupan el Poder en la región autónoma, es obvio que no se puede 
pensar en fórmulas por el momento; 

Asombra por su desleaJtad, por su inconsciencia suicida, por su egoísmo 
partidista, por su falta de reparos ante el daño que puede producirse a Ca-
taliiña, en primer término, la conducta que han seguido los hombres de la Es
querra. Deslealtad con el Etetado español, con- las leyes qtie dios votaron, con 
los criterios que en orden al problema concreto que han querido abordar, qui
sieron ellos mismos que imperase en las leyes de la Nación; deslealtad con 
todo y con todos, evidenciada en un proceder cuyas interioridades son tal vez 
menos desconocidas de lo que en la Generalidad creen y que presentan a los que 
asiunen nada menos que el Gobierno de una región como Cataluña, entregados 
al juego sin nobleza de corresponder a las actitudes estrictamente legales con 
la rebeldía y a los afanes de concordia con audacias de baratero. Inconsciencia 
suicida porque, si estos hombres quieren impedir que las cosas no »e resuel
van sin daño para todos, ponen sobre el tapete, en primer término, los intereses 
que más estaban llamados a defender. Egoísmo partidista porque en esta ma
niobra, donde se interpone nada menos que d prestigio dei EJstado y los fue
ros de la unidad nacional, Companys y sus acólitos no buscan otra cosa que 
afianzar, por el medio que sea, sus posiciones de partido en la regrión y corren 
el albur de hundirse con todo, antes que admitir que su influencia sufra la merma 
justísima que su desdichada actuación había de traer un día como consecuencia 
inevitable. Falta de reparos ante lo más digno de respeto y de amor, porque 
la Esquerra sabe que no es Catalioña y no le importa envolver a Cataluña en un 
conflicto como el presente. 

¡Aih! No se condenará bastante en la historia de estos ddas de España el 
proceder de esos malos españoles, y, por lo tanto, malos catalanes, que lian 
provocado cuestión tan espinosa y se han negado reiteradamente a aprovechar 
todas las coyvinturas que Se les han brindado para una rectificación indispen
sable y que nadie, con noción del decoro del Estado, podrá perdonar. Antes, al 
contrario, han insistido en la rebeldía, han llenado de obstáculos toda senda 
amistosa, han erizado de inconvenientes todas las soluciones. Conste así para 
un futuro inexorable, en que cada cual deberá llevar sobre loa hombros su res
ponsabilidad histórica. 

Y ahora, si las fórmulas no existen, ¿cuál ea el camino? Hemos hecho mal, 
acaso, en decir a secas que las fórmulas no pueden aparecer. Las que se ad
vierten como imposibles son las de concordia con ios hombres de la Generalidad. 
Pero la ley tiene sus recursos y ei Gobierno español es ei que ha de elegirlos 
y^'éárles su aplicación debida, conforme lo exijan laa circunstancias. Ni en la 
ley á& Oden pótolico ÍJ¿ aa^ tó Estatuto fstítaa jus iB«aa«r«íauluaimeaU apUoa-
Wes a la situación. En realidad, volvemos U instante déi Ccmsejo de ministros 
d«i miércoles y de loe acuerdos que en él fueron adoptados. Medidas para exigir 
el acatamiento de la Generalidad a la sentencia del Tribunal de Garantías es 
lo primero que de aquellos acuerdos sé derivaba. Y ni el Estado español ha 
caído «1 Situación tan precaria, que le falten recursos para hacerse respetar, 
ni la Generalidad la componen espíritus puros, sino individuos responsables no 
protegidos, por cierto, por inmunidad de ninguna clase. 

Quiere decirse que las medidas deben dejarse sentir. Sabemos, como todo el 
nnmdo, que las hay, de acuerdo con las leyes y a voluntad del Gobierno. Si 
no las especificamos hoy es porque al Gobierno corresponde elegirlas y decidir 
el momento de su aplicación. Ix) único que decimos es que aquella paciencia 
colmada a que aludíamos en uno de nuestros últimos editoriales sobre esta 
cuestión ha rebasado los bordes de la copa. Suponemos que ej Gobierno lo com
prenderá así y que,a horas de ahora lodo conato de formulita estará más que 
desechado. En cuanto a decirles a unos gobernantes qué deben hacer frente a 
unos ciudadanos insumisos a la ley, nos parecería hacerles muy poco favor. 
Eso no se le dice a un Gobierno que merezca tal nombre. Esperamos que el 
actual sepa volver por el suyo haciéndase intérprete del sentir de toda España 
y manifestándose fiel a su propio criterio. 

LO DEL D Í A 
Lo de Alemania 

lA serie de Informaciones recibidas de 
Alemania no acusan, hasta ahora, más 
que oscuridad y confusióp. Imposible es, 
a través de ellas, formar im juicio exac
to entre tanta contradicción y desorden. 
Máxime cuando se ha visto interrumpi
da la habitual comunicación con nues
tro corresponsal, a través de cuyas 
orientaciones ha podido seguirse fácil
mente estos días el curso de los aconte
cimientos y con las cuales acaso pudie
ra también reconstruirse la realidad de 
los hechos de hoy. 

No queremos nosotros enjuiciarlos, sin 
embargo, sin una relación directa con 
las fuentes Informativas que nos mere
cen crédito. Y aunque hemos de adver
tir que no están muy lejos de nuestras 
suposiciones los datos que indirectamen
te nos llegan por Viena, París e Italia, 
estimamos prudente diferir el criterio 
sobre unos sucesos que, a más de las 
deformaciones intencionadas que puedan 
traer consigo por efecto de la interven
ción de las autoridades alemanas en la 
difusión de las noticias al extranjero, 
suelen acarrear también las otras defor
maciones, no menos comunes, del apa
sionamiento y del partidismo. 

Juzgamos asi prudente advertir a 
nuestros lectores que esperen. La expec
tación servirá para aclarar confusiones 
y hacer que resplandezca en toda su se
renidad, la verdad Informativa. 

Juventudes católicas 

•«40'»' +.C4=-" 

Parece que las secciones de Asalto preparaban una 
revolución contra Hítler 

^ • ^ 

El canciller en persona, acompañado de Goebbels, sorprendió en Munich a 
los amotinados. El general Schleicher y su esposa se resisten a la detención 

y son muertos a tiros. Von Papen, detenido y libertado después 

El jefe de la Acción Católica de Berlín y el secretario político de von Papen, 
muertos en sus despachos respectivos 

En Francia se aperaban 
estos ^ c e ^ 

BUENA IMPRESIÓN EN ROMA Y 
EN VIENA 

Se'dice que quizá lUussoiini haya 
impulsado a Hítler a la aclión 

« 
El triunfo moderado mejoraría las 

relaciones con Austria e Italia 

Continúan los desórdenes 
comunistas en Chile 

(Servido especial de E l , DEBATE) 
TEMUCO, 30.—A mediodía se re

unieron las autoridades civiles y repre
sentantes del Ejército, Carabineros y 
Aviación militar para discutir el plan 
de acción que convendrá adoptar en vis
ta de las alarmantes' noticias que se re
ciben de la agitación comunista que ha 
««tallado en RanqulUo, y ante la ame
naza de que pueda extenderse a los 
centros industriales de toda la reglón y 
llegar a lionquimay, que sólo cuenta coa 
50 carabineras para su defensa. 

Antes de mediodía se envió un avión 
de observación a la zona afectada por 
laa revueltas, el cual volvió afirmando 
que nada alarmante aparecía en dicha 
región. Después de mediodía se envió 
un segundo avión, que regresó con los 
mismos resultado* Se puede, pues, afir
mar que las noticias son bastante in
completas, en cuanto a la extensión y 
gravedad de los acontecimientos. 

De todas maneras se sabe que la re
vuelta está dirigida por Juan Lesna Ta
pia, catedrático de Instituto, comunista 
que pretende haber recibido el título 
de abogado en la Universidad de Córdo
ba (Argentina). Se sabe también que 
los obreros de las minas de oro, Lolen 
Nevería, se unieron a los revoltosos, 
llevando un total de 600 hombrea a en
grosar las partidas que cometieron loa 
desórdenes. También se da como cierto 
que hay tres muertos y numeirosos heri. 
dos, como resultado de la batalla libra
da en Ranqulllo entre los revoltosos y 
loe carabineros. 

Los revoltosos asesinaron a los co
merciantes Pedro Poleas! y Pedro Au-
cuna y arrojaron sus cuerpos al rio. 

En la actualidad se están adoptando 
medidas por parte de las autoridades 
para rodear la zcma de las revueltas coa 
objeto de íorzar a rendirse a los revol
tosos, y al miamo tiempo evitar que se 
extienda el movimiento a las regiones 
vecinas.—^Assoidated Press. 
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PROVINCIAS. — Nueve obreros aho
gados y varios desaparecidos en un 
accidente en las obras de los Saltos 
del Duero, en Muelas del Pan (Za

mora (pig. 3). 

EXTRANJERO.-—Detención y fuilla-
mlento de los principales jefes de las 
miliolas racistas en Alemania; el jefe 
de Estado^ Sfayor de las mismas se 
suicidó, y el general Schleicher fué 
muerto a tiros por la Policía por tn-
tsBtar resistir; parece qiM se prepa-
ra l» on movimiento contra, -p 

(p&g. 1). 

Alientan y dan esperanzas datos como 
los que han sido leídos en la Asamblea 
que celebran las Juventudes Católicas 
de Galicia: 92 centros parroquiales se 
desarrollan normalmente, 30 más há-
llanse en formación; en casi una mi
tad del total, en 58 de esos centros fun
cionan Círculos de Estudios. 

Este último dato es -para nosotros 
acaso, el más satisfactorio. Objetivo el 
primero de la Juventud de Acción Ca
tólica es formar a los jóvenes: Impo
nerles en la verdad católica, dotarles de 
un recto criterio que les permita en
juiciar con acierto los graves proble
mas del día en orden a sus deberes de 
familia, sociales y ciudadanos. Para es
to nada tan a propósito como la obra 
de los Circuios de Estudios, que merece 
por eso, cerno decimos, la mayor aten
ción. 

Son tantas las instituciones que ado-
lecen de esa falta de formación de sus 
hombres, que se comprende el empdlo 
con que la Acción Católica, por éste y 
otros modos, se esxuerza en subsana? I 
©se derecto, al róenos, por lo que al 
futuro se refiere. Y ^ t a enlaza con otra 
consideración, que se ha hecho oír en 
la propia Asamblea de que hablamos. 
Avaros de su tiempo, que necesitan todo 
para completar su formación, los jóvenes 
no deben darse a la política. La acción 
política deforma, desgasta, agota. ¿A 
qué peligros no se expone el joven que se 
entrega a ellas sin haber acabado su 
formación ? ¿ Y a qué esterilidad no con
dena su cbra? No ea del caso ahora 
desarrollar más esta Idea, tantas veces 
expuesta en el periódico; pero al hablar 
de los medios de que la Juventud ca
tólica se sirve para formar a sus miem. 
bros, es bueno recordar que si uno es 
aplicarlos al estudio, es el otro alejar, 
los de la política. Por una y otra me
dida cabe esperar tanto como decimos 
de esas Juventudes. 

Aristocracia 

(De nuestro corresponsal) 
BERLm, 30.—Hítler se ha decidido a 

actuar, al fin, poniendo en la decisión 
tardía todo ei vigor de tan desgracia
damente dilatada acción. Según las no
ticias que Goering en persona nos ha 
dado, R<*en, el jefe de las milldas, ha 
sido detenido, y lo mismo mudiisimos 
jefes de las mismas. Algunos d« éstos 
se han sxücldado, y otros—sigo contan
do lo que nos ha dldio Goering-—, al 
resistirse, han sido muertos. Lo Jncrd-
ble y confuso es que la acción que de
bía dirigirse contra la izquierda parece 
en eistos momentos que se hace contra 
la derecha. Scbleltdier, antiguo Jefe de 
Gobierno, por lo pronto, ha sido muerto 
al Ir a detenerlo. lia nota oficiosa dada 
por el partido nacional-socialista lo su
ponía en Inteligencia con Rohen. Von 
Papen ha sido detenido, atmque en el 
ministerio de Propaganda se dice que 
sólo se trata de una guardia puesta 
para su seguridad. Ctoebbels, &D. cam^ 
bio, está en Mtmlch con Hítler y, por 
lo visto, goza de la confianza de éste. 

En la nota oficiosa del partido a que 
me refiero, se da el movimiento como 

Las mismas noticias agregan que en 
Berlín se nota gran nervosismo en ;*s 
calles. En los alrededores de los luga
res en que están enclavados los edifi
cios de los ministerios y el local del Es
tado Mayor de las secciones de Asalto 

EL OENSRAL VON CHLEICHBB, 
muerto en unión de su esposa por 
la Pollda alemana. Fué ministro de 
la Guerra con von Papen y canciller 

a la caída de éste. 

ración de Policía en extremo importante. 
En dichos lugares se encuentran fuer

zas de la Relchwher. 
Parece ser que esta acción va dirigi

da especialmente contra los elementos 
revolucionarios del partido «nazi». 

de derechas, y se llega a afirmar, co- L,^(,iojja^i.goj.jaUsta, se está realizando, en 
mo causa determinante de la detención laa primeras horas de la tarde, una ope-
de Rohen, los vicios "contra natura" 
a que éste estaba entregado. 

Goering es actualmente el dueño de 
Berlín, y por medio de la Policía del 
Estado, y de la Policía personal a su 
servicio, «la lls>mada brigada Goertng>, 
domina por ^ o r a , . & ) población. Esta 
'<$e. halla «coa^ietaiáíníe, y en ápax-i^a-
cla, tranquila, no habiéndose dado la 
gente cimenta hasta que en este mo
mento, cinco de la tarde, aparecen las 
primeras ediciones ejctraordtnarias de 
la Prensa de la noche.—^Bermúdez CA' 
SETE. 

* • • 

Noticias posteriores dicen que en el 
barrio de los ministerios reina tranqui
lidad. 

Ante la residencia oficial del ministro 
presidente Goering, presta servicio un 
destacamento de 16 hombres pertene
cientes a la Policía verde (Policía del 
Estado). 

En el baarrio de los Ministerios 
Se han levantado barreras y no se per
mite el paso a ningún miembro de las 
secciones de Asalto. 

Todas las estaciones de la capital hM» 
sido ocupadas militarmente por miem
bros de la Policía verde (Policía del 
Estado). 

Parece confirmarse que toda la ac
ción realizada esta maílana se refiere 
a ciertos elementos superiores de las 
secciones de Asalto "nazis", especial
mente del general Von Rohem, jefe del 
Bastado Mayor de dichas secciones. 

EJn la capital alemana circulan los ru
mores más variados, viéndose los Infor. 
madores en la Imposibilidad de com
probarlos. 

Se asegura que el general Von Rohem 
ha sido detenido y encarcelado; que los 
permisos que hablan sido concedidos a 
las secciones de Asalto han sido dero
gados, y que las milicias "nazis", antes 
bajo el mando de Von Rohem, han si
do colocadas ahora bajo el mando del 
ministro de la Relcihvyher. 

Manifestaciones de Goering 

BERUN, 30.—Como se había anun
ciado, el general Goering ha recibido, 
a las tres-y media de la tarde, a los 
representantes de la Prensa extranjera 
en Beriin^ 
(Continúa esta infoimadón en la p&-

gina 4.) 

Per ahora, trknfan los extremistas 
(Impresión de última hora de nuestro correqionsal) 

De "espejo de aristocracia" pudiera 
calificarse la plana que en nuestro ex
traordinario dominical trata de la fun
dación y sostenimiento de la industria 
pañera bejarana. 

Un duque de Béjar la dló próspera 
vida en su villa feudal, en bien de sus 
vasallosr Tuvo la iniciativa de -crear la 
industria de los paños, buscó en Mandes 
los maestros pañeros y adelantó los du
cados necesarios para él establecimien
to de Jos primeros telares. He aquí per
fectamente dibujado el triple fin de la 
aristocracia: hizo el señor lo que sus 
vasallos de ninguna manera podían ha
cer, porque no ha de exlgírseles Inicia
tiva a los pobres menestrales, que tie
nen bastante con las preocupaciones de 
su vida cotidiana, ni ven otro horizonte 
que el de su hogar, su taller o su villa. 
No ha de demandárseles conocimientos 
del mundo, para buscar maestros allí 
donde existan los mejores. Ni poseen la 
autoridad necesaria para, una vez en 
centrados, contratarles y traerlos a la 
villa; ni capacidad económica para fun
dar los primeros establecimientos de la 
industria. 

Pero el ejemplo de los duques de Bé
jar es todavía más fecundo. Una vez 
fundada la industria, el duque—que era 
la encarnación más elemental y próxi
ma del Poder público en su feudo—vi
giló por que la justicia reinase entre sus 
vasallos, y volvió por los fueros de los 
débiles cuando los vló atropellados. Sa
boree el lector el escrito del duque de 
Béjar en 1734, cuando se entera de que 
a los obreros de las pañerías "no se les 
pagaba el justo jornal debido a su legí
timo sudor". 

Con energía, que desvela casi la indig
nación, dice el duque así: "Debo en con
ciencia atajar este dafio en beneflclo de 
los pobres, y estorbar que tres o cuatro 
a costa de la sangre de ellos engorden 
BUS caudales". Y añade justamente ame
nazador: "Esto no ha de quedar asi. Iré 
yo con el vertíugo y les ajustaré las 
cuentas, del m&s alto al más bajo". 

He aquí, en esta hora en que Espafia 
está huérfana de aritocradas, pues di-
jérase que unas por fuerza y otras de 
grado han abandonado sus papeles—la 
de la sangre, la de la Inteligencia y la 
del dinero—, cómo resulta oportuno ,el 
evocar la figura de un aristócrata, pre
cisamente de la aristocracia moderna
mente más discutida. 

La aristocracia, colmada de derechos, 
tiene una contrapartida de deberes, que 
constituyen su función sodal. Acaso su 
última razón de existir sea el desempe-
fio de esta función. Porque se explica 
que unos pocos disfruten de un bien ex
traordinario, cuando ese exceso de bien-

BERUN, 30. ~ La Agencia oficiosa 
'D. N. B." publica el siguiente comu

nicado: 
"El ex ministro de la Guerra, general 

Von Schleicher, que había entablado re
laciones con los círculos hostiles al EJs
tado de la dirección de los destacamen
tos* de Asalto y con potencias extranje-
rasf-íelaciones que ponían en i)eligro al 
Estado, iba a ser detenido e«ita ma
ñana. 

El general opuso resistencia con las 
armas en .la mano. Se cambiaron varios 
disparos y el general Von Schleicher y 
su esposa resultaron muertos." 

Por otra parte, comunican de Mu
nich que los jefes superiores de grupo, 
grado que corresponde al de general de 
división, señores Schneldhuber, de MÚ 
nlch; Heines, que es también prefecto 
de greslau; Emst, jefe de milicia de 
Berlín y de Brandeburgo; Schmldt, de 
Munich; Hayn; Heydebreck, de Pome-
rania, y el conde Sporetl, han sido fu
silados. 

Se anuncia, ademán, que el capitán 
Roehm se ha suicidado, quedando muer
to en el acto. 

IJ&S noticias han sido posteriormente 
confirmadas p o r la Agencia oficial 

B.", salvo la del suicidio de "D. N. 
Roehm. 

Von Papen detenido y 

libertado después 
LiONDRES, 30 (Urgente). —Comuni

can de Berlín a la Agencia Reuter que 
el vicecanciller Von Papen fué deteni
do esta mañana durante la acción de 
policía realizada en Berlín. 

El vicecanciller ha sido puesto en li
bertad en las primeras horas de la tar
de, después de un registro practicado 
en su domidllo y luego de haber sido 
sometido a un interrogatorio. 

Movimiento de fuer

zas policíacas 
P A R Í S (Urgente), 30.—Se redben no

ticias procedentes de Berlín en las que 
se asegura que a las 13,45 (hora local), 
fuerzas pertenecientes a la Policía ver
de, llegadas SB varios autocamiones, han 
ocupado los locales y el domldUo social 
de Estado mayor de la» íecdonM de 
Asalto «nazis». 

Además han llegado al mencionado 
lugar otros tres camiones ecm fuerzas 
de la Policía azul (Schuppo), no vién
dose en dicho lugpar elementó alguno 
perteneciente a la Beichwher, 

En la capital alemana dreula toaiaten-
temente el rumor de que ae Mm produ
cido acontecimlditoB poUtteos «a Mu
nich. 

el bien posible d d mayor número posi
ble de eiudadaiKMS, es decir, el bien 
común. 

No hay pueblo, sabiamente organiza
do, sin aristocracia de la Intd^eucia, 
de la sangre o del dinero. Y uno de los 
primeros trabajos de quienes anhelen 
ver a Espafia resurgir es, dn duda, la 
formación lenta de las minorías selectas 
que puedan ser la aristocracia dd fu-

BERLÍN, 1. (2,30 madrugada).—El 
relato oficial de los hechos va a parte. 
Sobre ellos y sobre lo comtmicado por 
mí en estos últimos días y esta misma 
tarde, puedo añadir: ha de acogerse con 
muchísimas reservas lo. de que los ele
mentos conservadores y los moderados 
del nacionalsocialismo se propusieran 
dar un golpe de Estado, valiéndose de 
las Milicias S. A. De decidirse a esto 
hubieran actuado sirviéndose del Ejér
cito, o mejor, por la vía legal y tras 
de tener segura la colaboración de 
aquél. En todo caso, y seguramente por 
la intervención de Goebbels, quien no ha 
abandonado desde ayer ni un momento 
e Hítler, el movimiento o tendencia vic
toriosa ha tomado un carácter marca
damente izquierdista. Puidiera ser que 
por habilidad táctica. En la proclama 
de Hítler, no sólo se procura con todo 
—con un estilo y im contenido que le
vanta el estómago y el alma y son úni
cos en la historia de la arenga^—el 
atraerse a la masa adulándola, sino que 
se expresa taxativamente el "que los 
nuevos jefes millclaaios deberán cimen
tarse en la ideología (weltanschaung) 
dd partido". Frase esta usada como la
tiguillo y tópico por las Izquierdas revo-
ludonarias. 

Para no dudar de esta interpretación 
ha de leerse la proclama a las Juven
tudes de Sirrack, su jefe, aún no pu
blicada en la Prensa. Textualmaite ter
mina diciendo: "La Juventud de Hítler 
está por un estado popular nacional
socialista de trabajadores, aldeanos y 
soldados". 

Hasta las cinco de la tarde, los du-
dadanos de Berlín, sin saber nada, mar
chaban tranquilos y gozosos al fin de 
semana. A partir de esa hora la emo-
dón ha ido apoderándose de todos. A 
las dos de la madrugada, la capital, 
siempre solitaria, estaba llena de gente 
sobre todo en los alrededores de la pla
za de Postdam. Se formaban corrillos 
comentando los sucesos y arrebatando 
las ediciones «Etraonlinarias de loa pe
riódicos, algtuws de los cuales áa ti
rado cuatro. Al ocuparse esta tarde por 
la Policía de Goering y la llamada Po 
líela rurtü, ambas armadas con fusiles 
uoetriAadoias, d cusortel general y al 
gu&M loealefi de las MtUclaa, y lo mis
mo al verificar vtuckm r^^stros, las 
S. A. se sKMitraban xecéiOBoa y aun 
tiaatUeB. Después, Idda «n la Prensa u 
oída por la "radio", que la ha dado tres 
veces, la proclama de Hítler, camb.S p<)r 
completo la actitud de los milicianos y 
d« la masa del pueblo. Los primeros se 
)H0 reunido, aunque d n a r m u largas o 
visibles, en sus higatto d? eomcentra-
cióu. Y UQOB y otio*, arrastrados po.' 
,]a M^eoroM, peno íwatngiia y tuByuesa 

envidia, exclaman: "Ya no habrá más 
señores que se diviertan con nuestro dV 
ñero (aluden espedalmente al cortejo y 
lujo de los Jd^es de las Milicias). Aho
ra se va a hacer la revolución del pue
blo". 

El ambiente es, pues, en estos mo
mentos, de subida demagogia. Ya no es 
posible (a pesar de que d pueblo ale
mán, como hoy se ha visto, no se atre
ve a oponerse a la fuerza pública y 
siempre vitorea al vencedor) el que in
tervenga el Ejército. Por ahora ha triun
fado, proponiéndoselo o no, la masa de 
extremistas, de los que ayer escribían 
en la "Reichwack", que van "a una total 
y completa revolución social". De las 
tragedias ocurridas más valíM-a no ocu
parse. Resulta para todos Increíbles que 

por oponerse" a ser detenidos hayan 
sido asesinados von Soblelch» y su es
posa. No se sabe cózno, pero es terri
blemente cierto, que dos buenos cató
licos y hoimbres emiaenitisimos han 
muerto en sus respectivos despachos 
oficiales. Von Klausnar, d jefe de la 
Acción Católica berlinesa, y von Bose, 
d secretario pditico de vtm Papen. Ade
más de estos y de los siete Jefes de 
las Milicias ajusticiados, se asegura que 
hay otras victimas. En camino se nie
ga oficialmente d que von Robem, que 
debiera ser. el más culpable, se encuen
tre entre ellos. 

Esta noche, al llegar Hítler de Munich 
pareda, de^ués de los sufriml«ntos pa
sados, muy decaldo. (3oebbels, en cam
bio, no daba signos de cansando. Los 
Qünisterios y las moradas de andaos en 
la Wilbeiistrasser están completamente 
cerrados al tráfico por guardias que, 
como los demás, hacdi servicio con 
fusil. 

A Alemania le eî c>eran días dificilísi
mos. Hoy ha emprendido d camino de 
la Franda del 89. El camino (te los pue-
Mos que olvidan d respeto que se de 
be a la' peísonalidad humana.—Bermú 
*Bz CAÑETE, 

(Crónica tdefónica de nuestro 
(Ktrresponsal) 

P A R Í S , 30.—Las primeras ediciones 
de los periódlc<« causaron sensación en 
París. Traían las primeras noticias d̂ s 
los sucesos de Alemania. Todas las otras 
preocupaciones políticas, deportivas o 
de otra índole dieron el paso a esta en 
los comentari-os de la gente. La emo
ción popular fué, adímás, muy sabia
mente administrada. Loe dos grandes 
periódicos de la tarde publicaron edicio
nes extraordinarias. En cada edición las 
titulares eran más llamativas, y las 
notldas más abundantes. La gente arre
bataba dte las mamos a los vendadores 
los periódicos. Es, en decto, este el 
paJs en que más de cerca y profunda
mente reperouten los acontsclmientos de 
'Alemania. 

En Francia se esperaban estos suce- . 
sos, o sucesos parecidos, del lado de allá ' 
d d Rhin. El ministro de Negocios Ex
tranjeros llegó a anunciar, como se re
cordará, en la propia Cámara, que las 
dificultades financieras obligarían a los 
dii^entes del tercer Reidí a cambiar 
de táctica y de política, o darian oca
sión a perturbaelon«s. El último discur
so de von Papen ha sido comentado y 
analizado por todos los periódicos du-
rantií varios días. Se asegura qpie el Go-
bietmo francés está desde hace algún 
tiempo en negociaciones secretas con 
enviados de Hítler. Según esto, Francia 
concederla ima importants ay)¿da finan
ciera a Alemania, a cambio de dertas 
concesiones políticas de ésta, como la 
vu-eita a la Sociedad de Naciones. 

La Prensa francesa ve, casi con una
nimidad, de esta man'sra la sltuadón 
de Alemania: "La política najsi está en 
descrédito, pero Hítler conserva casi to
do su p res t^o . La lucha proseguirá en
tre bastidores emtfe las dos tm^saclaa 
del partido. Los conservadc^res del color 
de Papen tienen mayores protoabiHda-
des de ttí.uíifar en fin de cuiantae".— 
Santos FERNANDEZ. 

Buena impresión en Roma 
(Servicio espedal de EL DEBATE) 
ROMA, 30.—^Laa noticias que vienen 

de Berlín de haber ddo detenidos nu
merosos extremistas "naaás" han pro
ducido favorable Impresl&i en 1<» círcu
los oficiosos Italianos, y hasta se dic«! 
que ai los acontecimientos de hoy lle
van a buen término en el camino Inicia
do, permitirán un sensible mejoramien
to en las ya amistosas relaciones ítalo-
germanas. 

A propósito de las detenciones, en 
los círculos oficiosos no se llega a afir
mar que Mussolini, en la entrevista de 
Veoecia, hubiera aconsejado esa acdón 
a Hítler, pero se admite como muy pro
bable que coincide exactamente con los 
pensamientos de Mussolinl a este res
pecto. 

El "Duce" en muchas ocasiones ex
presó a los que rodean a Hítler algu
na insinuación para que se decidiera 
a la acción. También se recuerda con 
este motivo que MussoUni, cuando lle
gó a ser primer ministro, admitió en 
un discurso que, en un principio, se ha
bían introducido en el fascismo extre 
mistas violentos que querían llevar «u 
acción más allá de loa propósitos dd 
"Duce", y, quizá con ese motivo, el pe
co tiempo ae realizaren numerosas de
tenciones y muchos de esos extremistas 
fueron encarcelados.—Assodated Presa. 

La actitud de Austria 
(Servicio espedal de EL DIQBATE) 
VIENA, 30.—En los círculos oaclosos 

se sigue con verdadero interés «1 curso 
de los acontecimientos que se están des
arrollando en Alemania, y se afirma que 
si verdaderamente se cotisigue dominar 
al movimiento radical del "nazismo", se 
habrá dado un gran paso para la rápida 
solución de las diferencias austroalema-
nas, y-se hace notar con especial insis
tencia que si d nuevo régimen alemán 
Se libra de las violencias racistas y llega 
a una paz real con los católicos, se ha
brá conseguido remover uno de los ma
yores obstáculos que existen para la paz 
entre Austria y Alemania. 

A este respecto, se dice que una de 
las prlndpales causa'3 de haber aumen
tado en Alemania la hostilidad de la i2-
qulerda racista contra los católicos ale
manes, era precisamente porque d Go
bierno de Dollíuss era francamente cris
tiano y está apoyado e influenciado por 
el Vaticano, según propias declarado-' 
nes de algunos Jefes racistas alemanes. 

La posición d d ministerio de Negocios 
Extranjeros atistriaco ante los aconteci
mientos de Alemania, es de una estricta 
vigilancia de los mismos y de esperar 
hasta ver en qué paran las cosas.—As
sodated Pi««s. 

incomunicación con Memania 
BERLÍN, 30.—"La Correspondencia" 

del partido nadoaal socialista, publica 
acerca de la detendón del señor Rohem 
los siguientes detalles: 

A las cinco treinta el canciller se di
rigió a la casa de campo a d capitán, 
en la que entró, acompañado por su 
séquito, dirig^léndose personalmentá a 
la alcoba del capitán, quien se qptregó 
sin oponer la menor reslstenda. 

Una vez logrado este resultado, el 
canciller se dirigió a una habitación in
mediata en donde se encontraba el je
fe de los S. A., señor Hebiea, con un 
Joven de dudosas coaftumtees, quedando 
los des detenidos. 

lamedíatameate después d canciller 
ordenó la detettdón áe ta mayoria de 
los niembros del. Sitado Majror y da la 
k«iM<ata 4U cafttiai Roboa. 

LONDRES, 30.—Todos los servicio» 
telefónicos entre Gran Bretaña y Alema
nia han quedado suspendidos provlsioaal* 
mente. 

* * * 
PARÍS, 30.—Se reciben notlda^ d* 

Berlín, dando cuenta de haberse levaa-
tado el cierre de las frcnteras alemaaea, 

La frontera austría

ca cerrada 
VIENA, 30.—Se declara, según r 

das de origen oficial, qua la fr<id:l> 
alemana con Austria ha qiedajntera 
méticamente cerrada. cío ber> 

L M trenes prooedeataa dif 
(Oonttn«a li ttital te la Di?̂  Alemaal» 

M, te aefuate .Hmera e o l n » 

i 
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La Cámara aprobó ayer una ley sobre el paro 
* i«Wi • • 

Tiene carácter provisional para atender las necesidades más apremian
tes del otoño, y la defendió el señor Salmón. Se destinan cincuenta mi
llones para obras públicas contra el paro y se crea una Comisaría. Ma

yor consignación para la Caja de Subsidios 

Se aplazó la discusión del proyecto sobre separación de funcionarios. Antes del 
martes la Comisión emitirá nuevo dictamen 

CarusanGio general. La primera hora 
es desoladora. E!n escañojs y tribunas 
hay desaairaación. Ella ee propicia para 
que se ponga a dlscusl&i un proyecto 
de ley aobre suboficlalea y clases. El 
debate ets aburrido. El aeñor Fernán
dez Bolaflos, socialista, pugna con la 
Comisión para introducir un voto pai? 
ticular en pro de que laa clases de tro
pa estén constituidas únicamente por los 
soldadas de segunda y primera y por 
los cabos. El señor Ortiz de Solórzaao 
defiende varias enmiendas que no lo
gran la aceptación. Y el proyecto pasa 
sin dificultades. 

Se espera el debate político. Pero bien 
pronto la expectación se anula. Por el 
subsuelo de la Cámara ae acentúa la 
Inquietud. Conversacionea y cabildeoe. 
EIn el salón se pone «obre él tapete el 
proyecto de reposición de funcionarioa. 
Hay un momento de confuisión. La Co-
mi.'nón está indecijsa. Hablan dlveraos 
oradoreiS sobre si se llega o no al de
bate sobre este proyecto,' y surge de 
pronto un descomunal escándalo. Iios 
diputados señores Oriol y Muñoz se in
crepan y llegan a laa manos. Alboroto. 
Campanillazos. Grupos que separan a 
los contendientes. Aborta, al fin, la ba
talla campal que se avecina. El señor 
Alba ba empleado a fondo su energía 
y ha logrado imponer por entero eu au
toridad. 

Discusión del paro obrero. En verdad 
que la Cámara no podia cerrarse sin 
abordar este problema fundamental. Se 
prevé una discusión pacífica. Hay luia-
nimidad en el dictamen. Ausencia abso
luta de votos y enmiendas. Pero... no 
en vano la inquietud política ha exacer
bado el nerviosismo. La« minorías es
tán indecisas y vacilantes. Asi, después 
de un discurso sereno del señor Salmón, 
explicativo de la tramitación del pro
yecto, la oposici&i surge inesperada
mente. En primer término, Al señor Cal
vo Sotelo interviene «n el dobate de to
talidad. Impugna varios aspectos con
cretos y hace una disertación general 
sobre el fondo del problema, que la Cá
mara escucha con atención. Desde tas 
tribunas su oratoria rápida se nos hace 
imperceptible. Luego el señor Sierra, ra* 
dical, perora ampliamente sobre las so
luciones dadas al paro por la Conferen
cia Internacional de Ginebra. Hay otras 
.'ntervenciones de escaso interés. El ar
ticulado avanza. El nerviosismo, tam
bién. Asi se promueve una discrepan
cia sensible que está a punto de echar 
a rodar la coincidencia de las minorías. 
En fin, rehecha momentáneamente la 
tranquilidad, pasa casi en bloque todo 
el resto del articulado, y se cierra la se
mana parlamentaria laboriosísima. S? 
nos ha aguado por ahora la satisfacción 
del cerrojazo. Noa queda el martes... o 
eabe Dios ei una semana o varias s v 
manas laáa. 

La sesión 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 

el fl«fior ALBA. En ios escaños hay po
cos diputados. La animación de las tri
bunas no es excesiva. 

Aprobada el acta de . la sesión ante
rior, se leen varias comunicaciones de 
despacho ordinario. 

BI MINISTRO DE MABINA lee un 
proyecto de ley. 

t)n el banco azul, el ministro de la 
Guerra. 

Es aprobado, sin discusión, un dicta
men d« la Comisión d« Presupuestos 
concediendo un crédito de 1.784.869 pe
setas al presupuesto d« Instrucción pú
blica para atenciones de enseñanza de 
adultos. ' 

Iguataicnt'*, otro proyecto em el que 
se coaceden 14.588 pesetas como suple
mento de crédito, y un crédito extra
ordinario de 470.000 aj presupuesto del 
miBísterio de la Gobernación, para ad-
<|tUsici6n y gastos de estaciones radio-
telegráficas. 

Definitivamente es aprobado un crédi
to de 180.968 pesetas para acumulación 
de cátedras. 

También es aprobado dejativamente 
la concesión al Ayuntami»ito de Alba-
cíete de] edificio ruinoso llamado Iglesia 
ie las Justinianas. 

IguaUnente alcanza la aprobación de-
rinltiva eJ crédito extraordinario de pe-
letas 16.500.000 para "Haberes del 
Clero". 

Es tomada en considéntclóo una pro^ 
posición de ley en la que «e pld« un 
iisiiiiaiM<ii«!iiiw>i»iwa«i«iiiM^̂ ^ 

Cuando quiera refrescar, pida 

crédito extraordinario de 50.000 pesetas 
para la terminación dej monumento a 
don Jacinto Benavente. 

La ley de suboficiales y clases 

Fl iA TROPICAL 
• JUGO NATURAL DELICIOSO • 
tienen completamente vacíos a Viena, 
}ues los viajeros son obligados a des-
iender del vagón en la última estación 
fronteriza alemana. , 

La ola de terrorismo desencadenada 
!B Austria tenía por objeto coadyuvar 
i los preparativos de los S. A. para 
ma segunda revolución nacional-socia-
^ a . . í 

•^•quedado comprobado que el miér-
»4o6 S, A-, haWaa recibido nume-

gjvoa. £!n el domicilio de un 
polida se ha incautado de 

plosivos y de <mce bom-

Gerbef, sucesor del dflc-
™ v'n Je/atura de los «hel-

tor mS^Tmiriroh ba declarado que 

« t á d«ekUdo á «&¡i«ta, 

Se pone seguidamente a discusión im 
dictamen de la Comisión de Guerra so
bre el proyecto de ley modificando la 
de suboficiales y clases de tropa. 

El señor FERNANDEZ BOLAJÍOS, so
cialista, defiende un voto particular, en 
el que pide que las clases de tropa es
tarán constituidas únicamente por los 
soldados de segunda y primera y por 
los cabos. 

Las clases de tropa, añade, prestarán 
los mismos servicios que en la actua
lidad. 

La Comisión rechaza el voto. 
E] señor RODRÍGUEZ DE VIGURI, 

agrario, formula algunas observacicmes, 
y dice que los subtenientes deben ser 
consideradoe como una categoría inter
media entre la clase de tropa y los ofi
ciales. 

El AONISTRO DE LA GUERRA dice 
que, en principio, se mostró partidario 
de incluir a los sargentos en el Cuer
po de suboficiales; pero el Estado Ma
yor propuso que, entre laa clases y los 
oficiales, exista una categoría interme
dia. 

El señor FERNANDEZ LAI>REDA, 
por la Comisión, declara que acepta el 
que los sargentos puedan entrar en la 
clase de suboficiales, pero a condición 
de que no desempeñen otras funciones 
que las propias. Llevarán también (*1 ar
mamento de tales sargentos. 

El señor FERNANDEZ BCLAKOS se 
conforma con lo propuesto por la Co
misión. 

Son aprobados los artículos 1.» y 2.-
El señor FERNAKDEZ BOLAÍfOS de

fiende otro voto al artículo 3." Solici
ta que cada cinco años se les conceda 
a los cabt» un premio de 600 pesetas. 

El señor FERNANDEZ LADREDA 
rechaza el voto, por la Comisión. 

E] señor ORTIZ DE SOLORZANO 
defiende ima enmienda aj articulo ter
cero. Pide que el ingreso en el Cuerpo 
de suboficiales se haga con la catego
ría de brigada, con ocasión de vacante, 
y entre los aprobados por el orden de 
antigüedad en el empleo. 

El señor FERNANDíEZ LADREDA 
acepta el ascenso dentro de cada cate
goría por antigüedad; pero s« opone a 
que ésta baste para Ingresar. 

(Entra el ministro de Comimicacio-
nes.) 

Los artículos 3." y i..' son aprobados. 
El señor FERNANDEZ BOLANOS de

fiende otra enmienda relativa al ingreso 
en el Cuerpo de oficiales. La Comisión 
la rechaza, por boca del señor FER
NANDEZ LADREDA, quien se mues
tra partidario de que el 60 por IDO de 
la» plazas de oficiales, sean cubiertas 
entre el elemento civil. 

El criterio del señor Fernández Bo
laflos, dice, va encaminado a impedir 
que la oficialidad del Ejército no po
sea la suficiente cultura. No debe ce
rrarse el paso a quienes muestren la ca
pacitación necesacia. 

En votación nominal es rechazado el 
voto particular del señor Fernández So
ltóos. 

El señor ORTIZ DE SOLORZANO de
fiende una enmienda al articulo 8.°, en 
tí que pide que loe sargentos primeros 
que, con motivo de la aplicación de es
ta ley, no alcancen el ascenso de bri
gada, quedarán a extinguir, con el em
pleo y derechos actuales, y prestarán 
el servicio que hasta el presente venían 
desempeñando. 

No es aceptada, y se aprueba el ar
ticulo 9.». 

Al artículo 10 defiende otra enmien
da. Solicita que los brigadas devenga
rán un sueldo de 4.000 pesetas y loe 
subtenientes 4.500, con quinquenios de 
500 pesetas desde su ascenso a sargen
tos. Estos son acumulables a los efec
tos de retiro y viudedad. 

El señor ROJAS MARCOS, popular 
agrario, contcírta por la Comisión, di
ciendo que no puede aceptar esa en
mienda. 

El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
rectifica. 

Sin discusión, son aprobados los reas-
tantee artículos del proyecto, y desecha
da una propuesta de articulo adicional. 

El señor FERNANDEZ DE CÓRDO
BA, popular agrario, defiende una pro
puesta de artículo adicional, que no es 
aceptado. 

El señor ZAMANILLO, tradicionalis-
ta, propone otro articulo adicional, que 
retira después de anunciar la Comisión 
que se halla dispuesta a estudiar su 
contenido. 

Sin discurión; es aprobado un dicta
men de la Comisión de Agricultura so
bre el proyecto de ley relativo al de
recho de jubilación, viudedad y orfan
dad de los individuos del Cuerpo de 
Guarderia forestal. 

Igualmente, obtiene la aprobación 
otro dictamen de la Comisión de Jus
ticia, acerca de las reforma de los jui
cios de menor cuantía. 

La separación de funcionarios 

El señor MUÑOZ, radical socialista, 
insulta al señor Lamamié. 

El señor COMIN, tradicionaltsta: 
¡Idiota! 

El señor MU»OZ: El idiota es su se
ñoría. 

Entre el tradicionallsta señor Oriol 
y el señor Muñoz se entabla una aca
lorada disputa. 

Ambos tratan de llegar a las magnos. 
Lo impiden los diputados próximos, 
mientras el señor Prieto, bastante ale
jado, ee dirige furioso y qui'Sre acer
carse a los comtendientts, cosa que 
intenta impedir el señor Barcia. 

El señor ALBA se queja de las pa
labras que pronuncian algunos diputa
dos. 

Entre el señor Muñoz y el presidente 
hay un vivísimo incidente. El señor 
Alba le llama dos veces al orden. 

El señor MUÑOZ: Puede llamarme to
das las veces que quiera. (Grandes pro
testas.) 

El JEFE DEL (]tOBIERNO explica 
que la Comisión ha retirado su dicta
men, porque el Gobierno ss h,a adheri
do a uno de los votos particulares. 

Intervienen los señores Rodríguez Vi-
guri y Armasa. 

El señor GONZALE3S (don EuseWo), 
socialista, dice que hay otros proyectos 
más urgentes. 

El señor MAURA (don Honorio» 
protesta también del aplazamiento. 

El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
solicita que, de acuerdo con lo propues
to por el señor Rodríguez de Vigun, 
se discuta hoy la totalidad del proyec
to, sin perjuicio de que se discuta el 
martes el articulado. 

El proyecto del paro obrero 

La'Comisión de Presidencia, por boca 
del señor AJRMASA, dice que ha re
tirado el dictamen sobre el proyecto 
de ley de revisión de resoluciones re
ferentes a separación o jubilación de 
funcionarios sin formación de expe
diente. 

m. CONDE DE VALLBLLANO protes-
ta de ello y pide que la Comisión vuel
va a reunirse esta tarde para emitir 
nuevo dictamen. 

El señor AZPEITIA, popular agrario, 
pide también que se emita el dictamen 
hoy mikno. 

El señor FERNANDEZ JIMÉNEZ, 
popular aírrarjo, dice que la Comisión 
•e ha visto obligada a retirar em dic
tamen ante el cúmulo de enmiendas pre-
««itadas. 

BS s ^ o r AZPETIlA rectifica.. 
a>l señor CALVO SOTELO protesta 

tamWén del aplammiento. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 

ce levanta pata. adtaMÍrM a las mani-
tmtaekmm de VM atl^MNm Aweltla y 
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La Presidencia da por terminado el 
incidente y pona a discusión el dicta
men sobre el paro obrero. 

El señor SALMÓN, popular agrario, 
presidente de la Comisión, dice que ésta 
se halla convencida de que el proyecto 
sólo busca una solución provisional. 
Guiados por um ideal de humanidad, han 
trabajado durante cuatro días. 

Describe la regulación de los subsi
dios y la Caja Nacional contra el paro. 

Añade que no están satisfechos del 
proyscto. Hay que ir al fondo de la 
cuestión, y pide que el Gobierno traiga 
pronto a la Cámara una ley definitiva, 
con la cooperación y buena intención de 
todos. 

El señor CALVO SOTELO combate 
el que se vayan a rsalizar obras no 
previstas ni estudiadas para resolver el 
paro. 

Censura también la ertiisión de una 
Deuda especial amortlzable a cincuenta 
años y al interés máximo del 5 por lOO. 

Explaya otros «xtremos de su turno 
em contra de la totalidad d^l proyecto 
y se muestra opuesto a la reducción de 
la jomada de trabajo. 

Dice que el problema del paro se 
agravará si no se sigue una política 
unitaria y orgánica, y sa inclina porque 
antes que hada se lleve a cabo la reor
ganización de la economía nacional. 

Con ello—añade—se podrá resolver al 
mismo tiempo el problema del paro. 

Ataca la composición de la Comisión 
para eü paro, demasiado ambiciosa, y 
propone que la cuestión pase a la com
petencia del Consejo Ordenador de la 
Economía. 

IHce que la economía socialista y la 
economía liberal pura son igualmente 
muertas. La única fórmula está ea 
que el Estado se coloque por ertcima de 
la lucha existente ¿ntre los intereses 
particulares. 

El señor SIERRA, rí dical, explica las 
soluciones que con respecto al paro 
formuló la Conferencia Internacional de 
Ginebra. 

Hlsta Conferencia, dice, ha preconiza
do como principal remedio el acometi
miento de obras públicas. Sólo con la 
ejecución de. obras es como podremos 
arreglar esta cuestión. 

Estima que ^1 sistema del subsidio 
no es el más adecuado. Elogia el pro
yecto de la Comlsióin y dice que ésta 
ha hecho bien en no formular más que 
im proyecto provisional. 

El señor MARTÍNEZ GIL (socialis
ta) , de la Comisión, dice que ésta ha 
tañido que redactar el proyecto en una 
sola tarde. En tan poco tiempo no ha 
sido posible hacer algo más perfecto. 
La urgencia se explica porque estamos 
em una de las últimas sesiones de la 
Cámara. Cuando se traiga el proyacto 
definitivo entonces será ocasión de ex
poner detalladamente cuáles han de ser 
los mejores remedios. 

Cree que el paro en el campo puede 
ser suprimido medlant-e la intensifica
ción de cultivos. 

El señor PRIETO interviene para alu
siones, y dice al señor Calvo Sotelo que 
él no afirmó jamás que para los ferro
carriles no daba una. peseta más. Se ex
tiende en consideraciones con respecto a 
los enlaces ferroviarios, y la presidencia 
le censura la incongruencia. 

El señor Salmón 

observaciones el señor MAEZTU, en 
favor de las obras hidráulicas. 

El señor SALMÓN le hace ver que 
la Comisión no podía inclinarse por 
ninguna obra especial. Claro es que, 
como en toda España existe una gran 
simpatía por las obras hidráulicas, la 
Comisión, en su día, propondrá la rea
lización de algunas de estas obras. 

Son aprobados los artículos 7, 8 y 9. 

Se acepta un voto del 

El señor SALMÓN, presidente de la 
Comisión, rebate algunos extremos de 
los oradores que han combatido el dic
tamen. Dice que lo más importante de 
éste es la preferencia con q*e se van 
a realizar las obras. No es, solamen
te la mayor productividad la que ha 
de inspirar el plan de obras. No haría
mos entonces un plan contra el paro. 

Reconoce que en orden al paro exis
ten una serie de medidas indirectas, 
pero la Comisión creyó que debía 
adoptar medidas urgentes. 

Se podían haber añadido más me
didas contra el paro, pero eso requie
re un estudio detenido de qué es lo 
que favorece a la economía general y, 

*« i"" tíempo. a los parados. 
Añade que no habría inconveniente 

Í L * ^ " ' , . ' ! emisión de Deuda especial 
que solicita el proyecto pudiera englo
barse en otra emisión que el Gobler-
no rcordase. 

D n w ^ f i " ? ^ ^ aprueban los seis primeros artléulos. 
• « « • S » , » ' ' - ' séptimo, hace algunas 

Asistencia a partos 
. . ® f ^ ^ ^ M O «SANTA AOCIA" 
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señor Madariaga 

El señor 2HADARIAGA, popular agra
rio, defiende una enmienda al artícu
lo 10, criticando que al convocarse su
bsistas o concursos para la adjudica
ción de dichas obras se -haga constar 
en los pliegos de condiciones que el ad 
judlcatario mtílizará con preferencia los 
trabajadores de cada oficio que cons
ten en los registros u oficinas de co
locación de la comarca. Estima que 
este precepto es mucho peor que la ley 
de Términos. 

Por la Comisión le contesta el señor 
PABON. Dice que el proyecto inter
ministerial contenía una disposición 
muy parecida, y agrega que este pre
cepto obedece aX deseo de que a Jas 
obras que se emprendan no vayan a 
trabajar obreros que estaban colocados 
en otra parte, cosa muy perjudicial 
para la economía. 

El señor MADARIAGA rectifica. Di
ce que, en definitiva. Se va a introdu
cir en la ley algo que la Cámara cen
suró con sus votos días pasados al re-
diazar la ley de Términos. Pide vota
ción nominal. 

El señor SALMÓN le responde que 
se acudirá primero a las Oficinas de 
la comarca y después a los obreros 
que aleguen su condición de parados. 

A favor del voto del señor Madaria
ga votan monárquicos, agrarios,. Lliga 
y aJgunos populares agrarios. Es acep
tado por 62 votos contra 58. 

El señor MARTÍNEZ GIL, sociaüs-
ta, dice que la actitud de la Cámara, 
no la de la Comisión, supone una des
lealtad para los socialistas. Por ello se 
retira de la Comisión. 

El señor MADARIAGA dice que no 
ha querido que se haga política con im 
proyecto para el paro, ya que en esa 
disposición se introduce ima medida de 
carácter socialista. 

Repite que ha defendido muchas ve
ces la derogación de la l«y de Térmi
nos. Agrega que presentó su voto par
ticular y la representación socialista 
no le dijo la importancia que concedía 
al mantenimieinto del artículo. 

El señor BARCIA, de la Comisión, 
dios que también se retira de ésta, por
que el señor Madariaga no se dirigió a 
la Comisión. Los socialistas gritan; Eso 
es una maniobra. 

El señor MADARIAGA: Es rechazar 
la política vergonzosa del bienio. 

El PRESIDENTE: Esta noche debe 
quedar aprobado el proyecto. 

El señor MARTÍNEZ GIL ineinüa 
que lo ocurrido obsdece a que el señor 
Madariaga puede creer que el sefior 
Salmóm va a tener un éxito al frente 
de la Comisión. (Grandes protestas de 
los populares agrarios.) 

Un DIPUTADO: ¿Qué piensa el Go
bierno ? 

El señor BLAZQlIEZ, socialista, üi-
tar-viene brevemente. .̂ , ^ 

Son aprobados los artículos eigaien-
tes hasta el 12. 

EU señor VILLALONGA presenta una 
enmienda pidiendo que ee autorice al Go
bierno para emitir la Deuda del pro
yecto o bonos del Tesoro, en la misma 
forma que la utilizada para saldar el 
déficit del presupuesto. 

La Comisión acepta la enmienda. 
Se apru'sban también los artículos 

restantes del proyecto. 
A propuesta de la Presidencia se vo

ta definitivamente el proyecto del paro. 
El señor ALBA agrega que esta no

che nc habrá sesióm, para atender al 
n í^sar io descanso de loa diputados. 

A preguntas de im diputado dice que 
la Constitución, en materia de supli
catorio, otorga un plazo de cincuenta 
días para conced«rlo6. 

Se levanta la sesión a las nueve y 
media. 

î:RiiH;;;i.fi.»i.B«iikiiiii.Hiiii,Bii;,a.iiiiaíiii;B»i.-.ii:|ijiiiiB¡i;úa 
Si al viajar se marea es porque así lo 

quiere. "Ondolbil" evita el mareo. 
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Sesión exraordinaria del 
Cokgío de Médicos 

Con gran concurrencia ha celebrado 
el Colegio de Médicos una Junta gene
ral para t ratar de la aprobación defini
tiva de las bases de trabajo de los mé
dicos de Sociedades, que siguen aún áin 
ponerse en vigor. 

Como presidente de la Agrupación de 
Médicos de Sociedades, el doctor Herre
ro y Diez de Ulzurrun, pronunció un 
discurso, pidiendo el apoyo de todos los 
médicos y del Colegio. 

El doctor Manrique explica él proble
ma planteado y relata las vejaciones de 
que hacen objeto a los médicos: se la
menta de que sean precisamente los mé
dicos políticos IOS que menos interés de. 
muestran por defender Isis justas aspi
raciones de sus compañeros, y elogia 
a los diputados señores Azpeitia y Pa
lanca por el apoyo incondicional que 
les han prestado en sus gestiones. 

El doctor AguUó estudió la forma del 
trabajo médico en las Sociedades de 
Empresa y de las Mutuales, elogiando 
la eficacia de estas últimas en cuanto a 
los flneff de verdadera asistencia médi
ca, y censurando a aquéllas por su fin 
mercantil; lee las eonclusicmes que pro
pone. 

El doctor Orcoyen estima que estas 
cuestiones se han empequeñecido al re
ducirlos a los s imple términos económi
cos, y al pedir el apoyo del Colegio, pi
de que conste que las Sociedades no só
lo perjudican a los enfermos, sino que 
son causa primordial del malestar ac
tual de la clase médica. 

D e ^ u é s hablaron los Colegiados seño
res Sanz Beneded y Espinosa Este pi
dió que la sesión de hoy sea la inicial 
de ima serie de sesiones para estudiar 
estos problemas. 

El presidente, doctor Piga encauza 
la discusife, proponiendo votar las con-
cluslonea y defendiendo las gestiones de 
compañeros que desde los altos puestos 
poUtlcos que ocupan procuran en todo 
Instante por él mejoramiento de los 
médicos. Las conclusiones quedaron 
aprobadas. 

«'•iaiMiuMaiiiaiaMBiiiiiaiimaminaiiiB 
Al efectuar sus compras h ^ a 

' r^rencia a los anuncios leí
dos en EL DEBATE 

La cuestión catalana aplazada hasta el martes 
«• mm^ 

El jefe del Gobierno celebró ayer tarde conferencias con los 
jefes de las minorías gubernamentales. El martes por la 

maiíana habrá Consejo de ministros 

Una situación de especial nervioeis-
mo se notó ayer tarde en los pasillos 
de la Cámara. Las noticias, recibidas 
por la mañana, de que la Generalidad 
persistía en su actitud de rebelde con 
el anuncio de llevar adelante la ley de 
Cultivos por medio de la publicación 
inmediata del Reglamento, quebrantó 
no poco la confianza que las minorías 
hablan puesto en la solución del pro
blema mediante el proyecto presenta
do por el Gobierno, y que iba a discu
tirse en la sesión de la tarde. 

Por otra parte, la ausencia de mu
chos diputados, hizo pensar en que las 
votaciones no fueran muy lucidas, y 
que Incluso no se llegaría a obtener el 
quorum necesario. Esto contribuyó a 
que el ambiente en los pasillos se hi
ciera muy denso en las primeras horas. 
Sin embargo, se fué aclarando a me
dida que tranecurría la tarde, al pre
verse que, de no desistir de su acti
tud la Generalidad, no cabía tampoco 
la discusión del proyecto del Gobierno, 
animciada para el iñartes. 

Esta posibilidad quedó a últuna ho
ra pendiente de si la Generalidad pu
blica mañana lunes, como ha anuncia
do, el Reglamento de la ley de CiHti-
vos, y, en tal caso, de los acuerdos que 
el CJobiemo ha de tomar en el Conse
jo que celebrará el martes por la ma
ñana. 

Las minorías que apoyan al Gobier
no hím sido convocadas también para 
el martes. 

Reunión Alba-Samper 

sibie para tomar parte en la votación 
de los importantes proyectos que han 
de ser objeto de las deliberaciones de 
la Cámara. 

La minoría popular agraria obsequió 
ayer con un almuerzo al señor Gil Ro
bles. 

La sesión del martes 
Al terminar la sesión el presidente 

de la Cámara dijo a los periodistas: Co
mo ya saben ustedes esta noche no hay 
sesión, y no sé reanudará hasta el mar
tes, en que volveremos a la normalidad. 
Ese día irá el mismo programa: en prj 
mer término el nuevo dictamen sobre 
funcionarios, y luego la cuestión de Ca-
tataluña. 

Una intervención del se 

ñor Madariaga 
Terminada la sesión, el señor Mada

riaga dijo que la retirada de un articu
lo de la ley sob're el paro forzoso que él 
había conseguido obedecía a que tal ar
tículo, introducido por los socialistas, 
podía representar la vuelta a los térmi
nos municipales, aunque sólo sea para 
las obras del paro. Por lo demás, el fle
cho de que representaba una habilidad 
para favorecer a las Casas del Pueblo 
lo ha puesto de relieve la indignación 
que les ha producido a los diputados so
cialistas la propuesta y su amenaza de 
abandonar la Comisión. 

La reposición de fun-

Antes de comenzar la sesión de ayer, 
llegó al Congreso el presidente del Con- i 
se jo, que inmediatamente pasó al des
pacho del presidente de la Cámara, con 
el que celebró una breve conferencia. A 
la Salida se le preguntó sobre el plan 
parlamentario, y el señor Samper con
testó: 

—No está decidido aún. He hablado 
con el sefior Alba, sin que se haya con
cretado nada. Ms propongo tener una 
entrevista con los jefes de minoría, y 
veremos qué se decide. Por de pronto 
parece que desde primera hora comen
zarán a ir algunos de los asuntos pen
dientes, sobre loa que el Gobierno y la 
Cámara tienen interés, tales como re
posición de funcionarios, suplicatorios, 
etcétera. 

—¿fío irá esta noche la cuestión ca
talana? 

—Lo primero—dijo el señor S a m -
per— es' saber si hay sesión noctur
na o no. Precisamente en la reunión 
que celebre con los jefes de minoría 
se tratará de este punto. Ele la Cáma
ra la que ha ds decidir. Si é s t a e e 
muestra fatigada y prefiere que no ha
ya nocturna y, em cambio, tengamos 
sesión mañana, domingo, a mi me es 
igual. Si, por el contrario, acuerda que 
nos volvamos a reunir el martes, será 
lo que la Cámara quiera. Ahora bien, 
esto tiene un inconveniente, como le 
he hecho advertir al sefior Alba, y es 
que a fines de la semana próxima nos 
encontraríamos exactamente i g u a l o 
peor que nos encontramos en los mo
mentos actuales de fin de esta semana. 
Yo, desde luego, prefiero declarar la 
sesión permanente y acabar; pero, co
mo les, digo, es la Cámara la que tie
ne que decidir. 

Entrevistas con los je-

fes de minoría 
Poco después de las cuatro y media 

de la tarde celebró una conferencia con 
el presidente del Consejo e] señor Gil 
Robles, en el despacho del primero. La 
conversación duró una jnedia hora. 

AI salir, el jefe popular agrario n ^ ó 
importancia a la entrevista, diciendo que 
solamente se había hablado del plan par
lamentario. Se le preguntó si habría se
sión por la noche y dijo que lo ignoraba. 

—A mi me parecería más cómodo con
tinuar ei martes—dijo—; pero le he dl-
t*o al presidente que para mi no es 
problema y que acataré lo que el Go
bierno prefiera. 

« « * 
A poco de salir el señor Gil Robles 

del salón de ministros, pasó a éste, pa
ra conferenciar con el jefe del Gobier
no, el señor Martínez de Velasco. La 
entrevista fué también muy breve. El 
jefe de la minoría agraria dijo que se 
había puesto a disposición del Gobier
no. Sü opinión particular era que ao 
se celebrase nocturna; y, en cambio, 
la sesión permanente que se haUa pro
yectado celebrar ayer, tuviese lugar el 
martes próximo. 

» • • 
Después del señor Martínez de Ve-

lasco, pasó a entrevistarse con el pre
sidente del Consejo, el sefior Cambó, 
quloi, al salir, dijo que, como habla vis. 
to al sefior Samper con ánimo de cele
brar sesión el martes, se puso a su 
disposición, para que sea asi. 

—Ahora—dijo—voy a dar licencia a 
varios diputados de la Lliga para que 
marchen hasta el próximo martes, en 
que regresarán. 

« • » 
A las seis de la tarde pasó a con

ferenciar en el salón de ministros con 
el presidente del Consejo, llamado por 
éste, el jefe de Renovación Española. 
Al salir, el señor Goicoechea dijo: 

—El preaí(Jente del Consejo me ha 
llamado para exponerme la convenien
cia de no pedir el "quorum" o de no 
abstenemos en la votación. Yo le he 
dicho que, «m gran sentimi«ito, man
tenemos nueatra acUtud; es decir, que 
pediremos el "quorum" y nos abstendre
mos en la votación. 

Se anuncia el aplazamiento 

Clónanos 
El señor Goicoechea sostuvo con n} 

señor Samper una conversación sobre 
la reposición de funcionarios. Dijo el pri
mero que ha propuesto el que la autori
zación pueda ser compatible con dar 
cuenta a la Cámara o bien con el re
curso contencioso; pero el presidente ha 
opuesto reparos a estas soluciones. Pa
rece qué quiere evitar la vuelta de al
gunos miembros de cierto Cuerpo del 
Estado, separados por acuerdos de tri
bunales de honor. 

La administración de Justicia 
El secretario de la minoría popular 

agraria, don Geminiano Carrascal, ha 
hecho un ruego de envío de documentos 
a la Cámara para contrastar la eficacia 
de algunos servicios de la Administra
ción de Justicia y los gastos que repre
sentan. Pide relaciones de funcionarios 
nombrados comisarios-inspectores, servi
cias que desempeñan y dietas devenga
das. Las mismas relaciones se piden con 
respecto a jueces especiales y también 
ima relación de funcionarios de las ca
rreras judicial y fiscal nombrados du
rante el período electoral, certificación 
de un expediente gubernativo y otros 
pormenores. 

La Confederación del Ebro 
Varios diputados que intervinieron en 

la gestión de la Confederación dei Ea>ro 
han suscrito un ruego en el que piden 
que se lleven a la Cámara los anteceden
tes de la labor realizada por las Confe
deraciones para conocimiento de los 
diputados. Lo firman por don Majttuel 
Florensa, vicepresidente de la Comfcde-
raclón, don Miguel Vidal y Guardlola, por la carretera, 

don Manuel Lorenzo Pardo, don Miguel 
Sancho Izquierdo y don Mariano La Hoz. 

La propiedad intelectual 

La Comisión de Instrucción pública ha 
designado una ponencia para estudiar 
durante el verano el proyecto de ley so
bre propiedad intelectual. Presidirá la 
ponencia el señor Estelrich y la forma
rán con'íi los señores Gil Casares, Mau
ra (don Honorio) y Llopis. 

La terminación del pre

supuesto 
El presidente de la Comisión de Pre-

cupuestos, señor Villanueva, con moti
vo de haber terminado la discusión del 
Presupuesto, obsequió, en un céntrico 
hotel, con un almuerzo al presidente de 
las Cortes, al del Consejo, ministro de 
Hacienda y miembros de la Comisión 
de Presupuestos. 

La retirada de una enmienda 
El diputado popular agrario señor Se

rrano Súñer nos comunica que le inte
resa aclarar que la retirada de la en
mienda al artículo 47 del presupuesto no 
fué por advertir la gravedad que ella 
implicaba—habían meditado bien su al
cance—, sino por la grave situación que 
podia producirse al país si, acusada ron 
la votación la insuficiencia de diputadcs, 
no podia tomarse ya acuerdo válido ni 
aprobarse en aquella sesión la ley de 
Presupuestos, como era de urgente ne
cesidad. En este sentido se expresó al 
retirar la enmienda, la cual se referia 
a la condonación de cuotas por anua
lidades atrasadas del impuesto sobre bie
nes de personas jurídicas. Quería evitar 
la grave situación de entidades y aso
ciaciones en situación económica difícil 
al tener que pagar quince anualidades. 
Esto no produciría ningún grave menos
cabo al Tesoro, que podría obtener ade
más de la moratoria otros beneficios, 
porque facilitaría la manifestación de 
bases imponibles. 

Incendios intencionados 
en el campo de Sevilla 

SEVILLA, 30.—Comunican de Ecija 
que en el sitio denominado Isla de Án
gulo, propiedad del Estado, han sido 
quemados intencionadamente dos almia-i 
res de avena en rama. Las pérdidas as
cienden a veinticinco mil pesetas. Estos 
almiares estaban en el sitio donde eí 
Estado tiene la recría y doma. 

Elsta mañana, en la finca llamada "So-
berbina", perteneciente al término d< 
Olivares, ardieron noventa aranzadae 
sembradas de trigo, propiedad de los he.; 
rederos de doña EUvira Sáinz de Rozaa 
y Marañón. 

Las pérdidas se ©levan a unos veinte 
mil duros. El incendio ha sido intencio
nado. 

Los parados de Solosancho 

AVILA, 30.—^Numerosos grupos de 
vecinos del pueblo de Solosancho mar
charon a la carretera y después de in
terceptar el tránsito, obligaban a l̂ -s ocu
pantes de los vehic-ulos que por allí cir
culaban, a que les entregasen determi
nada cantidad como limosna. A los que 
se negaban a satisfacerla se les obliga
ba a retroceder. Al tenerse noticia de 
que ño permitirían circular al correo, sa
lió de Solosancho una Becdón de guar
dias de Asalto para proteger ed tránsito 
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Bograd a Dios en caridad por el aínw de 

D. Vicente del Cerro Marroquín 
DEL COMERCIO 

Que falleció en Madrid 

E L D Í A 1 5 D E J U L I O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXIUOS ESPIRITUALES 

R. I . P. 
Sus dsecoeosoladoa hermaóos^ don Zridro, dofia Rosa, doña Av«lina, 

iofia Patrocinio y doAa Prudencia; beimaaoa pc^ticos, sobrüios, pri
mos 7 demás familia 

KVaOtAN m M» amistadeB ae éxvan encomendarlt » Dios. 

Todas las misas (ga* <*• oalebreo en la iflesla' parroquia} d* Ban 
Jos«, de Madrid, k a d l u t y « d* Julio, y «1 funeral, tpi» M edebrará 
3l día 1« dea oltado m e , «B Truciox (Viccagna) y «a irtja de Mena (Bur
gos), serán aipUewioB por el et«mo descaiu» de su alma. 

Terminadas laa entrevistas, el jefe del 
Gobierno comunicó que la cuestlto cata
lana seria discutida tí martas próximo. 

Al abandonar la Cámara el sefior 
Samper, interrogado por los periodistas, 
dijo que no visitaría ya al Jeíe del. Es-
tado. También anunció que ei día de hoy 
lo dedicará al descanso. 

Los populares agrarios 
E31 señor Gil Robles ¿a convocado pa-

ra ti próxinao martes a.ipa diputado*, 
da la n a r r i a popular úiwxia, racomeo-

P R O a a t ANIVEBSABIO 

BL ositos, 

Don Gregorio Sierra Sáncheẑ  
DIX 0OMEIM3IO QUE r ü B P E BIADBID 

Falleció en Zarauz (Guipúzcoa) 
EL D Í A 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 

HABIxrKnK> BliXXBIDO LOS SA|at>g SAGBÁSIENTOS 
T Uk BXSSntClÚVl DE SV SANTIDAD 

R. I . P. 
Su desconsalada eépoea, doña Brígida Arluciaga; hiw doña Elvira-

hijo político, don Femando Sánchez^Jovlsa; nietos. Femando Antonio ' 
y Gregrorio; hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos 'y demá.s 
familia 

SUPLICAN a su* amigos ana owtíún por « , alma. 

Todas las misas que se celebren en Madrid el día 2 de julio de 1984 
9n la Iglesia de los Luises (calle de Zorrilla); el día 8, en la ieiesia del 
Cristo de la Salud (Ayala); el día 2 de agosto, en la parroquia de Santa 
Bárbara; el funeral que se celebre este mismo día, ^n la parroaula de 
?anta' María la Real, de Placencia (Guipúzcoa), y el día 8, en la igleslfe 
'.8 los Padres Franciscanos, de Zarauz, serán aplicados por el eterno 
lescanso de au alma. 

Varios señores preladoa > han eoncedldo Indulgaiclaa en Ja formü 
icsítumbrada. " 

l'̂  1 

K BUoa aa PMBta BiMt«ltlH is, 

ñ 
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El apostolado, fin eseidal de la Acción Católica 
1 • - la^BVi • • 

Esta no absorbe ni perturba a otras organizaciones reli
giosas, sino que las perf^jona y coordina. No se mezcla 
tampoco en la política d« los católicos. La organización 
del Estado y del Gobiernooo es de su incumbencia. Discur
so de don Ángel Herrert ©n el Congreso de Juventudes 

Catójías gallegas 

Una gran peregrinación a Sai^ago de Compostela en el año 1937 

ORENSE, 30.—^Jomada de mudio tra
bajo ha sido ésta para los congresi»t{ ŝ. 
Los delegados y consiliarios se r^ígejj 
en varios lugares; estudian y discuten 
tantas cosas que es difícil condensíflas 
en pocos párrafos. Don Ángel Hetera 
ha dado una conferencia en la CataJiaj, 
Lo demás, discusión de poneocias, tra
bajos de organización, actos rdiffi<íios, 
todo compacto e intenso. El señor O^g. 
po ha invitado a comer a los nüenSft'os 
de la Jimta central y regional y P*Ilo-
distas católicos. Uegan nuevos Sn^os 
de congresistas. 

Conferencia de don i ^ . 

gel Herrera 

Empecemos por la conferencia del de
súdente de la Junta Central. Ideas lüa-
risinaas, exposición elocuente, niulltud 
atenta. La Acción Católica es en seĵ fjo 
estricto, dice, muy distinto de IM cfras 
actividades religiosas, de la acción j^jj. 
tica, de los católicos y de la actíóngo-
cial. Las otras forman grupos de a(̂ (5ji 
religiosa. Cofradías, Congregaciones |j[a-
rianas, cooferenclas de San Vioente|¡(.g, 
Aunque pueden ejercer alguna forn)| ¿^ 
propaganda católica, tienen por finfro-
pio el perfeccionamiento espiri't"8Í ¿e 
sus miembros. La Acción Católica t|ne_ 
por fin, específico el apostolado. Ncíyie-
ne a absorber ni a perturbar la ^ví-
dad de las otras, sino a darlas oiiygjj 
perfecciones y a ser un elemento c(%di-
nador. La Iglesia exige ahora mal" co
laboraciones con su jerarquía yi P* lo 
tanto, esas Congregaciones deben a<^dii 
a su actividad alguna forma de a-íjsto-
lado. Ante la magnitud de los pifcie-
mas actuales se necesita una orga|za-
ció; de conjunto para formar una|)p7-
nión nacional sobre ima cuestión %ter-
minada, para maniobrar en un seotife de 
masas. Cien peregrinaciones de a.>cien 
individuos, no es lo mismo que 'O^B.LJ.^. 
grinación de 10.000. Cuando desusos 
10.000 en conjunto no aparecemoa^vi-
didos y por lo tanto débiles. 

De 100 en 100 damois esa imPílsión 
de debilidad. Todos juntos damo^una 
impresión de cohesión y de fuerz^ ¡-yg 
se impone a nuestros enemigos. L | (jj. 
rectores de esos grupitoe, además Men
tirse pequeños, no se educan pa^ las 
grandes maniobras. Puesto que tflfmos 
un objeto único debe haber coordi4ción 
de actividad, pero con movüni^n^ au
tónomo, como los ejércitos de la|j(3ad 
Media. En la conquísU de Sevl^ gg 
juntaban las huestes del Rey San^ ¡^ 
mesnadas de los señores, los b<>'"''Ís de 
los Concejos y los lanceros del A-igjjis. 
po de Santiago. El fin común era fcnar 
Sevilla y a ella concurrían todos l^gru-
pos, aunque con iniciativa y fonfujión 
propia. I 

La A. Católica es apática 

conciencia colectiva, para darla un con
tenido religioso, sin el cuaj no es posible 
fundar ninguna sociedad. Más fácil se
ría fundar ima ciudad en el aire, como 
dijo Plutarco. 

Otras características de 

la Acción Católica 

También hay que distinguir la Acción 
Católica de la acción social de los ca
tólicos. Todos los problemas sociales se 
reducen a la justa distribución de laa 
riquezas. Este paisano pobre que pide 
limosna es nuestro hermano, y se la da
mos, pero no basta. Eks un ciudadano, 
y el Estado no ha de permitir que ca
rezca de trabajo, a fin de que pueda 
mantener su familia y que pueda aho
rrar. Por lo mismo, es preciso formar la 
conciencia de nuestros jóvenes en los 
deberes y derechos de los obreros, ex
plicarles las Encíclicas y doctrinas so
ciales de la Iglesia, pero fimdar y ad-
ministrar Sindicatos y obras sociales; 
eso ya no pertenece a la Acción Católi
ca, es acción profesional y envuelve ac
tividades económicas, ajenas por com
pleto a las Juventudes Católicas. 

Entre grandes aplausos de la multi
tud termina Herrera su discurso, anim-
ciando una gran peregrinación a San' 
tiago de Compostela para el año 37 
que es Año Santo para España. Con 
esta labor organizadora de la Acción Ca
tólica hemos de reunir en Santiago cien 
mil personas. Un Papa envió a San Bo
nifacio para evangelizar a Alemania 
en el siglo VUI. A nosotros nos ha en
viado un apóstol al principio del cris
tianismo el mismo Jesucristo. Etopla^ 
zados quedáis para rendirle en Santiago 
un gran homenaje nacional, a fin de 
renovar la fe de España en sus gran
des destinos. 

Aplausos, vivas y entusiasmo deli
rante. La muchedumbre y el Obispo des
piden a Herrera, que coge el automóvil 
para Lugo. 

Las sesiones de ayer 

LA ESTANCIA DEL PONÍIFICE 
EN CASTELGANDOLFO NO 

OE 
Hará su vida de trabajo ordinaria 
y se levantará aún más temprano 

Quiere recibir peregrinaciones como 
si estuviera en el Vat icano 

Vamos a comer al Palacio del Pre
lado. El provisor, señor Bugallo, se des
vive para obsequiar a sus huéspedes. 
De allí partimos para ISLS reuniones. Loe 
delegados discuten un probísma delica
do. Hay jóvenes que, por necesidades 
Imperativas de la vida profesional, tie
nen que i)ertenec'5r a sociedades obre
ras no recomendables. ¿Qué se hace? 
En esas Sociedades se les prohibe per-
tensicer a la Juventud Católica. Loa 
nuestros, más tolerantes, acuerdan que 
mientras no sea posible otra cosa, si
gan formando parte de la Juventud. Los 
consiliarios tratan otros problemas de 
índole eepiritual. Hemos notado que im 
estas deliberaciones se trata siempre de 
Juventudes obreras, Juventudes campe-
fii^ias. Juventudes majcineras. En efec
to, aparte de la clase de empleados, en 
Galicia, excepto en Santiago, apenas 
hay Juventudes de otra denominación. 
Si hemos de atraer masas, «s preciso 
conquistar a toda clase de trabajado-
rea. En las entidades directivas habrá 
secretariados de estas especializaclones. 
La formación de esta clasis de jóvenes, 
tieo'e que ser acomodada a su profesión. 
Hay muchas conclusiones en este sen
tido. Para todos habrá Círculos de es
tudios especiales. 

Mientras nosotros redactatmos nues-
ras cuartillas, los congresistas cenan 
aprisa para irse a la Hora Santa en la 
iglesia de Santa Eufemia. 

Tiene la plática el consiliario general 
don Hernán Cortés. 

Nos comunican los preparativos de 
los viajeros que han d'a llegar para la 
comunión general de mañana. La mayor 
parte no dormirán esta noche. Saldrán 
eiP tren o en automóvil al amanecer o 
antee, para llegar a tiempo. De Ponte-
vadra saldrán a las cuatro de la ma
ñana. Por la carretera de Galicia cir
cularán de media noche en adelante los 
autobuses que han de traer a los viaje
ros a la ciudad de Burgos. El problema 
está ahora cómo vamos a caber tanta 
gante, porque la Catedral no es sufi
ciente para contenerlos. De todos mo
dos, el éxito del Congreso es clamoroso. 
La pressncia de masas católicas en ima 
ciudad pequeña es de suyo un acto pú
blico de gran resonancia. No nos basta 
la iglesia, la calle nos pertenece, y ma
ñana llenaremos las calles de Orenss.— 
Manuel GRAWA. 
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SICILIA 
MOLINERO 

La comida de gala suspendida por d 
tiempo el vlemes 29, se celebrará ei lunes 
con ei mismo programa y acontecimien

tos d ís t icos 
Lujoso ootlUón y regalos 

DOS OBANDZ» OBQIJESTAS 
Jueves té de moda 

Recalos de mufiecas de París 
Beserre so mesa 

•iniíiiiBiaiiiiiaiiiiinHiiiaiíaiiiiHiiiiaiMBiiiiaiaiiiî  
JARDÍN HOTEL RITZ 

H O T B L B A I L E 
ORQtJESTA CUBANA MABIANAO Y 

JAZZ BAND TBASEZ 
LUNES, COMIDA DE GALA 

Tampoco la Acción CatiWica debámez-
darse con la poflítica de los católl%^ E I 
problema de la organización del í t ado 
y del Gobierno no son de la inciiben-
cia de la Iglesia ni de su jerarquC por 
lo tanto, queda excluida de la acción 
Católica. Los jóvenes, hasta los leinte 
años, deben atender a su formacia mo
ral e Intelectual. La arena pol^Ja es 
mala escuela para eso. Son probl ías y 
actividades harto compJicadas, 1% exi
gen la experiencia de los hombri ¡¡¡^g^. 
duros. Además, es preciso ir creaijjQ ^^ 
los jóvenes'ia unidad espiritual, ^ gou. 
ciencia cristiana colectiva, de 1» cual 
han de salir después las leyes y ' |orga-
nización de la sociedad. No ganar|¿ n^. 
da los partidos políticos catóüct con 
llevarse a Jóvenes, a pretexto de í ie en 
los otros partidos se forman juvqtyjes. 
Antes de los veinte años esos j^vfes no 
pueden actuar con disciplina y acacia. 
Son más hiec fuerzas alborotad^ Que 
nos dejen formar los ciudadanq y ¡g 
Acción Católica se los dará ya ni|iuros. 

Es el gran problema de Alema|ia. BJ 
mismo canciller ha reconocido l4 nece
sidad de esta unidad de íornia^n gg. 
PirituaJ. Es doloroso en este seij^Q el 
porvenir de Alemania.'La concierna na
cional está profundamente dividía allí 
en los mismos fundamentos de Nsocie-
dad. Rosenberg es un teólogo alirevés, 
porque si antes, en el fondo de tojo pro
blema político, había un prDbleJ% teo
lógico, hoy el problema teológiij, está 
en la superficie misma del problejjjj p,,. 
lítico. Tanto se identifican am.b4^ q.je 
la Iglesia ha condenado la teori^olíti-
ca de Rosenberg. Los Obispos alSnanes, 
reunidos en Fuída, se han visto|bliga-
dos a volver por los derechos deL con
ciencia cristiana contra la teorf pa^. 
teísta del Estado, porque la co&iencia 
cristiana no puede dejarse anu|[j. ̂ QJ-
ninguna teoría política. Las a ^ s tie
nen una vida espiritual por en(t¿a ¿^ 
la vida material del Estado. Bstige or
ganiza paia que el inddvlduo P«jda vi
vir, y sólo por el bien común se U pue
de imponer alguna limitación a jus de
rechos individuales. I * Iglesia aclama 
la libertad de coociencia frentejaj Es
tado panteísta, que pretende absCfberlo 
y anularlo, y niega el fin utraLrr^nQ 
<3e las mismas. La Iglesia exige Itmblén 
Ubertad para educar crdstlanameitg ^ga 

jiHiiiBiiiiBiiiiiawiaiiiiiiiiiiiBiiiiiiaNai|iiiBigiaB^^ 

Interesa al lectoj* 
leer en tos páginas 9 ¡r l o tos páginas que detfleamos a 

B E J A R 

PMQS D£ 6EJAR EN MADRID 

PAÑERÍA RED SAN LUIS 
GRAN VIA, ESQUINA A HORTALEZA 

Los mejores pagos de Béjar, auténticos. 

PAÑERÍA RED SAN LUIS 

Todos ¡os días despachará con el 
Cardenal secretario de Estado y 

los Prelados jefes de Secciones 
• — • 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—^Hay mucha curiosidad en 

el público por conocer detalles de la es
tancia futura del Pontífice en la villa de 
Castelgandolfo, y se comenta vivamente 
como un acontecimiento, ya que es la 
primera vez, desde hace más de sesen
ta años, que un Papa pasa alguna tem
porada fuera del Vaticano. 

Por voluntad del Pontífice, la estancia 
en la residencia estival del Castelgandol
fo no será de reposo ni tampoco de va
caciones en el campo, sino que prosegui
rá su acostumbrada actividad en todos 
los órdenes, salvo, naturahnente, las 
consultéis de los asuntos secundarios por 
razón de estar de vacaciones los que los 
llevan, ni tampoco de los Tribunales va
ticanos, por la misma razón, así como 
tampoco las audiencias de algunos Car
denales que, por razones de cura de 
agnas, se hallarán fuera de Roma. 

Las audiencias públicas y privadas 
prosegrulrán como hasta ahora, pues es 
deseo de Su Santidad recibir a los pere
grinos como si estuviera en el Vaticano., 
Sin embargo, para evitar a éstos los ri
gores de la hora fuerte de calor del me
diodía, en las cuales tendrían que regie-
sar a Roma después de la audiencia, el 
Papa ha dispuesto que se adelante la ho
ra de recibir a los peregrinos, y así po
drán volver a Roma antes del mediodía. 
Se están ya organizando peregrinacio
nes de distintos lugares de la campiña 
romana. 

La jornada del Pontífice tendrá, pues, 
el mismo ritmo que en el Vaticano, con 
la única diferencia de que el Pontífice 
adelantará la hora de levantarse y, por 
consiguiente, todo su horario, con obje
to de gozar del fresco de los jardine.s ca
si al amanecer. 

En cuanto al despacho de asuntos, el 
Cardenal Pacelli será recibido todos los 
días a las nueve de la mañana para dis
cutir con el Pontífice los asuntos impor
tantes de la Secretaria de Estado. A las 
diez, Su Santidad recibirá todos los días 
a los jefes de las Secciones de la Secre
taría de Estado, Monseñor Pizzardo y 
Monseñor Ottavianl. El gobernador de 
la Ciudad Vaticana se trasladará todas 
las semanas a Castelgandolfo para tra
tar con el Pontífice de los asuntos del 
gobierno de la Ciudad Vaticana, y, jwr 
último, el Cuerpo diplomático tendrá 
asignado los sábados para las audien
cias pontificias. 

Durante la estancia de Su Santi:l8d 
en Castelgandolfo, habrá en dicha viUa 
cuatro Guardias Nobles, un piquete de 
la Guardia Suiza y veinte gendarmes. 
El Maestro de Cámara y sus ayudantes 
y familiares del Pontífice se establece
rán en la Villa Pontificia, donde perma
necerán también durante todo el vera
neo de Su Santidad. El Maestro de Ca
sa asumirá la dirección de todos los ser
vicios de la Villa.—Dafflna. 

El Santuario de Loreto 

FIGURAS DE A C T U A L I D A D Se da por terminado la hue^a de contramaestre 
^m^B 

El consejero de Trabajo de la Generalidad ordena que sean 
despedidos cuantos no se reintegren mañana. Un acuerdo 
de la Comisión mixta de traspaso de servicios, puesto en 

vigor sin que se publique en la "Caceta" 
II l » « » H 

UN TIMO DE TREINTA Y OCHO MIL PESETAS CON LA COOPERA-
CION INCONSCIENTE DE DOS GUARDIAS 

El ministro inglés Stanley Baldwin, que ha sus t i tudo a Ramsay 
Macdona ld en la Presidencia del Consejo de ministros 

Tres pistoleros atracan a 
un chófer en Bflbao 

La Policía logró detenerlos a poco 
de realizado el hecho 

BILBAO, 30.—Anoche, varios indivi
duos alquilaron un "taxi", en el que se 
dirigieron hacia Begoña, en cuyo lu
gar, apuntando con pistolas al chófer, 
le obligaron a que les entregase el di
nero qu3 llevaba, y que solamente eran 
24 pesetas. Previamente, lo amarraron. 
Poco despiiés, la Policía logró dete
nerlos. Se llaman Francisco Bravo, de 
velntiúB años; Luis Mura, de veinti' 
cuatro y F,rancÍsco Slnlega, de veintl' 
tres. 

ROMA, 30.—El Nuncio de Italia, Mon
señor Borgoncini, tomará mañana pose
sión del Santuario de Nuestra Señora 
de Loreto, en nombre de Su Santidad y 
de acuerdo con lo establecido por el 
Tratado laterano. 

Con esta toma de posesión quedará 
completada la ejecución de aquella par
te del Tratado que establece la vuelta a 
la Santa Sede de los tres Santuarios 
pontificios existentes en Italia; es decir, 
la Basílica de San Francisco en Asís, 
la Basílica de San Antonio en Padua y 
la Santa Casa de Loreto. 

El propio Nuncio Borgoncini ha sido 
nombrado Administrador Apostólico y 
Delegado Pontificio de dichas tres Ba
sílicas.—Dafflna. 

ZAMORA, 30.—En ei pueblo de liCue-
las dej Pan esta noche, a las ocho y 
diez, ha ocurrido una catástrofe en las 
ola-as que alU realizan los Saltos del 
Duero. 

En la presa que hay en dicho pueblo, 
que tiene 90 metros de altura, hay cua
tro oriflclos de 3,80 metros de diámetro 
destinados para el paso de las aguas que 
han de ir a las turbinas de la casa de 
máquinas, casa que se construye a unos 
30 metros de distancia de la presa. Es
ta tarde, a la hora de ocurrir la catás
trofe, cuando trabajaba como de ordina
rio un tumo de obreros en la casa de 
máqulntuí, sin que se sepan aún los mo
tivos, se destapd imo de los cierres hi
dráulicos de uno de estos tubos. Ei agua, 
que es considerable en la presa, desde 
una altura de unos 75 metros, se preci
pitó con enorme fuerza en la sala de 
máquinas, que quedó inundada pojr com
pleto. A consecuencia del accidente nue
ve obreros de los que allí habla perecie
ron abogados y otros muchos han des
aparecido arirastradoB por las a^ruas en 
su calda vertiginosa. De cuantos traba
jaban en este tumo y se encontraban 
en la sala de máquinas, tan sólo cuatro 
ban podido salvarse gateando por las ro
cas o agarrándose a unos cables aéreos. 

Para el lugar del suceso han salido 
ci gobemador y las autoridades. Fuer
zas de la Guardia civil han acordonado 
aquellos lugares, en donde se han des
arrollado escenas de dolor, pues en cuan
to Se tuvo noticias de la catástrofe acu
dió el pueblo en masa y los familiares 
de las victimas. 

De haber ocurrido el accidente antes 
d« las seis de la tarde, o sea en el tumo 
anterior de trabajo, el número de vic
timas hubiera sido mayor, puesto que de 

i aodM las bri|r«d«* d« otar«roa soa m&s 
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ULTIMA HORA 

(Crónica teleifónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 30. — Acentúase e l 
"deahinohamiento" en la exacerbación 
belicosa de estos días. La cosa es natu
ral. No ea posible mantener por tiempo 
ilimitado el nerviosismo de las gentes, 
que, en realidad, llegó a un grado tal 
que hubo un momento en que todos los 
eisfuerzoa de loa hombrea de la Esque
rra se encaminaron a aconsejar orden, 
serenidad, disciplina, a fin de que las 
masas, exaltadas por un nacionalismo 
exagerado, no desbordasen al Gobierno 
de la Generalidad y fueran más allá de 
loa propósitos de Companys. Desde ha
ce un par de días loa periódicos de la 
Esquerra han retirado aus titulares bé-
lioofl. Hoy "L'Op;níó" y "L'Humanitat" 
apenas ae refieren al pleito de la Ge
neralidad con el Gobierno de Madrid, 
sino para dejar bien sentado que no es 
cierto que se haya encontrado solución; 
que las cosas están donde estaban y 
que el Gobierno de Cataluña prdsigue eu 
camino. 

7 sólo son los semanarios extremis
tas "LA Nadó Catalana", "Nosaltres 
Sote", "L'Hora", "La BataUa" y "Cata
luña Koja" los que acentúan la nota ex
tridente, fbccitan a la guerra contra 
España y emplazan a Companys, indi
cándole que no ha de claudicar. Por 
cierto, que el fiscal, que durante dieci
ocho días ha permanecido indiferente 
ante la actitud de loa periódicos oficia-
lea y oficiosos del Gobierno de la Gene
ralidad, se ha sentido hoy inopinada
mente riguroso y ha denunciado a "L'Ho
ra", "La Batalla" y "Cataluña Roja", 

Oposiciones a auxiliares 
de Hacienda 

que son, quizá, los semanarios de me
nor importancia y ra&a reducida tirada. 

A medida que en Madrid crecen las 
conversaciones políticas en tomo al pro» 
blema catalán, en Barcelona la excita
ción y el nerviosismo van en declive. 
Y se señala una Indiferencia aquí, como 
consecuencia del convencimiento de que 
el Gobierno de la Generalidad sigue su 
camino de rebeldía, sin algaradas ni des
plantea aparatosos, que ya no hacen 
falta. El diputado Aragay, en unas ma
nifestaciones, ha hecho constar que loa 
"rabassaires" se rigen por la ley de 
Contratos de Cultivos aprobada por el 
Parlamento catalájj, y señala los per
juicios que tendrán los propietarios por 
no aceptar esta ley. 

Más importantes son las declaracio
nes del consejero Eateve, no sólo por lo 
que se refiere al hecho de que el "Bo
letín Oficial de la Generalidad" ponga 
en vigor traspasos de servicios no pu
blicados en la "Gaceta", sino por su 
queja relativa a la angustiosa situación 
económica en que se encuentra la Ge
neralidad. Esta ea, a nuestro Juicio, la 
faceta más importante del problema. La 
procesión que va por dentro. Lo que, &i 
realidad, motiva todo este o n u s t o d« 
estos días. 

Pero mientras los periódicc^ de la Es
querra amainan en su belicosidad aa-
tieapañola, nos están dando ei espec
táculo de aus imputaciones y enccmos 
contra la Lliga y sus honlbrea. Es este 
un episodio de la política local, que me
recerá ser tratado <»n detraiimiento.— 
ÁNGULO, 

Un autobús arrollado por 
un tren mercadas 

SALAMANCA, 30.—^Un autobús de 
viajeros, perteneciente a la línea que 
hace el servicio desde la Plaza Mayor al 
barrio de Garrido, al cruzar un paso a 
nivel que hay a la entrada en aquella 
barriada, fué arrollado por un tren mer-
cancíEis, que le destrozó completamente 
la parte trasera y lo arrastró varios 
metros. El autobús iba ocupado por una 
señora y dos niñas, colocadas en la de
lantera, por 10 que solamente sufrieron 
heridas de pronóstico reiservado. Resul 

Han aprobado el primer ejercicio, los 
opositores siguientes: número 3.736, don 
Leandro Lechi, 30,26; 3.737, don José 
Morcilla, 32,25; 3.738, don José Luclni, 
38; 3.740, don Vicente Ruiz, 30; 3.749, 
doña Soledad Moreno, 30; 3.750, don Fran
cisco Mordeu, 30; 3.752, don Jaime Sán
chez, 30; 3.753, don José Piños, 30; 3.754, 
don Juan M. Gómez, 45; 3.757, don Bo
nifacio Leoncio Abardia, 40,75; 3.758, don 
Antonio Santaolalla, 30; 3.759, don An
tonio Marroig, 36,75; 3.762, doña Anto
nia C. Cisneros 36; 3.768, doña María 
Elia del Olmo, 40; 3.771, don Gonzalo 
Anón, 31; 3.772, don Bernabé B^pila, 
35 75; C.773, doña Emilia Fernández, 35; 
3.774, don Lucio S. Herrera, 30; 3.775, 
doña Adelaida Perlado, 38,50; 3.777, do
ña Delñna Macarrón, 30; 3.779, don Agus
tín Cebrián, 30; 3.783, don Juan Alvaro, 
32,75; 3.785, don Eladio González, 40,75; 
3.786, doña María S. Cañón, 35.25; 3.788, 
don Gonzalo Alvarez, 32; 3.789, don An
tonio Martín, 30; 3.797, doña Angela 
S. Gabriel, 30; 3.798, don José Cebrián, 
30; 3.800, don Santiago Martínez, 30; 
3.801, doña María C. de Mesa, 36,iK); 
3.804, don Germán Recio, 35,50; 3.806, do
ña Amalia Farcones, 30; 3.807, doña Pau
la Ruiz, 30; 3.810, doña María C. Do-
menech, 33¿5; 3.812, doña Blanca Mu 
ñaiz, 31,25; 3.815, don Valentín de An
drés, 32; 3.816, don Luis González, 34; 
3.819, don Delfín Val Jarrín, 45,50; 3.822, 
don Francisco Cartagena, 31,25; 3.825, 
don Alberto Gil, 33; 3.828, don Alfonso 
Freiré, 35,25, y 3.832, don Ángel Hidal 
go, 30,75. 

El traspaso de servicios 

BARCELONA, 30.—El consejero de 
Hacienda ha manifestado que el presi
dente se hallaba en Lloret, y que el 
Boletín de la Generalidad de hoy pu
blicaba un decreto poniendo en vigor el 
acuerdo de la Comisión mixta, relati
vo a la adaptación al Gobierno de lá 
Generalidad de los servicios de los Mu
seos, Bibliotecas y Archivos, ya que el 
acuerdo de la Comisión mixta era po
nerlo en vigor el día primero de julio. 
Hasta ahora se había aguardado a que 
lo publicase 1' «Gaceta» para ponerlo 
en vigor mediante ei «Boletín Oficial», 
pero como no lo publica la «Gaceta», 
ef Gobierno de Cataluña ha decidido 
ponerlo' en vigor. Esto—añadió—, es 
una prueba de Ja resistencia pasiva que 
opone el Gobierno Samper, a quien na
da tenemos que agradecer en el senti
do de los traspasos. 

La huelga de contramaestres 

taron ilesos el conductor y otro viaje
ro. Las cadenas dej paso a nivel estaban 
levantadas. 

BARCELONA, 30.—El consejero de 
Trabajo de la Generalidad ha entrega
do una nota, en la que dice que íia 
acordado dar por terminado el conflic
to de los contramaestres, los cuales es
tán obligados a reintegrarse al traba-
Jo el próximo lunes, y loa que no lo 
hagan, serán despedidos. Además, se 
advierte que los patronos que pongatn 
dificultades para la readmisión del per
sonal huelguista, se les aplicará la ley 
de Orden público. Transcurrido un pla
zo de cuarenta y ocho horas, después 
de reintegrarse los huelguistas al tra
bajo se estudiarán nuevas bases. 

Timo de ¿8.000 pesetas 

BARCELONA, 30.—Hoy ha sido vic
tima de un pintoresco y habilidoso ti-
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Catástrofe en una presa || 
de los Saltos del Duero i 
Saltó uno de los cierres, y el agua, 

desde 75 metros, se precipitó 
en la sala de máquinas 

• 
Del turno de obreros que trabaja

ba en ésta sólo se han sal
vado cuatro 

i^ 

ANUNGIfl LA NUEVA Y ASOMBUOSA K iCT i lA BEL CaEBRE 

mo tm cobrador de la Casa «Manufac
turas Textiles», de Tarrasa, al que le 
robaron la cantidad de SS.CÍOO pesetas. 

Hoy, cerca de la ima de la tarde, se 
presentó en el Banco Hispano America
no un joven elegantemente vestido, el 
cual, acercándose a los dos guardias de 
Asalto que prestaban servicio a la puer
ta del establecimiento bancario, y des
pués de darse a conocer como pariente 
de un a.to funcionario de la Comisaria 
de Policía, les dijo que acababa de sor
prender a un individuo en el interior 
cuando realizaba un lobo de 40.000 
pesetas. Les dijo, adidas , a los guar
dias, el desconocido, que después de pro
ceder a su detención, e incautarse del 
dinero, debía llevárselo a la Comisaria, 
a ñn de evitar un escándalo, siempre 
de mal efecto en esta clase de estable
cimientos. 

En efecto, los guardias montaron el 
oportuno servicio de vigilancia y mo
mentos después salia del Banco un se
ñor elegantemente vestido, al que, por 
indicación del desconocido, le dieron ei 
alto y le esposaron inmediatamente. 

Como el detenido protestara de aque
lla medida, se le acercó el desconocido 
y le dijo: «No chille usted. Si, en efec
to, usted es buena persona, como afir
ma, en la Comisarla, adonde va acom-
pañ'do de los guardias, lo demostrarte. 

Entonces, el desconocido, volviéndose a 
los guardias, les dijo: «Vais a ver si 
es cierto cuanto digo». Y metiendo la 
mano en el bolsillo del detenido, extra
jo de él 38.000 pesetas en billetes y al
gunos documentos. 

—¿Lo veis?—dijo el desconocido a los 
guardias—. Vamos a la Comisarla. El 
desconocido, portador de los billetes, 
echó a andar con dirección a la Comi
saria, seguido de los guardias y del de
tenido. 

Al llegar a la Comisaria, el descono
cido cedió el paso a los guardias y al 
Individuo esposado, mientras él, con las 
38.000 pesetas, se daba a la fuga sin 
ser visto. 

Una vez en despacho del comisario, 
el detenido declaró que era el cobrador 
de la Casa «Manufacturas Textiles de 
Tarrasa», Sociedad Anónima, y que ha
bla ido al Banco a cobrar dicha canti
dad para el pago de jornales. 

Las emisoras clandestinas 

8 H. P. 
En la Vuelta automovilista de Italia para la 

C O P A P £ 0 E 0 D E L L I T f ' O R I O 
Eec#rriclii total^ fctns. s^liS^i @n t r e s etmpsm 

£1 EAMLLA $e cíasificm iiempre el PRÍMMMÚ en todas eítas 

con el siguiente resultado: 

Primera etapa: 1.712 kms., vencida por F I A T - B A L I L L A , en 23 horas, 
9 minutos y 53 segundos, A !a media de kms 72,882 p>or hora. 

Segimda etapa: 1.972 kms., vencida por FIAT-BALILLA, en 24 ho
ras, 55 minutos y 53 segundos,» la media de kms. 79,097 por hora. 

Tercera- etapa: 2.003 kms., vencida por FIAT-BALILLA, en 22 ho
ras y 15 minutos, a ¡a media de km». 89,989^ por hora. 

8 

El recorrido total de kms. 5.687, guedó realizado por elBALILLA en 
2:7 MfI .̂̂ íJTOS, ., h MEDIA HORARIA, CASI INCREI-lOR/ 

BARCELONA, 30.—Además de las 
dos emisoras clandestinas de que se ha 
incautado la Policía, hoy han sido des
cubiertas dos m&a, aunque una de ellas 
tiene licencia. El que estaba al frente 
de una de ellas se llama Alejandro Du-
mas. 

Parece que el descubrimiento de la« 
dos evitaciones de "radio" clandestina* 
obedece a que la Generalidad tenia no. 
ticias de que la Delegación de Policía 
del Eistado, en la calle Ancha, habla 
montado una emisora de "radio" de on
da extracorta para comunicar con el 
Gobierno de Madrid, «In que fueran in
terceptadas las noticias, ya que la Ge
neralidad tiene controlados Correos, Te
légrafos y Teléfonos. Al llamarse a un 
técnico de Radio Barcelona para que 
montara una estación de igual onda pa
ra dificultar la emisión de noticias a 
Madrid, descubrieron la existencia de 
las dos estaciones clandertinas, de las 
que ayer se incautó la Policía. 

« * * 
BARCELONA. 30.~E1 general Ro-

^i drlguez del Barrio, inspector general áet 
Ejército, fué a revistar el cuartel d«i 
regimiento de Caballería, numero 10, en 
Hostafranch, saliendo muy complacido 
deü espíritu de la oficialidad y de la 
tpopa. Después cumplimentó al general 
Bátet, con el que sostuvo una larga 
conferencia. El general Rodrigues del 
Barrio ha salido para Granollers. de 
donde regresará el lunes. 

KILÓMETROS 79,598. 

O sea, en 2 íioras menos que los coches con cilindradas superior hasta 
1.500 cm'. y en 5 horas menos que los coches de (cilindradas mayor de 
3.000 cm^ 

MADRID: Av. Conde de Peñalver, 19 
BARCELONA: Plaza d« Cataluña, 14 

JI6ENTES EN lüDAS LAS PROlfiNGiAS 
''Neumáticos P I R E L L T ' 

FCBUOIDAD KEZX 

Don Alfonso en Venecia 
». 

VENECXIA, 30.—Ha llegado don Al
fonso de Borbón, acompañado de su hijo 
don Alfonso y de sus hijas Beatriz y Ma
ría Cristina, y del duque d« Miranda. 

• * » 
"VXONX, 80.—Se desmiélate oflclata3<-

te la información publicada en el ex' 
jeto, según la cual haitla estalla.' • 
bcanba en la vlOa akttiUada p o ^ 
taoBO de Borbda, «n PowtsoÉB 
rintlaj. 
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Esta tarde se disputará e 1 Gran Premio de MadridlSÜSMCCION DE PLIEGOS DE E1 m o v i m i e n t o r e v o l u 
— * 

"Bobi", de Fernando Plá Peñalver, se presenta como gran favorito. 
Maier triunfa en Wimbledon en los partidos dobles. Se ha constituido el 
Qcmité directivo de la Federación Castellana de Rugby. Un inte

resante programa deportivo para hoy 

E 
Clonarlo e nAI emania 

Carreras de caballos 
la, Jomada del Oran Premio 

Hoy, j omada del Gran Premio de Ma
drid, en Aranjuez. Esto quiere decir un 
g t a n día deportivo, de fuertes emocio-
neg, con el máximo interés. 

Ya lo sabe todo el mundo que este 
Gran Premio, no es sólo la mejor prue
ba-madrileña, sino de toda España, des
de que desapareció el caracterís t ico 
Gran Premio de San Sebastián, y como 
es natura) , reúne siempre lo más selec
to.:' en cuadras; caballos, j inetes, etc. 
Eista ee' la tazón del por qué el verda
dero aficionado no fal ta nunca a esta 
reunión. 

No puede, no debe fal tar tampoco, 
a<|uel profano que quiere ver una ca
r r e r a d« caballos, que quiere explicarse 
algo de su interés, del apasionamiento 
que despierta. Porque es cuando puede 
ver la mejor carrera , bajo los mejores 
auspicios, en gu verdadero marco. 

P o r o t ra par te , ya es tradicional que 
en la tarde del Gran Premio se den ci
ta en el hipódromo las mujeres más be
lla* y elegantes. 

Con todos estos detalles el éxito en 
cuanto al aspecto mundano, parece ase
gurado. ¿Y el deport ivo? Cabe esperar 
lo mismo, lo que celebraríamos, pesque 
bien lo merece la Sociedad de Fomento 
de la Cría Caballar. 

E n vez de las seis pruebas habi tua
les, tendremos esta tarde siete car reras . 
E n qnlnto lugar se d isputará la g r a n ca
r rera , y puede decirse que las o t ras seis 
responden a ia importancia de la jor
nada . 

Ea Gran Preoaio tendrá el campo pro
bable que sefialamos a contlnuaciito: 

1, "Who'a He" , 64. (No correré.) 
2, U G H T LEGEND, 61 (L/efores-

tt?r). 
3, "Amcsanda", 60 (• M. Garc ía ) . 
4, "Chambergo", 69. (No correrá.) 
5, "Pana<aié", 55 (Romera) . 
e . "Vípatr ic", 64 (J iménez) . 
7, "Anduriña", 54 (A. Diez). 
8,. "S-weepy", 53 (Ohavarr laa) , 
9. BOBI, 52 (C. Díaz) . 

10, "Reiua", 61 (PereUl). 
11, "MlBs B " , 49 (Arcos) . 
12, "BaroneM", 49 (* Fe rnández) . 
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Cab reiroa 
Tres hoteles abiertos al público, de 

1.» Julio a 30 septiembre. 

Hotel Cabreiroa. Nuevo hotel-, 

informes: Coya, 36. MADRID. 
'••'•• Teléfono 64204 
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JrOBCAX» BCABAlfOS 

ROMEO Y JÜUETA 
ruQJores aparates de 

RAO I 
véakís en lo expo^tón de 

E.0oto,9.T8L 93524 
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CAüf At U A«8A n 

13, "Dark Henaree", 47 (* Trul las) . 
14, "Santurce" , 47 (No cor re rá ) . 
15, "LarMo", 45 (* Bermejo) . 
16, "Griffin", 43 (Moltó). 
Total, quedaron inscritos 16 caballos, 

de los que, al parecer, sólo t res dejarán 
de tomar la salida. Con 12, el campo ya 
resul tar ía magnifico. Como siempre, es 
evidesnte qUi corren los mejoree, los más 
calificados, puee, afor tunadamente, no 
se ha regisitrado ningún percance en el 
entrenamiento, que hici'ira lamentar la 
ausencia de um buen caballo. ¿Quién 
debe g a n a r ? In ten taremos buscarlo. 

Hay part ic ipantes cuya clase no per
mite ebrigac nlngima espsranza, lo que 
permite su eliminación. Son estos: 
"Sweepy", "Reus" , "Miss B" , "Baro-
nees" y "Laredo". 

Los ocho res tan tes podemos dividir
los en dos grupos : jóvenes y viejos. 

Los primeros son: "Bobi", "Dark 
Hemaree" y "Griffin". 

Los segundoe: " L i g h t Legend", 
"Amosanda", "Panaché" , "Vípatr ic" y 
"Anduriña". 

Por la diferencia de forma, los Jóve
nes podemos reducirlos a los dos pri
meros, sin perder de vista que "Griffin" 
h a ido mejorando. 

E n cuanto a log segundos, por la mis
m a circunstancia podemos eliminar a 
"Amosanda", "Vípatr ic" y "Anduriña". 

Y de un modo rápido, como se vé, nos 
hemos quedado con dos jóvenes y dos 
viejos. 

A loe mismos kilos, "Dark Henares" 
batió el o t ro día a "Panaché" y se de
biera reg is t ra r el mismo resultado. Pero 
aquí hay un gran pero, y «« la monta , 
lo suficiente p a r a Invertir la colocación 
que así creemos. 

BOBI demostró a t ravés de la tempO' 
rada, además de su superioridad sobre 
los t res afioe, ima magnífica forma. No 
t an to "Light Legend", pero sí una con 
dición ascendente. L a pequeña diíeren 
oia queda compensada por l a forma del 
jinete. Son estos dos, los que deben l u 
ciiar por el pr imer puesto que, por o t ra 
pa r te , van a peso ig^ual, por edad, mejor 
dicho. N u e s t r a impresión ea la siguiente 
1, BOBI; 2, " U g h t Legend"; 3, "Pana 
dhé"; y 4, "Dark Henares" . 

Y los Valderas son los verdaderos "out-
s lders" . 

Lawn tennis 
xa torneo de Wtmbiedon 

WIMBLEDON, 30. — Con t i e m p o 
magnifico y con asistencia del rey y de 
la reina, se h a n celebrado hoy loa dis
t intos i>artidos dei torneo ¿e "lawn-
tennds". 

Los reaultadoe son los rigitíentes: 
Caballeros. Cuar ta vueíta. — Per ry 

veace a Qudst por 6 a 2, 6 a 3 y 6 a 4. 
Lo t t vence a Hopmao por 4 a 6, 6 

a 3, ft a 2 y 6 a 2. 
Kirby veoce a Voo Oramm por 1 

a 2, 2 a A, 6 a 4 y « a 2. 
l̂ fflysMS. Cua r t a vuelta.—-Scriveo ven^ 

ce a Babcock por 9 a 7, 6 a 8 y 6 a 2. 
Dorothy Roun^J vence a mls t ress 

Ktng por 6 a 3, 2 a 6 y 6 a 3. 
Jacobs vence a Gold Schmldt por 

6 a 2 y 6 a 8. 
Palfirey vence a Jedrzekjowska por 

6 a 2 y 6 a 2. 
H a r t i g a n vence a Speriing por 6 a 

4 , : 6 a 7 y 6 a 4. 
P a y o t r ence a Yorke por 6 a 8 y, 

6 a O, 
P r imera vuel ta dé dobles mixtos.— 

M«nzel (Obecoalovaquia) y mlss Tho-
mius (Gran Bre t aña ) veticen a Borotra 
y Be t ty Nutha l l por 6 a 4 y 6 a 4, 

Caballeros. Dobles. Segunda vueíta. 
Cooper (Oran Bretafia) y Maler Wít 
isea. a David y Spence por 6 a 2, 6 a 
3 y 6 a 2. 

E n el Club de .Campo 
Pa r t idos que sé jugarAn en el Club 

de Campo: 
A las 4,80: Sotomayor c o n t r a ' tTr-

quijo; Femández-Gamajso .cont ra Sll-
varSlmunia. 

A las 6,30: Vencedor Sotomayor-Ur-
quijo con t ra Losada; Villacleros-Chá-
varr i cont ra M. Gramosa; vene. mlx. 4, 
contra Torres-Navarro Reverter. 

A las 6,30: Gamazo-E. de los Mon
teros cont ra Sam-Pascual ; ViUagonza-
lo-Barajas con t ra Monteflorldo»Os-
mazo. 

Se ruega a todos los Ju|gfft<lores que 
toman pa r t e en estos epncursos que 
telefoneen a la Secre ta r ia del Club por 
si t ienen que j u g a r por , la tarde . 

Rusrby 
Comité directivo de la P . C. 

TSai el domicilio de su presidente se 
celebró ayer la Asamblea anual de la 
Federación Castel lana, resultando ele» 
gido como sigue el . nuevo CQnsejú dir 
rect ivo: presidente, don J u a n Chieherit 
vicepresidente, don Gonzalo Aguir re ; vi-
cepreMdente, don Luis Ferrecas ; teso
rero, don Ramón De SlniíOit; contador 
técnico, don Miguel SCourayta; secreta-

''rfírfe 

rio, don Luis Blanco; secretar io técnico, 
don Henry Davbi; vocales, don Manuel 
Benedicto y don Carlos Pérez. 

Carreras de galgos 
E s t a noche, en tA Stáditim 

El Comité deportivo del Club Galgue
ro había preparado pa ra esta noche un 
p rog rama excepcional en cuanto a sus 
condiciones, Y los propietar ios y en t re 
nadores han respondido, inscribiendo en 
las s iete pruebas sus mejores galgos, 
por lo que cabe esperar una reunión de 
pr imer orden. Por su gran variedad, es
t a s siete ca r re ras se presentan a cual 
más in teresante ; en efecto, el aficiona
do tendrá pruebas l isas y de obstáculos; 
de velocidad pura, sobre 500 yardas , y 
de fondo, en 675 ya rdas ; y galgos de 
todas las ca tegor ías : tercera, segimda, 
etcétera. 

L a reunión se t e rmina rá alrededor de 
la una y media. P a r a esto, se b a dis
puesto que la salida de la p r imera ca
r r e ra se dé a las diez y cuar to , y los 
dist intos descansos, en t re ca r re ra y ca
rrera , serán debidamente cronometrados. 

Un homenaje a Bienzi 

U n a Comisión compuesta por propie
tarios, aficionados, s impat izantes , pre
paradores y empleados de las ca r re ras 
de galgos en pis ta , y presidida por el 
conocido galguero don Mariano Huete , 
ha organizado un banquete-homenaje a 
nuestro compañero don Manuel G. Do
mingo, "Rienzl", por su labor en pro de 
las ca r r e r a s de galgos en pis ta . Se ce
lebrará pasado mañana , mar tes , en el 
r e s t au ran t e Biarr i tz . 

Las t a r j e t a s encargadas podrán 8e<t 
r e t i r adas en el Club Deportivo Gal
guero. 

Football 
La medal la a Barroso 

El próximo mar tes , dia 3 de julio, a 
las siete de la tarde , tendrá lugar en 
el domicilio de la Federación Castella
na (Femanf lor , 8, bajo) la ent rega de 
la medalla de honor que le fué conce
dida por la ú l t ima Asarriblea Regional 
a don Jav ie r Barroso Sánchez Guerra. 

Pesca 
Editado de los ríos 

Nos comunica "El Spor t de Pesca y 
Caza" que, según el pa r t e remitido de 
sus guardas , los rios Tajo, J a r a m a y 
Henares vienen en buenas condiciones 
p a r a la pesca. El Lozoya y Manzanares , 
muy claros y excesivamente bajos. P a 
r a el Tajo se recomienda como cebo ova 
y p a t a t a y p a r a el J a r a m a , gusano. En 
loe ríos t rucheros se emplea con éxito 
la mosca, g u s a r a p a y devón. 

PROGRAMA D E L DIA 
Base ball 

P i r a t a s contra t igres. A las diez en 
la Ciudad Universi taria. 
C a r r é t i í de calmllos " 
• A las cuat ro em Aranjuez. Jornada 
del Gran Premio. Véanse apa r t e los pro
nósticos de la Prensa . 
Car re ras de ' galgos '• 

E n el Stadium Metropolitano. A las 
diez di6 la noche. L* salida de la prime
ra ca r re ra se da rá a las diez y cuarto. 
ClcUmno 

Campeoinato de Madrid ( t e r c e r a m a n 
g a ) . A las s iete de la m a ñ a n a en la 
Ciudad Universi taria. 

Vuelta a Torrejones. A l a s ocho. 
Excurelonlittio 

La S. Gimnást ica Española al Puer to 
de los Cotos. 

El ve lo Club PoTtmo al pontón de la 
Oliva. 

El Sport de Pesca y Caza a Los La
vaderos (rio Tajo) . 
Footbal l 

Tranviar ia cont ra Alcántara . A las 
seis en el campo del Cafeto. 
Lawn tennis 

Concursos d*l"CHub,'de Campo. A las 
cua t ro y media, tínco'y m^Mla y seis 
y media. 
Peloto Vasca 

s 
Los autores, tres funcionarios de 

Correos, han sido detenidos 
» 

También han sido puestas a dispo
sición del Juzgado dos mujeres 

• 
V e n í a n c o m e t i e n d o el r o b o d e s d e 

h a c e u n a ñ o 

Par t idos en t re profesionales. A las 
cua t ro en Ja i Alai. 
pug i l a to . * 

Campeonatos "ama teu r s " de Castilla. 
A las seis y media en el campo de la 
A. D. Ferroviar ia . 
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Carreras de galgos 
Siete pruebas de selección. ÜR pro
grama excepcionat CORLIOS f t me

jores galgos. 
ESTA NOCHE, A LAS DIEZ, EN EL 

jSTADIUM 

Hace varios días fué presentada una 
denuncia por el Nat ional Banking Corpo
rat ion con motivo de l a desaparación de 
un pliego de valores por valor de 6.000 
pesetas. L«. Policía se puso en movímien 
to, y a las t res y media de la m a d r u g a 
da de ayer, detuvo en I rún al jefe de 
Negociado de pr imera clase del Cuerpo 
de Correos, Federico García Diez, de 
cincunta y dos años, vecino de Madrid, 
domiciliado en la calle de Suero de Qui
ñones, número 34, y a los oficiales de di
cho Cuerpo, Luis Gómez Araujo, de 
treinta y ocho aflps, domiciliado en la 
calle de Aragón, número 3 (Prosperi
dad)," hotel adquirido recientemente por 
su espo.m Dolores Pa r t ida Márquez, y a 
F e m a n d o Alvarez Echeguren, de trein
ta y siete' años, domiciliado en la ca
lle de Santa Engracia, número 125. T-os 
t res detenidos viajaban en la ambulan
cia de Correos de Madrid a I r ú n y eran 
los encargados de la custodia de valo
res, l a Policía los condujo a Madrid, 
adonde llegaron a las siete de la tarde 
de ayer. 

Fueron interrogados en la Dirección 
general de Seguridad, y en vista de sus 
declaraciones y probada la participación 
que oada uno tuvo en la sustración de 
valores, fueron puestos a disposición del 
Juzgado de guard ia . 

Con anter ioridad habían sido deteni
das en Madrid, y una vez in ter rogadas 
pues tas a disposición del Juzgado, Do
lores P a r t i d a Márquez y Teresa Moran 
Monje, que habían cambiado en el Ban
co de España seis billetes de mil pese
t a s de los sus t ra ídos de un pliego de 
valores. 

Hace más de un año que en la Di
rección de Seguridad se recibían denun
cias de entidades bancar ias de España 
y del extranjero en las que se daba 
cuenta de que eran violentados los plie
gos de valores certificados y sustraído 
el dinero. No pudieron ser descubiertos 
an tes los autores de estos robos, por
que manipulaban con extraordinar ia ha
bilidad y valiéndose de guantes de go
m a y pinzas p a r a no dejar huella al
guna. Los lacres eran levantados con 
sumo cuidado y los precintos cortados, 
y tenían buen cuidado de hacer imper
ceptibles los agujeros que al coser ha
bían sido hechos en las de los Bancos. 

En la linea de Andalucía fueron vio
lentados en este tiempo IOS certil ica-
dos, que contenían cant idades de algu
na importancia ; otro en el que se en
viaban 2.000 francos y ot ío por valor 
de 20.000 pese tas , a más de cuatro ac
tas . Eín la Administración Central de 
Madrid se supo que hablan sido violen
tados los s iguientes pliegos; el 28. de 
enero, uno de 10.000 pesetas ; el 11 de 
abril, uno de 5.000; el 18 del mismo, uno 
de 20.000, y el 29 de mayor, otro tam
bién de 20.000. En la línea del Norte 
fué violentado « r día 1 de febrero uno 
por valor de 10.000 pesetas ; el 14 de 
abril, o t ro de 5.000, y el mismo día, otro 
de 20.000. 

Se supone que habrá más detenciones 
e ' incluso se l legará a nombrar un juez 
especial que entienda en este asunto. A 
uno' de los detenidos se le encontró en 
un bolsillo ün alicate pequeño, que no 
h a sahido explicar p a r a qué llevaba, y 
a otro un ejemplar del periódico clan
destino "Car tas" . 

El pliego niás impor tante de los que 
h a s t a ahora se tiene noticia de los sus
t ra ídos procedía de un Banco de Lon
dres, y contenía 40.000 pesetas , en mil 
seiscientos billetes de 25. 

(Viene de la p r imera p lana) 

En su conversación con los periodis
tas , el ministro h a manifestado lo si
guiente : 

"Desde hace dos semanas , nosotros 
sabíamos que una "pandilla" de jefes 
de las seccionéis de Asalto nacional-so
cialista tenían la intención de alejar a 
los valientes milicianos de sus deberes, 
pa ra hacer una segunda revolución y 
derr ibar al Es tado. 

El «Fhürer» ha querido dar un ejem
plo. El general jefe del Es tado Mayor 
de las secciones de Asalto, Yon Rohem, 
ha sido suspendido de sus func ones, se 
le ha expulsado del part ido y se le ha 
encarcelado. En la cárcel, donde se en
cuent ra actualmente, esperará el mo
mento de comparecer ante la justicia. 

Gran número de jefes superiores de 
las milicias «nazis» han sido detenidos, 
Todos permanecerán en la cárcel has ta 
el momento de comparecer ante la jus
ticia que les juzgará" . 

* * * 
BEIRLIN, 30.—El presidente del Con

sejo de Prusia, señor Goering, ha reci
bido o t ra vez, a media tarde, a los re
presentantes de la Prensa pa ra hacer, 
en substancia, es tas declaraciones: 

"Condeno la act i tud de los cuadros 
directivos de los des tacamentos d's Asal
to, que han creado el fantasma de la 
segunda revolución contra la reacción, 
cuando precisamente es taban estrecha-
menta unidos a la reacción. 

Fué el ex canciller von SchJeicher 
quien puso en contacto al sublevado 
Rohem con una potencia extranjera . 
Tanto uno como otro eran hombres del 
ayer, eti^rnamente descontentos. 

Reina tranquilidad en todo el país. 
Algunos individuos, desorientados, que 
creían debíam predicar la segunda re
volución, habrán de paga r caro esta 
falta. 

El canciller H í t l í r mantiene- con fir
meza las riendas del poder . Las accio
nes punitivEis se han realizado sin cho
ques y sin que se opusiera resistencia, 
porque fueron detenidos por anticipa
do los jefes del movimiento. 

No toleraremos en modo alguno que 
se siga hablando sobre "una segunda 
revolución". La segunda reivolución fué 
preparada, pero hsmos sido noeotros la 
que la hemos hecho contra los que ia 
l lamaron así. 

Se ha dado im golpe contra los amoti-
naxlos y contra todos los circuios des
contentos de la reacción. De es ta acción 
habrá de nacer un Estado limpio y con
solidado. 

El pueblo verá quí los que predica
ron contra él y abusaron del poder que 
tenían p a r a oprimir al pueblo, serán se
veramente juzgados." 

Regreso de Hítier y Goebbels 

El jefe de Es tado Mayor de las Mili
cias, señor Rohem, favoreció indudable
mente este estado de cosas, y entabló 
relaciones, a espaldas del señor Hitler, 
con el general Von Schleicher, y se sir
vió pa ra ello de otro jefe de las Mili
cias y de una personalidad dudosa, co
nocida en Berlín y profundamente anti
pát ica al señor Hítier. 

Se hizo, pues, necesario intervenir 
cuando, siempre a espaldas dsl señor 
Hítier, esas negociaciones se extendie
ron has t a una potencia extranjera me
diante su respectiva Legación, 

A consecuencia de incidentes provo
cados s is temáticamente, el señor Hítier 
marchó por vía aérea a Munich, y or
denó la destitución y la detención in
media ta de los jefes más comprometi
dos, algunos de los cuales fueron sor
prendidos en situación algo denigrante. 

Duran te un discurso pronunciado des
pués por el señor Hítier ante los jefes 
superiores de las Milicias, reimidos en 
Munich, el canciller declaró que exter
minará a todos los elementos desobe
dientes de las Milicias y a los enfer
mizos o faltos de disciplina, y que aho
ga rá todo intento de nueva revolución. 

¿Hindenburg enfermo? 

PARÍS , 30.—Noticias procedentes de 
Berlín, dicen que en los círculos diplo
mát icos de la capital a lemana circula 
el rumor de que el famoso cirujano, pro
fesor Sauerbruch, ha sido llamado urgen
temente cerca del presidente Hinden
burg, que actualmente se encuentra en 
Neudeck. 

Además, circulan noticias muy alar
mantes acerca del estado de salud dei 
Presidente del Reich, mariscal Hinden
burg, quien, según es tas noticias, se ha
lla gravemente enfermo. 

* * >k 

La Embajada de Alemania en Madrid 
declara carecer de fundamento las no
ticias publicadas en el extranjero refe
rentes a que el Presidente de la Repú
blica, mariscal Hindenburg, se hal laba 
gravemente enfermo. La visita del ci-
lujano Sauerbruch a Neudecli tenía por 
objeto únicamente gest iones sobre el re
cibimiento por el mariscal Hindenburg 
de un principe extranjero. 

El general Schleicher 

BERLÍN, 30.—Ha regresado de Mu
nich el canciller Hitler,' acompañado del 

ministro de Propaganda, señor Goeb
bels. 

Nuevo jefe de las mi

licias racistas 

Anoche en la Plaza 
CHARLOTADA FRÍA 

CARRERAS DE CABALLOS. - Pranóstíoos de la Prensa 
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Malincbe 
Pr imeróee 

Pr lmerose 
Black 

Pr lmerose 
Denla 

Pr imeróee 
Denia 

Malinche 
Pr lmerose 

Malinche 
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Pr ime rose 
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BeW 
Ugfat IjtBgend 

Bobi 
D a r k l i cuares 

Panaché 
Bobi 

Bobi 
Fanaché 
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D a r k Henares 

Bobi 
Dark Henares 
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U g b t Legend 
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Dark Henares 
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Bobi 
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a.' Ca r re ra 

<%aeco 
Burgos 

Colindres ti 
Chasco 

Colindres 11 
Burgos 

Chasco 
Colindres n 

Cuadra J u e a g a 

Cuadra J u e o g a 

Burg t^ 
. Colindres I I 

Chasco 
Atlant ique 

Chasco 
Colindrea I I 

Chasco 
Colindres Ú 
Colindres I I 

Chasco 

Cuadra Juenga , 
fi; Cbasco, 5; 

Bureoa, 1 

7.» Carrera-

Carl l te 
CotUlo 
Cotillo 

Salterio 

SaUhan 
CarUte 
Carli te 

La T i rana 

Cha toyant 
Cotillo 

Chatoyant 
CotlUo 

La BombiUa 
CotlUo 

CotiUo 
Oropesa 

Salterio 
CotUlo 

Carl i te 
La T i rana 

CotiUo 
Ja ín 

Con viento fresco—demasiado frss-
co—^y lio más de media ent rada , se ce
lebró la' »5gunda corrida noc turna del 
aüo. 

Actuó en ella el autént ico Cbarlot 's , 
el que, con Llápisera, t rajo a las a renas 
el toreo ctoilco hace cerca de veinte 
años. 

Ha veterano lidiador bufo, hizo t rucos 
m u y graciosos y despachó «i pr imer be
cerro, bravísimo, de Santos, a la pri
m e r a estocada. 

Memos afortunado su compañero de 
" t roupe" . Machuca, anduvo menos suel
to, despachando al segnmdo día t res sa
blazos. 

Rejoneó al tercer bicho de igual va
cada y , y a np-vlUo hecho y derecho, el 
cabal l is ta Bar ragán , que n o viene pre-
cisainente a deshancar a ' C a ñ e r o 

E l novillero Leeada, encargado de la 
mu'srte del burel rejoneado, no pudo 
cumpl i r su cometido, por pasa r a la 
enfermer ía coo vare tasoa «n la p ierna 
izquiíarda. 

Vüió, finalmente, la p a r t e formal de 
la fleM.a..., Uamémoala formal por se^ 
gu i r el tópico. 

E l pr imer wvij lo formal, cuar to de 
la velada, fué protestado por chico, y 
su lidia fué un escandalazo de car re ras 
y acosones. El espada. Caballero de 
Ronda, •emtre sustos y acoeomes, metió 
unos cuantos muletazos con la zurda, 
que hubiéramos aplaudido por la mano, 
de no ser ejecutados con t a n t a za ra 
g a t a . Con un bajonazo y im descabello 
acabó M cosa. 

E l 'j^uinto bicho, más toro que los Ji-
diaflos, revolcó a casi todos loe toreros 
que había en la plaza, incluso al ma ta -
é o r . q u e . debía, despacharle, Cer ra j í r i to 
Ce M A l a ^ , fuera 'de combate con dislo-
r.acióii del perooó a l clavar un pa r de 
oanderillas. El de Ronda m a t ó al bi tho 
de »m sopapo y un descabeUo al quinto 

•golpe. El último matador du la t ema , 
! Chiquito de Renteria, tuvo um g-ran 
éxito ccwn^ torero, ciñéndose con la ca
pa y pa rando notablemente con la mu
leta. Deficiente matador , en cambio pin
chó mal cinco veo«s, recibiendo avisos 
de la presidencia. 

De todas maneras , fué el muebacho 
entus iás t icamente ovacionado por la QoUllo, 3 ; 

C í r l i t e , 8 ; 
pftiat<:(yaat, 2 
SslBiait, ' Í , 5 Í . ' Como ñn de flssta se rifaron rsgalos 

* 4 y se quemó .tin caetiljíj d^ fuegoe 4irfl. 
• flciaíes. • ' . 

(mult i tud, qué le. hizo dar l a vuelta ál 
• redondel. 

BERLÍN, 30.—La Agencia oficiosa 
D. N. B. confirma la detención del 
jefe superior ' ,4el ^s tado. Mayor de .-Jaf 
t ropas Be Aisklto nafcíonaí-soeiafiiSrt&,*Vt)fl 
Rohem, quien, además, ha sido expul
sado del part ido hitleriano, acusado de 
fa l tar a la fidelidad al "Phürer" . 

El general Von Rohem, antiguo cola
borador de Hitler, desempeñaba en la ac
tualidad, a m&a del cargo de jefe del 
Es tado Mayor, el cargo de ministro sin 
ca r te ra del Gobierno del Reich. 

La misma agencia D. N. B. anuncia 
que h a sido designado el jefe de loa 
grupos de Asal to Lutze, jefe del Es ta 
do Mayor de dichas tropas, en sust i tu
ción de Von Ronem. 

He aquí las. instrucciones de Hítier 
pa ra el nuevo jefe de los destacamentos 
de Asal to ; 

"Exijo de los jefes de S. A., como de 
todos los milicianos, una obediencia cie
ga y una disciplina sin reservas . Exijo 
una conducta ejemplar. Ordeno que los 
jefes de S. A., así como los jefes poli-
ticos, cuya conducta par t icular deje que 
desear, sean excluidos sin piedad del 
par t ido y de las milicias. Exijo de los 
jefes de S. A. que sean un modelo de 
sencillez. No quiero que ofrezcan comi
das suntuosas ni que as i s tan a comidas 
de esa Índole. 

Prohibo que los fondos pertenecientes 
al part ido, a las S. A o a toda caja pú
blica, se empleen p a r a organizar ban
quetes ni o t ras fiestas de ese género. 
Ordeno que el cuar te l de E»,ado Mayor 
de S. A. de Berlín, instalado lujosamen
te, y en el cual parece que ee gas taban 
has t a 30.000 marcos mensuales en ban
quetes suntuosos, sea disuelto inmedia
tamente . Prohibo a todos los jefes de 
S. A. que organicen comidas diplomá
ticas. No quiero que los jefes de S. A. 
se t rasladen de un sitio a otro en lujo
sos automóviles ni que los fondos del 
part ido sirvan pa ra comprar vehículos 
automóviles de lujo. 

Los jefes <ís S. A. y jefes políticos 
que se embriaguen en público son in
dignos de ser jefes del pueblo alemán. 
Espero que todos los jefes de S. A. co
laborarán p a r a mantener en sus mili
cias el carác ter de u n a institución lim
pia y sana. Deseo especialmente que ca
da madre pusda confiar sus hijos a las 
S. A., al par t ido o a las juventudes hit
lerianas, sin t emor a que puedan resul
t a r corrompidos moralmeote , desde el 
punto de vista de las buenas o t ^ u m -
bres. 

Dea*©, en consecuencia, que los je íes 
de S. A. velen escrupulosaments p a r a 
que tod<>s los delitos previstos en itíiar-
tíoulo 175 del Código penal, que se re
fiera a la homosexualidad, sean penados 
inmediatamente, excluyéndose del pa r 
tido o de las S. A. a los delincuentes. 

Quiero que los jefes de S. A. sean 
hombres y no monos ridículos. Exijo da 
todos los jefes de S. A. la mayor lealtad 
y, por último, pido que loe jefes de 
S. A. no exijan a sus subordinadas sino 
el valor y el espíritu de sacrificio de 
quis ellos mtamos deben dar pruebas." 

' # * » 
B E R U N , 30.—El jefe de loe destaea-

memtoe de Aíal to , señor Lutze, ba pu
blicado una proclama, en la que exije 
de los citados des tacamentos fidelidad 
absoluta, disciplina swer í s ima y lealtad 
dispuesta al sacrificio. Termina hacien
do votos por Hitler y por la nación ale
mana . 

Explicación oficiosa 

El general Kur t von Schleicher, ver
dadero jefe de la Reichswehr desde 1929 
has t a el advenimiento de Hitler, y de 
quien t an tas veces se ha dicho que ma
nejaba en la obscuridad la política inte
rior a lemana, nació el 7 de abril de 
1882, y tenfa, por consiguiente, cincuen
t a y dos años, cuando fué muer to poi 
la Policía, al in ten tar hacer resistencia 
para ser detenido, según indican las 
informaciones oficiosas. 

Comenzó su ca r re ra mili tar en 1900, 
a los diez y ocho años de edad, en el 
tercer regimiento de Infanter ía de la 
Guardia, y pronto sobresalió por su cla
ridad de juicio y dotes de carácter . EJn 
1913 fué destinado, de capitán, al Gran 
Es tado Mayor del Ejército, y el 8 de 
agosto de 1914, duran te la moviliza
ción, pasó al Gran Cuarte l General, dón
de se hizo cargo de la je fa tura de 1& 
^sección política del jefe del Es tado Ma
yor. En ella permanectó"" duran te toda 
la' guerra , salvo un pequeño lapso en 
que marchó al frente oriental (a la re
gión del Beres ina) , al Es tado Mayor 
de la 237 división de Infantería, has ta 
que el general Groener pasó ai Gran 
Cuar te l General y le llevó consigo. 

Seguramente la permanencia de Sch-
leícher en la sección de asuntos políti
cos y s u s funciones, por consiguiente, 
de agente de enlace en t re el Gran Cuar

tel General y el Gobierno, fueron cau
sas de terminantes de sus profundos 
conocimientos de la política, tanto ale
mana como de los demás países extran
jeros. Además, su cargo le sirvió p a r a 
ver por dentro el manejo de los resor
tes políticos y pa ra relacionar.se con to
dos los que los movían. 

Termina la guer ra ; revolución; pri
mer Presidente de la República (Eber t ) 
y comienzo de reorganización del Im
perio alemán. Surgen fuertes rozamien
tos entre los Comisarios del Pueblo y 
el Presidente (1918), y el general Grcs-
ner envía a Schleicher (ya comandante) , 
que con.sigue reducir las resi.stencias de 
dichos comisario?. Má.s adelante, el gol
pe de Estado fracasado de von Kapp. 
Schleicher oíganiza las Milicias volun
tarias. Después la ocupación del Ruhr, 
el cansancio, la crisis, huelga revolu
cionaria. El Gobierno Stresseman nece
sita la preparación del estado de gnae-
rra, y el general von Seckt encarga di-
c i a tarea a Sclileicher. Al cabo de po
cos meses llega el momento de decla
rar el estado de guerra , y todo el me-
cani-mo meticulosamente preparado por 
Schle cher funciona como un apara to 
de relojería. Es ascendido a teniente 
coronel en el turno de la elección. 

Más tarde llega a general de briga
da, y al poco tiempo, en 1929, se crea 
en el ministerio de la Reichswehr un 
cargo especial pa ra él, que equivalía a 
la Subsecretaría del ministerio; ee. de
cir, a la dirección en la realidad de la 
Reichswehr. El era el verdadero jefe, 
aunque obraba en la sombra. 

Se dice que, entre .sus funciones, una 
de ellas era preacntar diariamente al 
Presidente Hindenburg un informe de 
la situación, y que en una ocasión fué 
él quien indicó a Brüning pa ra la can
cillería. Nombrado que fué éste, y pre
guntado Schleicher por las razones que 
le movie;on a dar tal consejo, contes
tó que especialmente porque "él no era 
el 014.5 ndicado pa ra recomendarse a 
sí misino". 

Cay6 Brüning, subió von Papen, y 
Schleicher ocupó ia, ca r te ra de minis
tro de la Reichswehr, aunque se decía 
que el verdadero canciller era él, pues, 
tenía en la mano todos los hilos de la 
trama. Es de no ta r que antes había he
cho ilimitir al ministro de la Reicb»-
wehr de Brüning, Groener, por haber 
disuelto las MUicias hi t lerianas. Parece 
ser que Schleicher se proponía la incor-
poracaén de todas las MílícíEus a la 
Beiclxíwehr, y la decisión de Groener 
estorbaba sus planes. 

En diciembre de 1932 cayó, a su vez, 
Von I^pen ante la amenaza de una huel
ga geaeral revolucionaria, y fué nom
brado canciller Schleicher con la bene-
voleníSa de todos (se procuró la aquies
cencia de los Sindicatos), y, sin embar
go, no abandonó la car tera de la Reichs
wehr, quedando, pues, dueño de la si tua
ción. Puede decirse que fué el segunda 
y últiJao escalón pa ra el advenimiento 
de Hitter, como así sucedió el 31 de ene
ro de 1933. 

Inmediatamente volvió a la sombra; 
se retiró, al parecer, de la poUtica y se 
recluya en una casita de Neubabelsberg, 
cerca Je Postdam. Sin embargo, con mu
cha fi^cuencia se repetía en el extran
jero lie había sido detenido en la for
taleza de Küstrln o que había huido a 
Suiza. Realmente, parece que sus rela-
cionesicon el canciller Hít ier no eran ex-
celentte, si bien tampoco han aparecido 
motiv<fe exteriores que dieran a entender 
que pifeparase algo en la sombra. Ahora 
bien, iada toda su actuación anterior, 
indudablemente podría ser un persona
je peligroso. 

PAPEL PUMAR 

PALADAR SUAVE • COMBUSliblLIDAí- PERPECTA 
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A los que tienen intere|e8 en Cuba: 
Se les informa que el sefior MANtJEL G O % E Z W A D D I N G T O N , hijo y 

sucesor del 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLEaDOi 1865) 

ha decidido abrir un departamento para latadministración en Cuba de 
bienes de todas clases con positiva experlentk y eficacia para la defensa 

de loe intereses de sus clientes. Personal idónea 

CALLE LLINAS, 54. Apaii|ido 206 
Cable; G O M E | A , Habana, Cuba 
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MUNICH, 30.—Según un comuniéado 
que publica la Oficina de Prensa del 
part ido nacionalsocialista, determinados 
eieipeotps t ra taban , desde hace meses', 
de c rear un desacuerdo en t r é las aillicl^MS 
Wtleriaw^w^y «1. par t ido nacionalBOClall»-
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LA VipA EN 
Gobierno Civi|»i 

i ^ » » i 

M & r k p T n La labor e l ec to ra l de 

le motivaron su eliminación del Censo, 
i Se da un plazo de ocho dias na tu ra -

En el Gobierno civil han facilitado un%g^ por si algiina entidad interesada, es 
nota en la que se dice, que, con inotiv<ji5aara formular alguna reclamación, po
de haberse intensificado la recogida d | i i dirigirla a la Subsecretar ía del minis-
mendigos, y de las campañas de asis|g.io de Agricul tura, por conducto de 
tencia social al niño y al anciano desi, comisión Organizadora, que tiene su 
validos, que actualmente lleva a cabo efimiciiio oficial en el Ins t i tu to Nacional 
Gobierno civil, hay unos cuantos indívi'lgronómico, pabellAa central segundo 
duos desaprensivos, que, titulándose dS'Jtrecha, La Moncloa (Madrid) , 
legados del gobernador, visitan a las perj D i s t i n c i ó n a los s e ñ o r e s 
sona3 pudientes, con objeto de recaoap 
su ayuda económica p a r a favorecer es j B e n z o y S a l g a d o 
tas empresas. El gobernador civil naca "^ 
público que nadie está autorizado P»' '* En el Colegio Central de Titulares 
hacer tales gestiones, y que agradecer^^^^^j^yj^^^ ^^^^ ^^ presidencia del se-
a cuantos reciban visitas de esta ^^^y^ Salazar Alonso, se celebró el acto 
le, presenten seguidamente una «J^^^Tj entregar los títulos de socio de ho-
C!a, para que las autoridades p r o c e d a ! ^ ^^ ^^ Corporación al subsecretario 
en consecuencia. j j Gobernación, señor Benzo, y al pre-

La nota termina diciendo, que '^^^.°;%iente de la Cámara de Comercio, don 
el gobernador considere oportimo d i n 
girse a quienes puedan ayudar a r««°%oiegio, señor Caballer, 

jiafael Salgado. El presidente de dicho 
r I.»,—;_ . , a — /-.„>,„ii„_ expuso el sig-

ver estos problemas, lo h a r á directame ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^ ^^ ^^.^^^ ^^^ ^^^^_ 
te y con entera claridad, por m e ^ ' o ^ L j e a dichos señores. Seguidamente, 
la Prensa, utilizando la acogida que est |^^ ^^^^^^ Salgado agradeció el home-
vicne dispensando a dicha obra. l^.^ ^ j ^ presencia del ministro de la 

L a j o r n a d a d e v e r a n t o b e r n a c i ó n , a quien pidió se acordara 
• ; — " | e las i>eticiones de los diputados mer-

e n el A y u n t a m i e n t o ¡antiles y sacara del abandono en que 
^ e encuentra no sólo la clase mercanti l . 

El próximo m a r t e s se reunirá la C< ̂ ^^^ incluso la enseñanza de es tas dis
misión encargada de implantar la lojjpiinas. A continuación habló ei Eeñor 

3enzo, que a fU vez agradeció ei homs-
laje. Subrayó la importancia de los pro-

Cortes, y don Miguel Garrido, presi
dente de la Federacián Local de Sindi
catos Católicos, que ha rá el resumen. 

Boletín meteorológico 

Homenaje a una pintora 

nada inten.siva de verano en las oficin; 
del Municipio, con los distintos jefes 
servicios, pa ra que éstos informen de kjemas económicos alrededor de los cua 
marcha de cada una de las depenae ^^ ^.^^ ̂ ^^ ^^ política universal . 
cias. La j o m a d a de verano se impia^ Finalmente, habló e] señor Salazar 
t a r a en alguna de las oficmas dentro ' ̂ ^^^^^^ ^^^^^ manifestó su satisfacción 
la próxima sernana. ^^^^^^ asistido a un acto que testi-

En una reunión celebrada ayer, a C ^ ^ ^ ^ la mayor cordialidad en el . eno 
T::TsotrT.lTloT^%r:^e''l 1 > la Clase mercanti l Felicitó a, ¿ l e g i o 
modificaciones hechas en la contrata d e Titulares Mercanti les por la elección 
derribo de Caballerizas. También i 3e las personas homenajeadas, y termi-
acordó dest inar 45.000 pesetas del p i ló expresando su propósito de hacer lie-
supuesto de capitalidad, pa ra llevar erar al Gobierno las peticiones mencio-
cabo las obras del mercado de Vallehí nadas, 
moso. Examinaron los expedientes ' 
obras de la calle de Bailen y acordar 
que pasaje el asunto a estudto de u n a ^ r a n concurrencia, ea t re la 
J u n t a consul t iva^ Por ultimo ^ « ° ^ i,^^;^ ^^.chas señoras y ar t i s tas , se 
L T a % l n : í e ' G i n T r ' d e l - m o s ^ u : i > celebró ayer el té homenaje a Marga-
D ^ r t a r l i imaT 131.000 pesetas, m r i ta de F r a u p a r a festejar su éxito en 
1 4 . Q O o S r T o ? s u m o de fluido electrice la Exposición Nacional de Bellas Ar tes 

^ por i. ^ donde h a alcanzado una tercera medalla 
L o s c o n c i e r t o s p o p u l a r (.^jjicedida por unanimidad. 
.- ——TT Con Marga r i t a de F r a u ocuparon la 

d e l a B a n d a M u n i c i p a ^ 
esa presidencial los señores Abril, Her-

~ — " I r ' ^ ¡ n ^ ~ ^ r t a r i nández Cata, el esposo de la homena-
El próximo martes , 3 ^e "l-o, d a J ^^^. ^ ^^^^^^ p ^ ^ ^ 

principio las actuaciones populares de J 
Banda Municipal ^^ }<'^ ^f'^y^'J'^ " ¿ ^ c i ó ei homenaje don Manuel Abril 
drid ' 'on un concierto, por la noche, ^^^ 1^ continuación el señor Her. 
la plaza de Benavente. y^^^^^ ^^^^ ^ ^^ p.^^^^ ^^^ j ^ ^ ^ ̂ ^ 

M i s a p o r l o s inuer t08j |^g .yj^ j .^ ^ nombre de ios ar t i s tas . 
En t r é los muchos asistentes figuraban 

loa señores Ríos Ortega, "K.Hito", Prie
to Nesi)€reira. Sáiz de la Maza, Es té 
vez Ortega, Benedito, el dibujante por 
tugrués José, Marusia Valero, Marga r i t a 
Palmer , Casado y Gil Fillol. 

Fiesta del Sindicato C» 

Eistado g«iieraL—Las presiones bajas 
Se prolongan desde el Bált ico al Medite
rráneo y quedan las presiones a l tas al 
Oeste de ellas, que forman un intenso 
núcleo centrado al Suroeste de Irlanda. 
Por todo el Continente dominan los vien
tos del Norte moderados, cielo poco nu
boso por Europa Central y llueve por 
Italia. 

Tempera tu ras de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 25; mínima, 8; Al-

geciras, 25 y 20; Alicante, 25 y 16; Al
mería, 26 y 21; Avila, 21 y 6; Badajoz, 
30 y 18; Baeza, 26 y 13; Barcelona, 27 
y 17; Burgos, 17 y 9; Cáceres, máxima, 
29; Castellón, 26 y 19; Ciudad Real, 32 
y 11; Córdoba, 33 y 18; Cuenca, 25 y 8; 
Gerona, 25 y 16; Gijón, 22 y 13; Grana
da, 28 y 17; Guadalajara, 24 y 12; Huel-
va, 32 y 18; Huesca, 25 y 12; Jaén , 29 y 
16; León, mínima, 11; Logroño, 18 y 11; 
Mahcti, 25 y 14; Málaga, 25 y 22; Mur
cia, 29 y 14; Orense, 29 y 13; Oviedo, 20 
y 11; Falencia, 20 y 6; Pamplona, 16 y 
10; Pa lma Mallorca, mínima, 12; Ponte
vedra, 29 y 15; Salamanca, máxima, 22; 
Santander , 20 y 15; Santiago, mínima, 
9; San Fernando, mínima, 20; San Se
bastián, 19 y 16; San ta Cruz Tenerife, 
mínima, 19; Segovia, 21 y 5; Sevilla, 36 
y 19; Soria, 19 y 8; Tar ragona , 29 y 15; 
Teruel, 22 y 7; Toledo, 27 y 12; Tortosa, 
29 y 17; Tetuán, 26 y 18; Valencia, 27 
y 16; Valladolid, 23 y 7; Vigo, 29 y 15; 
Vitoria, 14 y 10; Zamora, 24 y 8; Zt I 
goza, 24 y 14. 

Para hoy 

Santiago de Cuba 

El próximo dlíf ,3, t re in ta y seis a 
versario del combate de Santiago 
Cuba, se dirá ima misa por los que ' 
murieron, en la ig'lesia de San Auto 
(Diifi}ue de Sexto, 7 ) , a las once de 
mañana, en el a l ta r de la Virgen 
Carmen. La misa será costeada por 
marqiiés de Magaz, que es el mái j 
más ant iguo de log supervivientes j 
aquel combate. i 

C á m a r a Ofic ia l A g r í c o l a 

la provincia de Madrí< 

En el Boletín Oficial de la provii , 
número 155, correspondiente al día i 
de junio últ imo, se publica la rect i í , 
ción ordenada por la Subsecre tar ía . 
Agricul tura , relacionada con el Cens( i 
Sindicatos, Asociaciones y entidades ¡ 
carác te r agrícola, pecuario o forestai 
derecho a tomar pa r t e en la elección 
ra la Asamblea const i tut iva de la 
m a r á Oficial Agrícola de la provincií > 
Madrid. 

Asimismo se publica la l is ta »di"i i 
de las enüdades excluidas con las c a í , 

. : ^ tóUco, de Portieres 

El Sindicato Católico de Por teros y 
Sirvientes celebrará hoy la fiesta de su 
PatTOTio, San Pedro, con loa siguientes 
actos : 

A las nueve de la mañana, en la ca
pilla ds San J u a n Letrán, misa solem
ne, que será oficiada por don Julián 
D. Valdepares, auditor de la Rota. A 
eete ac to asis t i rán con sus banderas 
los Sindicatos Católiíos y las Juventu
des Católicas. Después de la misa se 
obsequiará con im desayuno a los in
vitados, en la Casa Social Católica 
(plaza del Marqués da Comillas, 7 ) . A 
tas once de la mañana , en el ealón 
garande de la municionada Casa, ae ce
lebrará un acto de afirmación social, en 
el que tomarán pa r te don Enrique S. Ma
fia, presjdmtie del Sindicato de Por te 
ros; don Honorio Maura, diputado a 

Asociación Oficial de Inquilinos. —11 
mañana, mitin en el teatro Victoria, pa
ra t ra tar de la ley de Alquileres, desahu
cios, abusos de las compañías de electri
cidad y el precio del pan. 

Para mañana 

La Secretaría política cuenta con 
un fichero de más de quinien

tas mil tarjetas 

Ayer se celebró en loa locales de Ac
ción Popular una reunión de la organl-
z^aclón electoral de este part ido, en la 
que Se leyó la Memoria-del curso 1933 
a 1934. 

La conferencia que en esta reunión 
iba a pronunciar el secretar lo político, 
don Federico Salmón, hubo de suspen
derse, porque sus ocupaciones políticas 
no le permit ían es tar en los loceúes de 
Acción Popular a la hora anunciada. 

El señor López García leyó la Memo
ria del curso pasado, en la que se rela
tan todas las actividades desarrolladas 
por esta Secretar ía política. En menos 
de un año se ha elaborado un fichero del 
Censo electoral, completamente alfabe
tizado, compuesto de 518.798 fichas. Otra 
g ran actividad de la Secretaría fué la 
correspondiente a ilustración de Censos 
y a la instrucción del personal que ha
bía de intervenir en las elecciones. Lo 
má^ importante , sin duda, fueron los 
trabajos llevados a cabo una vez abierta 
©1 período electoral. Se .organizaron se
cre tar ías electorales por cada uno de 
los distri tos. Hubo que movilizar a mu
chos notarios de Madrid para que levan
ta ran ac tas de las protestas . Se proveyó 
a cada uno de los interventores de un 
poder, por lo que hubo que hacer un 
gran desembolso. Se montaron numero
sas oficinas electorales, etc., etc. Y des
pués de las elecciones, la rectificación del 
Censo, que ha durado has ta ayer, día 30. 
El secretario, una vez que terminó de 
leer la Memoria, dijo que el curso se 
daba por terminado, a condición de que 
hoy, día 1, se volviera a abrir, para con
t inuar t rabajando. 

Las horas de oficina 

EL JEFE DEL ESTADO M k 
EL CANAL DE PRUEBAS 

Está situado en El Pardo, y es un 
modelo en su género 

• — 

AL ACTO ASISTIÓ EL CUERPO 
DIPLOMÁTICO 

Sociedad Española de Física y Química 
(Facultad de Ciencias, San Bernardo, 49). 
7 tarde, sesión científica. 

Otras notas 

Circulo Vallisoletano. — Es ta Sociedad 
se ha trasladado a Preciados, 9, princi
pal, en donde celebrará Jun t a general or
dinaria y a continuación extraordinaria 
para reforma del Reglamento, a las diez 
de la noche del jueves 12 del próximo 
mes de julio. 

I/OB Exploradores de Kspaña.—El Gru
po Artístico de la Agrupación de Madrid, 
pa ra celebrar la clausura de curso, ha 
organizado una velada extraordinaria pa
ra el día 8 en el salón-teatro de la Casa 
del Explorador. Han sido invitados los 
señores comisarios generales. Consejo Lo
cal y Antiguos Exploradores. 

ALTISENT Y CÍA. — PELIGROS, 14. 
Camisería y t<encería fina 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
° . ' de todas las existencias. 

. P R E C I O S EXCEPCIONALES 

Mercados de Madrid 

en verano 
Acción Popular nos remite la siguiente 

nota : "Se advierte a todos los afiliados 
y al público en general, que desde el 
próximo lunes, y durante los meses de 
verano, las horas de oficina de Acción 
Popular serán solamente de nueve y me
dia de la m a ñ a n a a dos de la ta rde" . 

El Presidente de la República, acom
pañado del ministro de Marina, visitó 
ayer t a rde el Canal de Experimentación 
náut ica sito en Ei Pardo . Con ellos fue
ron los embajadores y ministros de Ar
gentina, Brasil , Francia , I talia, Por tu
gal, Guatemala^ Uruguay , Japón, China, 
Méjico, Santo Domingo; los agregados 
militares, ei jefe de la Casa Militar de 
la Presidencia, general Masquelet; gene
ral de Mar ina señor Márquez, el subse
cretar io de la Mar ina de guerra , el del 
ministerio de la Guerra, director general 
de Seguridad, gobernador civil y otros. 

E] coronel jefe del Canal mostró a los 
visi tantes las dist intas dependencias del 
edificio, sala de delineantes, taller donde 
son construidos los vapores en miniatu
ra^ calculados matemát icamente a esca
la pa ra someterlos a las pruebas nece
sarias . Después vieron la nave donde es
tá Instalado el canal propiamente dicho, 
que mide cerca de 200 metros de largo 
por doce y medio de anchura y feis y 
medio de profundidad, con un contenido 
aproximado de 18.000 toneladas de agua. 
Sobre dos carr i les ins ta lados en sus bor . 
des corre un gran puente de acero, mo
vido eléctr icamente y en el que se Ins
talan los apara tos p a r a la observación 
de los modelos. 

Su Excelencia hizo un recorrido com
pleto en e^te puente con los técnicos, 
que fueron explicándole el manejo de 
los distintos apara tos . Después se repi
tió el viaje p a r a los visi tantes var ias 
veces. 

Todos los visi tantes dedicaron gran
des elogios a este Canal, modelo en su 
género. 

Terminada la visita se sirvió un 
"lunch" en la Casi ta del Príncipe. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
M t^mm »« 

(Sábado 80 de junio de 1984) ]enemigos, ¿caben ya confusiones y di«-
Dos comentarios antípodas sobre lo de tingos frente a elloe? Si ese par t ido op-

Cataluña. ganiza milicias a rmadas y eea banda 
conserva todavía s impat izantes en cier-

ESCUELAS Y MAESTROS 
^ • » 

LECTURASPARA TODOS 
Es ta e r a n revista literaria, que erta las mejores novelas al precio de 

treinta céntlinos, publi g^ ggta semana la preciosa 

C o n n t i n a 
Je B E N E BAZDí, insigne novelista francés. 

La sen a que viene 

Marcos d Lheiníngen 
Una novela completa de M BOURDON, en un solo númew>. 

TREINTA CENT3)S E N TODA ESPAfíA 
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P E R U A NA S 
a 1,50 pesetas el metro. Presupuest( j ra t is . SEBBA. Fnentes. 6. TelMono 14682. 

s«iiiin¡iii!Bi!aiiiiiBiiiwniBiii«aii>MBiiaii'aiiiiiniiiiiiHiaiBiB 
COLEGIO - RESIDENCIA 

Bachillerato. Carreras. 
Ea mejor Internado de España. 

CURSOS D E VERANO 
Informes: Jenner , * TeU 41311. "Akademci" 
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Veraneo en. 

Las mejores aguas»» 

l i l H I 

El sitio más frescOM» 

Para lavar la samS'C* 

Para lavar el rifi6n. 

CORCONTE 
CORCONTE 
CORCONTE 
CORCONTE 
CORCONTE 
CORCONTE 
CORCONTE 
CORCONTE 
C(>R CONTÉ 

Diabéticos ....,*rt«.#.H ••- v - C . ' O . R ^ ' l S ? 1 S E 

InSormest Admfnistraci*^ 4cl Báincario i W COMCOKVB 
s A K ir 

Par^ comer bien». 

Hipertensos 

Nefríticos 

Reumáticos 

F A S I E O D I B m ^ t t A . S S A N D B B 

La Sección de Pedagogía del Ateneo— 
Como anunciaba la convocatoria ayer ce
lebró esta Sección su reunión final de 
curso, a la que habían invitado a todo 
el Magisterio en general. Habría de pre
sidirla su nuevo presidente, el señor Llo-
pis, mas por su ausencia hubo de ha
cerlo el señor Orellana, quien por el es
caso número de concurrentes a la ho
ra señalada se vio obligado a ret rasar 
la sesión una hora. Aún así, la reunión 
no pasó a últ ima hora más allá de cua
renta y tantos maestros. 

Habló en primer lugar don Luis Huer
tas, que expone el objeto de la reunión, 
traza la semblanza de algunos ateneís
tas: Azaña, Fernando de los Ríos; cen
sura acremente la actuación de gober
nante de este último como ministro de 
Instrucción pública, calificando su crea
ción de las misiones pedagógicas de car
navaladas grotescas, y termina su diser
tación haciendo referencia a sus estu
dios de la educación en los paises orien
tales. 

Don Julio Noguera arremete contra to
da la obra de don Fernando de las Ríos, 
actual presidente del Ateneo, a quien, ca 
lifica de traidor. Examina el último dis 
curso pronunciado en el Par lamento por 
el ex ministro socialista, y pasa al esu-
dio del presupuesto actual, que aun sien
do muy malo lo califica mejor que el 
presentado por el señor De los Ríos. En 
su ánimo de encontrar todo reprobable 

MATADERO V MERCADO 
DE GANADOS 

(Cotizaciones del día SO de junio.) 
Reees sacrificadas Vacas, 164; ter

neras , 113; lanares, 2.124. 
Foránea»—^Terneras recibidas, 238; 

lechales, 429. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 

661; lechales, 691. 
^ e d a n en cámaras .—Terneras , 1.023; 

lechales, 473. 
Vacuno (precio kilo en canal) .—Ce

bones, buenos, de 2,91 a 2,93; regula
res, de 2,70 a 2,87; vacas gallegas, as
tur ianas y leonesas, buenas, de 2,78 a I no deja obra sana, y termina calificando 
2,83; regulares, de 2,25 a 2,52; bueyes, a los inspectores de listeros, capatac5s 

y negreros, y culpando a los socialistas 

Adela Nieto. Suplentes, doña Isabel No-
guerol. doña María de los Dolores Olivé 
y don J u a n Ofte. 

La Semana Pedagógica de Oviedo.— 
OVIEDO, 30.—Hoy ha sido clausurada 
la Semana Pedagógica p a r a el magiste
rio femenino privado, que se ha veni
do celebrando con éxito t an lisonjero. 
En la sesión de la m a ñ a n a disertó la se
ñorita Díaz sobre el t ema "Psicología 
infantil". La señorita Díaz, después de 
af i rmar que la escuela debe formar al 
nifto_ pa ra la vida noble, digna y gra ta , 
dictó los procedimientos para llegar a 
esta finalidad. Al te rminar su diserta
ción escuchó muchos aplausos. 

La sesión de la tarde se comenzó con 
la ejecución de varios cantos, a cargo 
de un_ grupo de niños y niñas. Habló 
después don Rufino Truébano, quien 
destacó la importancia de la Semana y 
su finalidad, poniendo después de relieve 
la conveniencia de que los meestros ca
tólicos concurran a Asambleas de este 
género, por contribuir a su formación. 
También fué muy aplaudido al terminar 
sus palabras . 

Cerró el acto con unas breves pala-

"A B C": "Sólo las minorías monár-
quicaa han tomado posición clara y jus
ta , libre de todo cálculo parcial y egoís
ta, sin preocuparse de que sus votos lle
ven el poder a uno u otro lado, favorez
can o perjudiquen las sórdidas combina
ciones de la política. Votan con fideli
dad a sus principios, por la soberanía ji 
el prestigio del Estado, por la dignidad 
y el interés de España, por devoción al 
sent imiento nacional y contra los ene
migos conscientes e inconscientes de la 
integridad española." 

"El Social ista": "Los únicos que han 
dado con la fó/mula han sido los ca ta
lanes. Mientras el señor Samper discute 
—humildemente, eso sí—con Gil Robles, 
y Cambó alecciona a Samper, y Gil Ro
bles habla con Cambó, y Alba da pal-
maditas en el hombro a Gil Robles, y to
do es intr iga y pasteleo y contubernio en 
Madrid, la Generalidad, ca rgada de ra
z ó n a s e la están dando todos los dias 
esas negociaciones laboriosas rodeadas 
de penumbra a que aludimos—, aplica 
la ley de Cultivos. Sólo en Barcelona se 
juega limpio y claro." 

Nada en "Ahora" . "El Liberal" se de
dica al narcisismo. 

Y en "El. Sol" y "La Liber tad" comen
tarios sobre la pugna de intereses regio
nales entablada en el Par lamento . 

"El Sol", para hacer una deducción | 
contraría a los Par lamentos de intereses. ^ 
"Lii Libertad", pa ra velar por el siste
ma par lamentar io . 

» * » 
Cataluña y la fórmula. No hay otro 

asunto. 
Posición de "La Época" : "Habilidades, 

fóimulas, caminos tortuosos p a r a llevar 
un punta l que intente sostener aún un 
poco de tiempo este tinglado en rui
nas , todo es inútil. Todo es malo. Todo 
es contra la Pa t r i " . " 

"La Nación" : 

"El Gobierno de ElspBña, que tiene 
jurisdicción sobre Cataluña, estuvo quin
ce días sin hacer nada p a r a evitar esa 
vergüenza, y al fin se le h a ocurrido 
una fórmula, que consiste en que la Ge
neralidad aca te el fallo y pueda dictar 
o t ra ley análoga a la que se anuló. Es 
to es sencil lamente inadmisible." 

" L u z " : 

"Se eatá fomentando, conscientemen
te en unos casos e inconscientemente 
en otros, el espíritu de la gue r ra civil. 
Parece que una ráfaga de locura pajsa 
sobre la vida pública española. Los par
tidos políticos ya no «e t r a t a n entre si 
como adversar ios leales, sino como ene
migos rencorosos, y las distancias qus 
haa ta ahora les separaban se transfor
man en abismos sombríos. Al gallardo 
combate sucede la amenaza y el afán 
de formidable desquite. Se está lanzan
do fuera de la legalidad a los republi
canos y a los socialistas. Loa puentes 
qué podían unir irnos campamentos con 
otros, siquiera p a r a hax:er posible el diá
logo, sa l tan uno t r a s otro . ¿ Será ya 
ta rde p a r a todo? Ambiente de guerra , 
de conspiración, de lucha morta l es el 
que se es tá respirando. Vencerán unos; 
vencerán o t ros . . . Saldrá vencida Es 
paña." 

"Informaciones": 

"Cuando un part ido y una banda de 
aventureros de la po'Jtica coníiesa que 
desea la humiUacito de aa pa t r i a y la 

tos puntos militares de mando del Esr-
tado, ¿no es un verdadero crimen con
sent i r su actividad organizadora y con
servar en sus puestos mllitaTea a loa 
cómplices que todavía loa ocupan? Me
dítelo el Gobierno. E s un consejo qus 
vale la pena de ser atendido, porque l« 
evi tará g raves contrat iempos." 

"La T ie r ra" : 

"Por su pa r t e las fuerzas autént ica
mente republicanas tienen fijada clara
mente su posición. Desde los elementos 
conservadores a los socialistas, pasan
do por loa radicales demócra tas y la mi 
noría de izquierda, todos están dlspueí-
to3 a defender la Constitución y a lu
char por contener los a taques de loa 
enemigos encubiertos del régimen." 

Ant^uos Alimuios de k 
Escuela de PeríodisoM) 
Hoy, a las doce de la mañana, en ti 

salón de actos de E L DEBATE, celebrará 
Jun t a genera], continuación de la cele
brada el día 17 de junio, la Asociación 
Je Antiguos Alumnos de la Escuela de 
Periodismo de E L DEBATE. 

Se ruega la puntual asistencia. 

La Caja del Seguro pagó 
147 accidentes en mayo 

En el mes da mayo último, la Caja 
Nacional di Seguros de Accidentes del 
Trabajo ha recibido 177 notlñcacionea 
de accidentes, de los que corresponden 
73 a accidentes mortales , y 104 a acci
dentes que han producido incapacidades 
pe rmanen t í s p a r a el t rabajo. 

De los accidentes referidos, corres
ponden seis a patronos no asegrurados, 
64 a pat ronos asegur/idoe en la Caja 
Nacional. 54 a asegurados en Mutuali
dades y 53 a asegrurados en Compañía* 
m'^'rcan tiles. 

IJOS expedientes resueltos positiva
mente fueron 147, De ellos 89 d* muer
te, con un importe de los capitales de 
1.240.572,73 p í se tas , y las ren tas anua
les, 113.895,57 pesetas, de las que soa 
beneficiarlos pensionistas 242 personal . 

Las incapacidades permanentes par
ciales, resueltas duran te el pasado mea 
de mayo, fueron 39, con un importe da 
257.755,26 pesetas ; las permanentes to
tales p a r a la profesión, 14, con un im
por te de 240.688,99 pesetas, y las per
manentes absolutas p a r a todo t rabajo, 
5, con un importe de 103.894,94 pesetas . 

El importe to ta l de las rentas anua
les consti tuidas ha s t a la fecba ascien
den a 836.638,50 pesetas, y loa benefi
ciarios de las mismas son 1.S19. 

El promedio ac tual de coste de las 
ren tas pa ra los derechohabientM de 
fallecidos es d^ 14.870,81. La de mayo t 
coste ascendió a 64.161,28 pesetas, y la 
de menor coste, a 217,30. Por indemni
zaciones de sepelio se han eatíAfecho 
12.850 pesetas. E n las rau tas por inca
pacidad permamente se dan los sl^g^uiea-
tes promedios: permanente parcial , 
10.559,95 pesetas ; permanente total , 
17.750,10 pes3itas, y permanente absoln-

bras la presidenta, doña Isabel Mácias. gue r r a civil p - - ponerse al lado de sus j t a , 26.829,68 pesetas . 
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buenos, de 2,83 a 2,87; regulares, de 
2,21 a 2,61; vacas de la t ierra, ser ra
nas, ext remeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,87 a 2,91; regulares, de 2,70 a 2,85; 
toros y novillos, buenos, de 2,85 a 2,91; 
regulares, de 2,70 a 2,83. 

Terneras,—De Castilla, pr imera, de 
3,91 a 4,13; segunda, d e 3,48 a 3,91; 
Montaña y Astur ias , pr imera, de 3,52 a 
3,83; segunda, de 3,26 a 3,48; gal legas, 
pr imera, de 3,04 a 3,35; segunda, d» 
2,83 a 3; t ierra , pr imera, de 3,26 a 3,.'>2; 
segtmda, de 2,91 a 3,13. 

Lanares.—Corderos lana, de 3,13 a 
3,20; pelados, de 2,85 a 2,92; ovejas, de 
2,50 a 2,60. 

Corderos lechales.—De primera, de 3 
a 3,20; de segunda, de 2,60 a 2,80; de 
tercera, de 1,70 a 2,20. 

Cerdos.—Chatos blancos, de 2,85 a 
3,15 pesetas. 

Mercado de avea y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4,25 a 7,75; ga
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; pa
tos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; picho
nes, de 1,50 a 2. 

Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 17; Betanzos, a 18,50; cas te-
Uanos, a 18; Murcia, a 17; Porr inos, de 
18 a 19; Holanda, de 18 a 19,50; bel
gas , a 18,60; morunos, a 16,50. 

MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS 
F r u t a » ^Albaricoques (kilo), de 0,10 

a 0,70; brevas (ki lo) , de 0,20 a 0,60; 
cerezas (kilo), de 0,40 a 1; ciruelas (ki
lo), de 0,45 a 0,80; limones ( se ra ) , de 
15 a 25; manzanas (kilo), de 0,50 a 
0.80; ídem de Chile (kilo), de 1,75 a 2; 
melocotones (kilo), de 0,60 a 1,50; mo
llares (kUo), de-0,70 a 1,50; na ran jas 
(100), de 1,50 a 6; Sdem de Berna (100), 
de 4 a 16; p a r a g u a y a s (ki lo) , de 0,80 
a 1,20; pe ras (kUo), de 0,50 a 0,70; pi
cotas (kilo), de 0,50 a 1. 

VerdoraM.—Acelgas (manojo) , de 0,30 
a 0,35; calabacines (docena), de 1,10 a 
1,25; calabazas (pieza) , de 1,50 a 2,50; 
cebollas (ki lo) , de 0,15 a 0,18; guisan
t e (kilo), de 0,70 a 1,15; judías (ki
lo), de 0,50 a 0,60; lechugas (decena) , 
de 0,50 a 1,50; lombardas (docena) , de 
2 a 6; p a t a t a s blancas (kilo), de 0,20 
a 0,21; holandesas (ki lo) , de 0,22 a 0,23; 
pepinos (kilo), de 0,20 a 0,30; pimien
tos verdes (100), de 2 a 14; repollo de 
la t i e r ra (docena) , de 2 a 6; t oma te s 
de Levante (kilo), de 0,40 a 0,50. 

CereiUee y |tleiiso« (precio en 100 ki
los puestos éa fábrica o a l m a c é n ) . - -
Trigo, de 58 a 59; cebada, de 27 a 28; 
avena, de 25 a 26; centeno, de 34 a 35; 
habas, dé 37 a 38; a lgar robas , de 35,50 
.& 36; maíz, de 58 a 59; heno, de 19 a 
20, ha r ina de candeal, a 73; salvado 
de hoja, de 27 a 28; fino, de 27 a 28; 
ordinario, de 23 a 24; paja de t r igo, 
de 7 a 8; d e a lgarrobas , de 8 a 9-

OÜ1EBOS T P I E C E S DEXj VtXXMR 
T R D t E S T R B IMB 19S4 

Ay»^^ C3 celelvaifon las «i^bartat eo-
rMipowUmtee a «a r .^ '^fff i igl i V m^ 

de la indotación de los haberes del Ma 
gisterio. 

Le sigue en el uso de la palabra, doña 
Victoria Zarate, el señor Lombardia, que 
sostiene que se ha de luchar contra el 
Gobierno de poder a poder, el señor Bro
ca, etc. 

Llegada la hora' de concretar la ac
tuación se propone la huelga del Ma
gisterio por cuarenta y ocho horas, el 
voto de censura al Gobierno, la manifes
tación, y has ta por algruno de los orado
res, el asalto del ministerio de Instruc
ción pública, aprobando.se finalmente la 
designación de una Comisión, que habría 
de redactar una nota de protesta y la 
manifestación para el próximo Jueves de 
todos los maestros ante el ministerio de 
Instrucción pública. 

Toda la sesión fué de continuo llama
miento a los procedimientos revolucio
narios, a la defensa de la actuación de 
los Trabajadores de la enseñanza y has
t a a la invitación a formar pequeños nú
cleos de maestros para la propaganda re
volucionaria. 

Terminó el acto con un discurso del 
presidente, que censura las capillitas 
creadas en el ministerio en estos últimos 
tiempos: inspección central, secretarias 
técnicas, etc., muchas de las cuales ca
lificó de verdadero cobijo de paniagua
dos, vagos y tránsfugas del Magisterio. 
Defendió que en todos los organismos 
relacionados con la enseñanza primaria, 
deben tener representantes auténticos 
de los maestros. 

Nmnbramlentos.—^Para la escuela ma
ternal creada en el grupo escolar madri
leño "Magdalena Fuentes" , han sido 
nombradas maestras doña Isollna Díaz 
y doña Dolores Pérez Pando, maestras 
nacionales de Barruelo de San tillan (Fa
lencia) y de Bedmar (Jaén) , respectiva
mente ; e inspectoras de clase y orden, 
doña María Manuela Santo Domingo y 
doña Eulalia Sanz Grande. Como médi
co ha sido designado don Manuel Sana-
brla Escudero. 

Oposiciones a inspectores de Pr imera 
«isefianza.—Para' el lunes, día 2, a las 
ocho y media de la mañana , están con
vocados en el grupo escolar "Pablo Igle
s ias" los opositores siguientes: don Mo
desto Merino, don Emilio Molina, don 
Felipe Monge, don Francisco Montilla, 
don Isidoro Morcillo, doña Francisca 
Muñoz y doña Maria Rosa Núfiez. Su
plentes, doña Francisca Muñoz Lopes, 
don Manuel Murillo, don José Naran jo 
y don Bernardo Navarro . 

También el lunes, a las cinco de la 
ta rde están convocados en el grupo elf-
colar "Magdalena Fuen tes" (calle de Bai
len, 28), los siguientes opositores; don 
Francisco Muñoz López, don Manuel MU' 
rillo, don José Naranjo, don Bernardo 
Navarro , Laureano Nepomuceno y doña 

cer t r imest re , habiéndose rematado a 
los precios s iguientes : Cueros, a 15,76 
céntimos kilo canal ; pieles con lana 
blanca, a 40 céntimos; con lana negra, 
a 30 cént imos; pieles blancas peladas, 
de 25 a 28,50 céntimos kilo cana); n e 
g t aa peladas, da 30 • 28 o«Btimoa kUo 
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esencias naturales* 

A G U A DE C O L O N I A 

PERfü l^&RÍA^GAL. - IV IAORiD . -BÜ INOS AIRIS... 

http://aprobando.se


' -1^Kf#R#«* ' ' * í«* ' '^* * *^ ' * * ' • 

O w n l B c o 1 de Jolfa» de I S M (6) 
3 8 Q E 

EL DEBATE MA«JA»JLi>—^Aiio 

'I 

í^l ' 

í#fí' 

m. 

Un decreto regulando el comercio del trigo 
— • • ^ « ^ i • • 

Tasa progresiva, de 50 a 55 pesetas durante el año, que aumentará des
pués una peseta cada dos meses, para llegar, en mayo y junio de 1935, 
a 53 y 58, máxima y mínima. Todas las operaciones se realizarán por 
mcklio de Juntas locales de Contratación, cuyo presidente será elegido 
por el Ayimtamiento. Multas a los infractores. A las fábricas de harinas 
se les obliga a tener un ''stock" para molturar constantemente 40 días 

- —i . i - i » .mém^'** - -

Anuncio de medidas para facilitar créditos a agricultores y fabricantes 

mercantllee en el acto de extender la,temo que precises, Xaa JvaÉAs locaües 
guia correspcodlemíte, 

Quinta. Expedir gratulitaiaeinite a 
los agricultcrea una guia i>ara que pue
dan transportar el trigo, seg<ín las ne-
cetaldadee justificadas de su explotación 
o almacenamiento, sólo a tales «fectos, 
conservando la matriz en poder de la 
Junta. 

Sexta. Oumplimentar los servicios 
de estadlstiea y cualquier otra fimclón 
que s« le encomiende o derive de la 
observancia de las normas establecidas 
en este decreto. 

Las ventas 

ESi uso de las atribución ;s conferi
das al minisiterio de Agricultura por el 
artículo primero del real decreto-ley de 
6 de marjío de 1930, y Reglamento pa
ra su aplicación de 29 del mismo mee 
y aflo, dsclarados aubsistentes por ley 
de la República de 16 de septiembre d* 
1931 y continuando la política de re 
valorización dsl trigo que con bastante 
éxito se ha venido desarrollando por 
aquel ministerio, a partir del decreto de 

• 24 de octubre último, se hace preciso 
en los momentos actuales, ante la po
sibilidad ái la recolección de una abun
dante cosecha, dictar nu'Svas normas 
que, evitando el envilecimiento del pre
cio de aquel cereal, aseguren al agricuV 
tor la Int ima ramunieración de su es
fuerzo. 

A tal finalidad de defensa de la eco
nomía agraria tiende el presente de
creto, en el qu«, a la par qua se fija la 
tasa del trigo que se ha comsiderado 
justa, atendiendo al coste de producción 
se establecen normas, que, como la pro-
gresivldad ds la tasa; la creawíión de 
las Juntas locales de contratación de 
trigos en los puntos .productores, muy 
distintas en su constitucióm, funciona
miento y atribuciones de las que exis
tieran establecidas por otras disposi
ciones legales; la prohibición de que se 
efectúen operaciones de compraventa 
que no lo sean por la mediación de 
aquellas Juntas; la obligación de que 
el c are al, para circular, vaya acompa
ñado de su correspondiente g^ia y la 
constitución de loa "stocks" por los fa 
bricantes de harinas, habrán de asegu
rar Indudablemente la normalidad en el 
mercado. 

Las disposiciones <tei presente decre
to se completarán en plazo brevísimo 
con otras que reíKUtamos eficacísimas, 
por las que, dentro de las mayores ga 
rantias y con las máximas facilidades 
para obtenerlos, se otorguen créditos a 
loa agricultores y a los fabricantes de 
barin&a en cantidad suficiente; 'consi
guiéndose ooD e ^ que los primeros, al 
no enoontraree agobiados por la falta de 
numerario, puedan retraer » u <rfertas, 
ajustándola« a las conveniencias del 
marcado, y los segundos, auxiliados por 
el crédito que «e les conceda, Intensifi
quen sus demandan, armonizando aqué
llas y éflitas, llegándose a lograr una 
mayor regularidad en las operaciones 
comierciales (¡a» se desarrollen. 

El comercio intervenido 

JOa atención a lo expuesto, de acuerdo 
coa el Cmiaejo de ministr<» y a pro
puesta del de Agricultura, vengo en de
cretar ,1o siguiente: 

Articulo I.» Quecte. intervenido el co-
meix:io de trigos y harinas en todo el 
territorio nacional a partir del día pri
mero de julio de 1934 hasta el 30 de 
junio de 1935. 

Art. 2.« Desde la fecha de la publl 
cación ét .^t« decreto en la "Gaceta 
de Madrid", y durante todo el ti^npo 
de su vigencia, queda terminantemente 
prohibida la ooatrataclón directa de tri
go entre compradorea y vendedores. LA 
compraventa de dicho cereal necesaria
mente B« Uevartl a efecto «}n taitervea-
ción de las "Juntas de Contratación de 
trigo" que ae crean por este decreto, y 
en. la forma que en tí. mismo se deter
mina. 

Serán declaradas nulas y clandestinas 
las compraveotas «n cpie no interven,^ 
gaax dichas Juntas, Imponiéndose al 
comprador que las realizare una multa 
nunca iníeriOT al 10 por 100, ni supe
rior al 50 por 100 del valor de la mer
cancía, objeto de la operación plantea
da o realizada. 

La tasa 
Art . 3.* Desde es ta miama fecha el 

mercado nacional de tr igos se sujetará 
obl igator iamente a loa siguientes pre
cios, p a r a cada 100 kilogramos de di
cho cereal en los sucesivos meaes que 
ge indican: 

D u r a a t e los moisés de julio a diciem
bre próxitno, ambo« inclusive, regirá el 
de 50 a 55 pesetas . 

D u r a n t e ios meses de enero y febre
ro d« 1 ^ 6 , el de fil a 56 pesetas. 

D u r a n t e loe meses de marzo y abril 
de 1935, el de 52 a 57 pesetas. 

Y duran te loa mese» de mayo y ju
nio d>e 1935, el de 53 a 58 paisetas. 

t a del t r igo se a jus ta rán a l s is tema mé
trico decimal, no admitiéndose ofertas 
ni demajndaa sobre o t r a clase de pesas 
o madidas, quedando en absoluto pro
hibido el empleo de cualquier unidad de 
volumen. 

Art . 4." Los precios de t a sa estable
cidos en €1 art iculo anter ior se aplica
rán a los t r igos secos, sanos, limpios 
y que no contengan s imula» ex t r añas 
en proporción superior al S por 100. 

Las par t idas de tr igo qu€ contengan 
una prc4>orción de semillas ex t rañas su
perior al 3 por 100 o tuviesen o t ras im
purezas, asi como piedras, arenas, t ie
r ra , etc., quedan excluidos de los pre
cios de tasa y podrán cotizarse por ba
jo del mínimo fijsuio aunque su contra
tación se h a r á s iempre a t ravés de las 
Juntas , siendo únlcamemte l ibre la de
terminación del precio, entre el com
prador y el vendedor. 

Pod rán con t ra ta r se sobre el tope m á 
ximo fijado en la tasa , aquellas varle-
d~.".-3 de tr igo, qué por su excepcional 
rendimiento en ha r ina o por la calidad 
de las mismas, han venido i>agándose 
a precios notor iamente superiores .a las 
de l as clases corr ientes. 

Ar t . 5." l o s precios de t a sa seña
lados en el ar t ículo tercero se entende
r á n p a r a mercancía puesta en fábrica 
o sobre vagón en la estación más pró
xima al punto de origen, a elección del 
vendedor. 

Cuando el t r anspor te h a s t a fábrica 
o ferrocarri l se •efectúe por cuenta del 
comprador podrá deducirse del precio 
legal de la venta, u n a cantidad equiva
lente al coste del t ranspor te , que en 
ningún caso h a de exceder de una pe
seta en cien kilos por cada 25 kilóme
tro» de recorrido. 

Sanciones 

Art. «.• Con independencia de las 
sanciones que se establecen en el ar
ticulo segundo, cuando se compiliebe 
la existencia de una compraventa de 
trigo por precio distinto a los de tasa 
señalados en el articulo tercero, tal in
fracción será castigada por el goberna
dor civil de la provincia con una multa 
no inferior al 10 por 100, ni superior 
al 50 por 100 del valor de la mercancía, 
objeto de la venta irregular, cuya mul
ta se impondrá al comprador, si la ven
ta se hubiere realizado por bajo del pre
cio mínimo de la tasa, y se impondrá 
al vendedor si ee hubiere llevado a 
efecto por precio superior al máximo 
de la tasa correspondiente, salvo el ca
so previsto en el tUtimo párrafo d*] 
artículo cuarto. , 

Declaración de existencias 

Art. 7." Los productores de trigo de 
todo el territorio nacional quedan obli
gados, sin excepción ni excusa alguna, 
a presentar en cuanto terminen la re
colección, y en todo caso antes de pri
mero de octubre próximo, por si o por 
medio de mandatario autorizado por 
escrito, ante la respectiva Junta de 
Contratación de Trigo de las que se 
crean por este decreto una declaración 
jiu^da, por duplicado, expresando en 
ella la cantidad total en kilos del tri
go que por todos conceptos tengan en 
su poder, en el término municipal. 

Un ejemplar de dicha declaración, 
firmado por el declarante, quedará en 
poder' de la Jtmta, y el otro ejemplar, 
firmado y sellado por la Junta, quedará 
en poder del declarante. Estas declara
ciones no tendrán más finalidad que las 
meramente estadísticas para la r^gfula-
clón del mercado triguero, y en idngún 
caso producirán efectos fiscales. 

La falta de presentación de tales de
claraciones juradas en el plazo máximo 
fijado, o las inexactitudes que conten
gan, serán sancionadas por los gober
nadores civiles con una multa máxima 
de cien pesetas. Además, la venta del 
trigo de los agricultores que incurran en 
esta sanción, no podrá efectuarse hasta 
anto que se hayan agotado las ofertas 

de los agricultores que cumplieron di
cha obligación. 

Las Juntas da contratación 
Art . 8.° E n todos los MunldpioB en 

cuyo t é rmmo municipal se produzca' t r i 
go que fea, destinado a la venta, se cona-

. t i tuirá en el ii]aq;>rorrogable plazo de cln-
Todax las operaciones de compraven- co días, a (xintiur desde la fecha de la 

publicación de este decreto en los "Bo
letines Oficiales" de las provincias, una 
Jun ta denominada " Jun ta Ix>cal de Con
tra tación de Trigo", que e s t a r á inte
g r a d a : 

Por im presidente elegido por el Ayun
tamiento, y cuyo nombramiento podrá 
recaer en el alcalde o en cualquier otro 
concejal. Dos vocales, uno de ellos de
signado por votación en t re los produc
tores de trigo de la localidad, que a ta l 
fin serán convocados por el alcalde con 
la antelación precisa; y otro designado 
también por votación entre los fabrican 
tes de har inas y compradores de tr igo 
de la localidad, o, en su defecto, por la 
Asociación, provincial de fabricantes de 
har inas , que también será requerida a 
tal fin por el alcalde. 

Dicha J u n t a nombrará , además, li
bremente un secretario, que desempe
ñ a r á las funciones propias de este car
go, con voz, pero sin voto. A todos ellos 
se des ignarán por el mismo procedi
miento sus respectivos suplentes. 

El alcalde de cada localidad d a r á por 
constituida la Jun ta , y lo comunicará 
así al gobernador civil de la provincia. 

Art . 9." Las J u n t a s a que se refiere 
el art iculo anterior, tendrán su domici
lio en las Casas Consistoriales y en lo
cal apropiado que les asigne la Corpo
ración municipal; ac tuarán durante- las 
horas ordinarias que previamente ha
yan fijado p a r a reuninse, y en cual
quier otro momento que el presidente 
convoque con ca rác te r urgente ; sien
do válidas sus actuaciones con la sola 
asistencia del presidente . y secretario, 
que en todo caso l levarán la firma. Di
chas J im ta s asumirán las siguientes 
ranclones: 

P r imera . A los fines de estadíst i 
ca, recibir, ordenar y conservar por 
orden cronológico de presentación las 
declaraciones ju radas de existencias 
de t r igo que preceptúa el artículo sép
t imo y llevar un libro Mayor, en donde 
se abr i rá cuenta corriente a cada uno 
de los declarantes, relacionando como 
en t radas la respect iva declaración de 
existencia y como salidas las su-ceslvas 
ventas de t r igo realizadas por el t i tu
lan y lae cant idades de dicho cereal 
que aquél declare como necesarias 
justificadamente pa ra a tender a 1 a 
s iembra u o t r a s nece^tidades de su pro
pia explotación o consumo. 

Seg^imda. A los fines esenciales de 
intervención de las compraventas de 
tr igo aibrifá o t ro libro, éste de ofer tas 
de venta, en donde ano ta rá por r iguro
so orden cronoiógico de presentación 
las. p a i ^ J d ^ de t r igo que c«d&^jino de 
los productores ofrezcan o t e n g ^ (^Js-
pues tas pa ra la venta y el precio a 
que lo ofrecen, y otro libro de pedidos 
o demandan de trigo, donde se anota
rán los que la J u n t a reciba de los fa-
bricantes de harina- o compradores de 
tr igo por sí o por medio de sus repre
sentantes autorizados, con expresión de 
oantidadds y precios. 

Con vista de las ofe r tas y demandas 
coincldentes en el precio dentro de la 
tasa , formal izará las corrcíspondientes 
c^>eracione8 de venta. 

Guías de compraventa 

Art . 10. Cuando las ofer tas de t r i 
go »9an superiores en cuíuntla a las de
mandas del mismo, figuradas unas y 
o t ras en los libros correspondientes, la 
J u n t a i rá disponiendo preferentemente 
la .venta de aquellas ofertas inferiores 
a cinco mil kilogramos por riguroso or
den cronológico de anotación comple
tando, en su caso, con la venta a pro
r ra teo de las par t idas superiores a cln 
co mil kilos, imEis y o t ras ent re las 
coincidentes en precio con la demanda 

y , en todo caso, cuando un compra
dor por si o por medio de xm agente o 
comisionista desee comprar ima par t í 
da de tr igo ^ determinado vendedor o 
representante , podrá llevarse a cabo la 
compraventa , s iempre que la realicen 
con intervención de la J u n t a de Con
tra tación del lugar en donde se encuen
t re el t r igo y cumpliendo todos los r e 
quisitos que en el presente decreto se 
establecen. 

Remisión de datos 

Tercera. Expedirá las g u i a s d e 
compraventa de tr igo para la circula
ción de la mercancía, que extenderá 
por triplicado, haciendo constar e n 
ellas: 

a) La cantidad de grano, objeto de 
la operación. 

b) Precio de la misma. 
c) Pun to de procedencia y de des

tino. 
d) Nombre o nombres del vendedor 

o vendedores y del comprador o com
pradores . 

De dicho docmSaeoto se en t r ega rá un 
ejemplar al vendedor o vendedores, 
otro al comprador O compradoras, 
quedando i a "matr iz en poder de la 
Jun t a y autorizados todos por las 
finpas d ^ preeádente, secretario de la 
J u n t a y aelk) del Ayuntamiento co-
rrespondieote. 

El ejemplar de la guia que se en
t regue ál c<»aprador acompañará a la 
mercancía pn todo au f á n s i t o , y sin 
cuyo requisito no podrá circular. 

Ouai'ta. Presenc ia r y certificar la 
entrega del precio de las operaciones 
de venta , que se l iquidarán eñ efecti
vo metálico, chequee u ot ros v ^ o r e s 

Ar t . 11. Las J u n t a s locales de Con
t ra tac ión de t r igo quedan obligadas a 
dar cuenta Inmediata a los gobernado
res civiles respectivos, de cualquie: 
sospecha que tengan sobre ü regu ia r l 
dades o infracciones en las normas fi 
jadas en el presente decreto. La J u n t a 
de Contratación de tr igo que actuase 
con manifiesta negligencia o se confa 
bulase con los agricultores o con los 
fabricantes de har inas p a r a el falsea-
m'ento o infracción de dichas normas , 
será cas t igada con las máximas mul
tas que por analogía autorice la legis
lación vigente de Abastos . 

Cuando por costumbres establecidas 
en el mercado o dificultades de t r ans 
por te en a lguna localidad o pueblo no 
se efectúen contrataciones de trigo, sus 
J u n t a s locales podrán delegar las fun
ciones referentes a la contratación de 
tr igo, fijación de precio y expedición de 
guias a las J u n t a s más próximas o que 
mejor faciliten esta función, pero sin que 
es ta delegación les ex ima de cumplimen
tar los servicios estadísticos y cualquier 
otro ajeno al mercado de tr igo que pu
diera encomendárseles. 

Ar t . 12. En los cinco pr imeros días 
de cada mes y a pa r t i r de agosto próxi
mo, las J u n t a s locales de Contratación 
de t r igo remi t i rán a las Secciones pro
vinciales de Agr icu l tura correspondien
tes un resumen totalizado de las opera
ciones de compraventa de tr igo efectua
das duran te el mes aiiterior, expresando 
en él la cuan t iá to ta l del t r igo vendido 
y el importe total de pesetas producto le 
la venta . Lias Secciones provinclaJes 
de Agr icu l tura remi t i rán antes del 15 
de cada mes, y a par t i r del de agos
to próximo, a la Inspección .Central 
de Intervención y Abastecimientos del 
aunistei^o de Agrioul tura un resumen 
totalizado .de l a s ventas realizadas en 
la provinciíí durante el inés anterior, 
expresando los mismos conceptos que 
reciba de las J u n t a s locales. 

Sin perjuicio de estos servicios men
suales, las J u n t a s de Contratación de 
cada localidad remit i rán antes del 15 
de noviembre próximo a las Sécelo-
nes provinciales de Agr icu l tura corres-
pon-(Mente(s un resumen totalizado de 
las declaraciones jxwadas presentadíns 
por los agricultores, a los fines de es
tadíst ica de producción, expresando el 
número de agricultores declarantes y 
la cifra total del t r igo declarado por 
él. Las Secciones provinciales de Agri
cul tura remit i rán antes del 30 de no
viembre próximo a la Inspección Cen
t ra l de Intervención y Abastecimien
tos dea ministerio de Agr icul tura un 
resumen totalizado de las dec la rado , 
nes ju radas de toda la provincia, en
globando los conceptos que reciba de 
las J u n t a s locales. 

El incumplimiento o Irregularidades 
cometidos en estos servicios serán 
sancionados por los gobernadores ci
viles o por el ministerio de Agricultu
r a con las mul tas a que autoriza el 
Reglamento de 29 de marzo de 1930. 

de Contretoidón de t r igo podrán ellas 
mismas , mediante recibo e:^>edido 
obldgatorlaanente con la firma del pre
sidente y secretario, percibir dlr«! ta-
hiente y por mitad de los vendedores y 
compradores diez céntimos por cada 
ciien pesetas o fracción del importe de 
las operaciones de compraventa de 
t r igo que figure en las guias por ellas 
expedidas. 

La distribución de este ingreso la 
acordará la misma J u n t a equitati-va-
mente , pudiendo rec lamar el que se 
considere perjudicado ante el goberna
dor civil de la provincia, que resolverá 
inapedablemente. Es t a s liquidaciones 
las ha rán necesariamente todos los 
meses. 

Ar t . 14. Q u e d a te rminan temente 
iwohibida la circulación o tran-sporte 
de tr igo que no vaya acompañado de la 
guía de venta o t ranspor te expedida 
por la J u n t a competente. Todas las au 
toridades y sus agentes están obliga
dos a impedir la circulación de dicho 
cereal sin el requisito de la correspon 
diente guía. 

La Infracción de lo preceptuado en 
este articulo será sancionada con el 
decomiso y mul tas que determina la 
legflslaclón vigente de Abastos. 

Obligaciones de los 

fabricantes 

Ar t . 15. Lios fabricantes de har inas 
quedan obligados a consti tuir y man
tener duran te todo el tiempo de vigen
cia de este decreto un "stock" en tri
go o harina, que a lmacenarán en sus 
fábricas o depósitos próximos, equiva
lente a la capacidad total de moltura-
ción de sus fábricas, t rabajando sin 
interrupción constantemente durante 
cuaren ta días, se& cualquiera los tur
nos en que de hecho t rabajen. 

IJOS ingenieros jefes de las Seccio
nes Agronómicas comunicarán a los 
gobernadores civiles, pa ra su anuncio 
en el "Boletín Oficial", la fecha en que 
pueda comenzar a disponerse del t r igo 
de la nueva cosecha en sus respectivas 
provincias, y a los t re in ta días de la 
fecha fijada por los ingenieros agróno
mos vendrán obligados los fabricaintes 
de har inas a tener completamente 
constituido el "stock" a que se refiere 
el pár ra fo primero. 

La fal ta de constitución o de mante
nimiento de estos "s tocks" será casti
gada por los gobemadcres clvües o 
directamente por el ministerio de Agri-
culttira con una mul ta no inferior al 
25 por 100 ni superior al 50 por 100 
del valor de la mercancía que falte 
para la Integridad del "stock". 

Art . 16. Los fabricantes de har inas 
quedan obligados a rechazar cualquier 
par t ida de trigo que no vaya acompa
ñada de la correspondiente guia de circu
lación, y a detener en su poder laa 
que correspondan al tr igo que hayan 
adquirido legalmente. 

Llevarán también un libro en el que 
se h a g a constar : 

Pr imero . Las diversas cantidades de 
trigo que vayan adquiriendo cada día, 
su precio, importe total, procedencia y 
nombre de los vendedores. 

Segundo. Cantidad de trigo moltura
do diar iamente. 

Tercero. Existencia de trigo sin mol
tu ra r . 

Igua lmente ano ta rán en otro l ibro: 
Pr imero. La cantidad de h a r i n a que-

vayan obteniendo cada día. 
Segundo. Cantidades de har ina ven

dida diariamente, especificando su pre
cio, destino y nombre del comprador. 

Tercero. Existencia de h a r i n a en 
stock". 

Los fabricantes de har inas , den t ro de 
los cinco días prlrneros de cada mes, y 
a par t i r del de ag'osto próximo, remit i
r á n a l a s Secciones provinciales d e ¡ 
Agr icul tura un resumen totalizado de i 
los conceptos comprendidos en los pá
rrafos anteriores. 

Las Secciones provinciales de Agri-1 
cultura, dentro de los quince pr imeros 
días de cada mes, y a par t i r del dej 
agosto próximo, remit i rán a la Inspec-1 
ción Central de Intervención y Abaste
cimientos del ministerio de Agrlcul tua 
un resumen totalizado de las declara
ciones ju radas que los faljrlcantes de 
har inas hayan presentado con arreglo 
al párrafo anterior. 

El Incumplimiento o las inexactitudes 
en los servicios ordenados en este a r 
ticulo, serán sancionados por los gober
nadores civiles o por el ministerio de 
Agricultura, con arreglo a ló dispuesto 

El reparte del maíz 
importado 

• 
Se acelerará la entrega de los cu

pos a las respectivas regio
nes ganaderas 

» 
La Comisión de diputados designados 

por sus compañeros de las provincias 
ganaderas visitó ayer al presidente del 
Consejo p a r a t r a t a r de la Introducción 
y repar to de maíz exótico. Asist ieron a 
la ent revis ta el ministro de Indus t r ia y 
Comercio, el director general de Comer
cio y el del Banco Exter ior de España. 
Después de ampl ias deliberaciones, se dio 
como solución más viable la de acelerar 
la en t rega de los cupos a las respecti
vas regiones ganaderas , y a tender a sus 
nuevas exigencias de ese orden en la for
m a más jus ta y conveniente al mismo 
t iempo dentro de la coordinación de las 
res tan tes provincias. Respecto a Galicia 
se acordó que por cuenta del Banco Ex
ter ior se ponga a su disposición la cant i
dad correspondiente. 

El nuevo subsecreta

rio de Trabajo 
Ayer mañana , a las doce, h a , t o m a d o 

posesión de su cargo ei nuevo subsecre
tario de Trabajo, don Jesús UUed. Al 
acto asistió el ministro del depar tamen
to, señor Estadella; el subsecretar io sa
liente señor Sedó; los directores genera
les y alto personal del ministerio y nu
merosos diputados y amigos del señor 
UUed. 

Audiencia presidencial 

Los gastos 

Art . 13. P a r a a tender a todos los 
g££tce d e impresos, giuías, litaros y 
demás mater ia l de oficina y abono de 
laa retr ibuciones i>ara el presidente, 
vocales, secretario y cualquier subal-

El Presidente de la República recibió 
en audiencia civil a M. Giuseppe Lom-
bardl, agregado naval a la Embajada 
de I ta l ia ; Comité Ejecutivo de la se
gunda Colonia Escolar Universi tar ia Je 
Santander , formado por doña Marta del 
Pi lar Martínez y los señores don Anto
nio Aparicio, señor Cabezas, don José 
Mar ía Obregón y don Enrique Allsedo. 
También recibió a don Eduardo Gar
cía del Real, don Lorenzo Martínez 
Fresneda, don F e m a n d o Sagas t a y don 
Amadeo Hur tado . 

Multas por pagar el trigo 
por bajo de la tasa 

SEVILLA, 30.—El gobernador civil si
gue imponiendo mul tas a los que com
pran t r igo por bajo del precio de tasa-
En t re los multados figuran varios pana
deros, a los que se les h a iinpu«sto mul
t a s que oscüan entre 1.500 y 1.900 pe-
.Tetas. 

Una Comisión de panaderos de Sevi
lla h a visi tado a i gobernador p a r a ha
cerle saber que desde mañana , día pr i 
mero de julio, ba jará el pan en Sevilla 
en diez céntimos, es decir, que se ven
derá a 80 céntimos, en vis ta de la g ran 
cosecha que hay este año. 

El gobernador se h a congratulado de 
poder -ofrecer ai pueblo sevillano esta 
rebaja en d precio del pan. 

• • • 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"ALCAUDETB, ' g f t — a ^ t e pipcjó rui

noso trigo, cuya t a s a nadie paga, aca
rreando situaciones angustiosas, roga
mos al Gobierno medidas urgentes y efl-

,ces . — F i r m a : Antonio Romero Ro

en el Reglamento de 29-de marzo de 

1930. . -x ^ ^ 
Art . 17. Contra la imposición de to

da clase de sanciones derivadas de la 
apUcación del presente decreto se po
drán entablar los recursos que proce
dan en la forma y plazos que determi
na la vigente legislación de Abastos. 

Art . 18. El presente decreto se pu
blicará en los Boletines oficiales de to
das las provincias, en el plazo más bre
ve posible y por el ministerio de Agri
cul tura se d ic tarán las órdenes aclara
torias o complementarlas que sean pre
cisas, p a r a el mejor cumplimiento del 
mismo. , 

Dado en Madrid, a t re in ta de junio 
de mil novecientos t re in ta y cuatro.— 
Nlceto Alcalá Zamora y Torres.—El mi
nistro de Agricul tura, a r i t o del Tilo y 
Rodriguez. 

PRÓXIMOS VIAJES 
Organizador: Miguel Ángel Yillanueva. 

Julio: P A R Í S 
Agosto: BÉLGICA, PARÍS, Playas 

Francesas. 
Septiembre: VII I Viaje. ITALIA-ROMA, 
Petalles: 

Litireria Arambunt 
San Saturnino, 14. Pamplona 
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San Sebastián 
H O T E L M I B A M A K 

El único frente a la playa con pensión 
completa desde 15 ptas . 
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O P O S I C I O N E S 
P E L E G A D O S E INSPECTORES D E 

TRABAJO. Preparación, 40 ptas. mes. 
Libros. 

OFICIALES D E LA DIPUTACIÓN D E 
MADRID. Inmediata convocatoria, 30 
plazas con 4.000 ptas. Preparación, 40 
ptas. mes. "Contestaciones Reus", 26 

«SlCIAlJES D E TELEGRAFOvS. Prepa
ración, 40 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 6 tomos, 50 ptas. 

BANCO D E ESPAÑA. Instancias hasta 
t i de octubre. Preparación, 40 ptas. 
l&es. "Contestaciones Reus", 20 ptas. 

NOTARÍAS. Próxima convocatoria. Pre
paración, 100 ptas. mes. "Contestacio-
íes Reus", 120 ptas. 

REGISTROS. P r ó x i m a convocatoria. 
Preparación, 100 ptas. mes. "Contesta^ 
«iones Reus", 100 ptas. 

Francés, Inglés, Alemán 
Cursos de verano, hasta 15 de septiem

bre. Curso completo, 30-ptas. 
C ^ T U K A GENERAL, TAQUIGRAFÍA, 

MECANOGRAFÍA. 
Informen gratuitos de todas las oposi

ciones, presentación de documentos, pen-
siftoado para alumnos, etc., en la 

Academia "Editorial Reus" 
Ct«ses: PRECIADOS, 1.—Libros: P R E 
CIADOS, 6.—Apartado 12.250.—MADRID. 
•ittiiiiia¡iiiia!iiiiai!iiiBi¡iiiBii!iiaiii!!aiiB^!iiia'iiiiana!!!!iaw 
I A I R p R I A B u j í a s esteáricas. 
"-•f^ I D I - i I x l / ^ Jabones morenos. 
E ^ i d siempre esta acreditada marca. 
Bi%v.o MurUlo, 20, Madrid. Teléfono 83961 
•laniiiaüaniiiBiíaiiBiiiiiBiMBüiHMiaiiaiiBiiiiiBi 

Muestra a menor precio que el de costo. 
Facu l tad devolver. 

B U M E N I E U X — K I B A B 
•IIIIBIiniaillllBinBHIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBin' 

FÍAPELO-MARGA ONDAS 

AROMAS 

I^EL CAIRO 
Ei algo maravilloso y muy original, 

p ú r ^ e no tiene srrasa y da brillo; no es 
pegijoso y mantiene fijo el pelo; no en-
9üoÍ ni deja pegotes y marca las ondas 
adnftrablemente. Como es líquido, basta 
IBClfeiar el frasco, que tiene un agujero 
pe<fteñito gara que caiga en la pa!rna 
de fe mano la cantidad necesaria; luego 
se ixtiende por el pelo, y queda el on-
dw'ldo natural, firme, sujeto, sin esti» 
r»rte ni levantarse por ningún lado._ 

Ei una creación originalísima y el úni
co tjapelo líquido que existe. P ídase ,en 
p e l o n e r í a s . Mandaré grat is folleto a 
q0i«h me 1° pide. AUBISTELA—Apar

tado 82. SANTANDER. 
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ACADEMIA BltBAO 
BlllllBliBilBIIIIIBIÍBI«BilB«HBIiB«ll|lllBHBiil«llliBIMB!MBliBliBffl^ 

Cursos verano: B A C H I L L B ^ T O , Comercio Aparejadores. Taqui
grafía! S A Ñ O G R A F I A (%uiler) . Cul tu ra . -Fuencar ra l , 119, 2.» 
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INGEEfiOS OE TELECOIÍIUNICACIOÍI ^'^^^^. A C A D E M I A ! P A S T O i 
Av. Dato, I 

MADRID 

INGENIEROS AGRÓNOMOS 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 
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1 • « « ¿ ^ M T C D K Grandes éxitos en últimos exá^ 
A c a d e m i a m V-l 1> l t . r^ U menes. profesorado integrado 
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Folletín de EL DEBATE 2 Í ) 

ERIC.DE CYS 

ECASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(ttadueelAa expreMunmte beoba para 
EL DEBATE por Emilio CBrniMsosa.) 

ha ddo uáted %witar. vecino» de otros pueí>loa, Hacían 
4oft Horas á» caadno a pi« para aaiatir a los, ensayos 
erigidos p«r el pAiroco, 

—Por lo q»e v«o—dije—, laa gentes de este pais son 
personaÉ piadosas, creyente». He advertido que la igle
sia «stftl» IJeaa de boto en bote. ¿Ocurre lo mismo 
todos los domingos? 

^Todos ios domingos y todas las fiesta* de precep
to. Estamos en un caotto protestante, y los católicos, 
precisamente en rá»te de «u inferioridad numérica, 
tienen » honor y a gala hacer continuamente pública 
proí«»l*B <*• •" **• ^^^ regito ha sido una de las 
máa OBJstlgadaa por flt secUrtsmo o a c ^ por la peise-
oucito r«it«to»a. El e^^Wt» de psítlÁ» s» «íjmserva to
davía muy vivo y aríUísate. Pm^wtoo ao igm»» us
ted las rentes montafiesaa p«rt«*«*n ft « u nuw he-
T " ' ^ ^ el combate. 1 * aaturalea* 4tí muAo forma 
rf ofljActer de Xo« homhres eius )o laaSAm, y ea a»es-
¿̂ » tiéwa ruda, sobre U que pasa » toda» bota* d i s -
« L Viento de la montaft*. l«s geatís So páeden f«ner 
J T w i a natural*» apaclW. y Mm fmm;^ 
m o ^ l a las dllatada-í plaaicieB * » d » A o^pfMtoo 
S S S S trabajo c a * « a esfu»«o. o . > ^ t o ^ « . 9 , 
coa un estverzo muc*o menor. ^ . ^ ^ 

txr<vc pausa—que ^ ejeoiplo q̂ uc da Roberto contribu
ye a saanteSef a loe jóvenes de la región en ei cuito 
le' las traáküones religiosas y «1 la pr&ctiea de l ü 
<io0tí¡aeám^ que aprendieron de ros mayores. ¡Es taa 
fácil pafa ta masa, para el estado llano tnütar asi Vé 
virtudí» thcao loe defectos del Jefe..., sobre todo si te
te es amalo sinceramente! Viendo a mi sobrino cum
plir celosameáte, con fervor sus deberes de buen jsa-
tólico, de católico préictico, muchos que lo imitarian 6a 
la indiferencia, si se les mostram indiferente, lo imi
tan en la religiosidad de que lea da ejemplo. Óraciaa 
a Dloa, Roberto ha t&Mo siempre, y continúa tenién
dolo, un concepto exactistaio de sus responsabilidades. 
¡E^ un Vocance, un verdadero Vocanoe!—concluyó el 
aristócrata sonriendo de una manera patertol, en la 
que se advertía no poco, orgullo—. Estoy satisfecho 
de él. 

Yo evocaba mentalmente el (mtiiatme gris «t» los ha-
Útantes de ISaubrais, su catolicismo un poco tibio y 
un mudio acomodaticio y traneig«ite; shi saber por 
qué, acudió a mi mente el recuera de misi amigas 
Paulina y Edmunda Bouhame, las hijas del consejero 
de Estado. Tal vez porque ellas representaban por sus 
gustos y por su manera de pensar el tipo maubilslno 
en toda su pureza. Á un habitante de Maubrais áo se 
le habría podido pedir, ciertamente, que se apasionará 
I»>r una idea, ni aun siendo ésta sublime. Y del mis
mo modo habría sido inútil esperar que una cualquie
ra de las sefíoritas de Boubame fuese capaz de refle
xionar acerca de lae diferencias de raza, producidas por 
la diferencia de meló y de clima. Para ellas todos los 
individuos, todos kái seres humanos deben estar vacia-
éda éh tm molde de acuerdo con la categoria social a 
la que. pertemeen. Hay un molde para la" «seftorlta 
bien», y otro para el «muchacho bien», como lo hay 
para la «sefiora de buen tono> y para el «hombre dis-
tÉofuido". T daplr: "Yo no quiero «star hecho «n es
te moMa», MCto a «M ojo* un al(ao de cafA ptrwr-
sidad. 

Pensaba yo en mis amigas para preguntarme lo que 
eUat llWMBlllll • <"> ^^ *^ *'** IMMrto 4» VOUHMW 

que se creía obligado por su rango a dar ejemplo a in
finidad de jóvenes dé su misma edad, pero de condi
ción social mucho mes modesta. 

Este primer domingo pasado en el castillo de los Ma
gos fué dedicado a hacer varias visitas entre deter
minadas personas de la vecindad. En más de una oca
sión me sentí acometida por el deseo de reírme a car
cajadas de laja lamentaciones con que nuestras amiij-
tades de Maubrais nos habían despedido al ver que 
«abandonábamos la civilización de una ciudad culta y 
exquisita» para ir a metemos en «un país de lobos». 
Porque los «lobos» con los que hablé durante las vi-
fltaa que hicimos eran personas correctas, de una cor-
tesia irreprochable y amabUislmas. 

Si el señor de Vocance se hubiera mostrado un po
co mas padre con su hija, s4 hubiese reemplazado sus 
modales ceremoniosos y su conducta fria-wm otros mo
dos y otra conducU mía afectuosos, yo habria podido 
creer que Vivía «Q el casülto desde siempre, que me 
era famUiar el ambiente que en él se respiraba; pero 
la manera como el conde ttoa trataba venía a demos
trarme que yo era una huésped de su caáa, una hués
ped muy reciente, además. Un 41a se lo dije asi, tal 
y como lo pensaba, al sefior de Brozac, que me res
pondió: ^ ^ 

El conde de Vocance querria, ciertamente, ser pa
dre con su hija; pero no se atreve. ¡Como lo oye us
ted por mucha extrafieza que le produzca <rfrlo! Co
nozco lo bastante a mi amigo para poder afirmarlo, 
Y aquí tiene usted Wen patente lo que una mujer m-
comprensiva y egoísta, lo que una esposa de mal ca
rácter puede hacer de su marlóo. El conde es hombre 
animoso,, que no carece de voluntad ni tóquiera de ge
nio- pero durante quince años Itüvo que vivir pendien
te de un cuidado, del de evitar tOdó Cuanto pudiera con-
víTtirse en conflicto, del de medir áus |>alabras con la 
«nidencia más «tquislta, del de renunciar «motu pro-
Mío" a cajalquler género de satljrfacciones persoaoles, 
ptw legítima» quf fueran; y todo ello para aherxMse 
escenas desagradables con la mujer enferma e Irasoi-

pia salud terminó por quebrantarse como consecuen
cia di la vida infernal a que se veía condenado. Pro
bablemente le produce a usted sorpresa, cuando nó 
asoraaro, el hecho de que no se ocupe apenas de sus 
propiedades e Interesen, de que se descargue de todos 
sus deberes en su sobrino; Se Ío explicará usted cuando 
le diga que el conde está moralmente extenuado toda
vía por la existencia d'jrisima que tuvo que soportar. 
Yo creo que su hija está en vías de comprender todo 
lo que pasa en el espíritu de su progenitor, si es que 
no lo ha comprendido ya. Da la sensación de ser una 
muchacha muy intuitiva y perspicaz. Parece una niña, 
pero en no pocas de sus palabras se presiente ya a la 
mujer completamente formada y hasta con experiencia 
de la vida. 

¿Qué hubiera podido objetar, por mi parte, a las 
confidencias que acababa de hacerme el secretario del 
conde? Era muy posible, en efecto, que él señor de Vo-
cMice no supiese cómo hacerle «olvidar a- Ana Francis
ca su indiferencia pasadaí No había, pues, otro. recur
so que el de dejar que el tiempo fuese realizando su 
obi^; en cuanto a mi, debia aprovecharlo en tr acomo
dándome a la actual urituación, en aclimatarme ló me^ 
Jor posible al ambiente del castillo. Personalmente yo 
no tenía que ganarme la, voluntad y el corazón da nin
gún padre, ni que ctmquiatar mi puesto en mi casa, lo 
que me proporcionaba niuchos y largos, ratos de ocio. 
Llegué a maravillarmis dé la facilidad con que mp ha
bla habituado a mi nueva vida y de lo poco que echa
ba de menos a MaAbrais. A la verdad, íos maubrásinos 
y yo no habiamos estado nunca de acuerdo MI muchas 
cosas y con frecuencia les juzgué laiítidiasos y moles
tos por sus ideas excesivamente estredua, mezquinas, 
y por sus manías dematfadamente e^iprichosas. Iio que 
hacia interesante p a » mi a Mau!bírai« «ra, antea que 
nada, podría decir que exdujiÁvamiaite, la compafila de 
Ana Francisca. P*ro en tí tíastllto tenia todavía máa 
oana a mi disdfulai aqui, Ana fmjieiBQa, aira rentl», 
m«a mía que «a lIa<iA»«&i, donde, sin dejar de p«rt«>-
áeeerme del tod^ pertenecía también e sus tiaa, 

t i w tal kii » j »ai iM kMi amm rntrná mi mu tá í^ t^ m má t^ i 

La baronesa de %.ustia y la señora de Francouit-
Sartel no le enviaroj a su sobrina, como ésta se había 
creído con derecho i esperar, una lista de pretendien
tes a au blanca ma¿, para que eligiejra entre ellos a 
su futuro marido. S% respuestas a la carta de la mu
chacha denotaban d i distinta manera la influencia que 
sobre las tías ejercíjn BUS respectivos maridos. María 
Teresa escribía, prOfeblemente al dictado del barón de 
Vaugris, «que era njcesarlo saber, ante todo, si el se
ñor de Vocance acficiaba realmente el propósito de 
casar a su sobrino loberto con su Mjw». CarloU, pa^ 
rece ocioso decir q 4 alecciiSaada por el señor Fran-
court-Sartel, hablabj con la suficiencia con que pudie
ra hacerlo im notarj, de la dote de Ana Francisca y 
de las precauciones iie convenia adoptar para impedir 
que los intereses deU niña sufrieran la más pequeña 
lesión. Llegaba a príer el caso de que el conde inten
tara venderle sus ti[.jja a Roberto para despojar de, 
ellas a Ana Francis<t poi este procedimiento tan sen
cillo. El matrimonio tVancourt-Sartel unía a su espíri
tu serio y prudente, ¡«a-jteloso y ponderado, una vista 
de lince que le pen ¡tja tender la mirada hasta más 
allá de lo.pTOhahle. 

A<ortunadamente, gdith se encontraba camino de 
Einsleldein (^ando , carta de mi discípula llegó a 
Maubrais, deede doi g gg 2a reexpidieron sus herma
nas. Yo me felicita! intimamente de esta venturosa 
circunstancia, porque ¿^ lag tres tías Edlth era la más 
temible, puesto que' y, tenia marido que la fren|r<i. 
Por lo pronto, era li única de las tres que no había 
vacilado en romper i jj completo, de una manera vio
lenta, las r^aCiones ^jj gu cuñado. Todo se. podía te
mer de una solterona jcsocupada, rencorosa y pcísuadi- ' 
(Ja—aporque lo estab _̂ ¿g qu^ jejjj' ^Ua' y sin sus bue
nos, (Oficios, ía tierra JQ podria continuar girando alre
dedor de su eje. 

,Comencé «•trahquigarme, no obstante, aunque eólo 
éa.'pri;(to||iiOi al j;c<^)ir.4oa.JtaiJetaa postales que la 
v la lM fl^ SRÍSÜl* HdC ftdM, S B el reducido espa-

, (Uontinuará.) 
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Cómo van a organizarse los servicios de radiodifusión en España 
!••» 

Corría el año 1922. Francia por medio 
de su estación de la Torre Eiffel, lanza
ba emisiones radiofóoicas sin •progtaiaa, 
determinado ni horario regular si bien 
comprendido entre ciertas horas del día. 
La comezón radiomana prendía en la na
ción vecina con la misma violencia con 
qu« se había enseñoreado en Inglaterra, 
y antes en Estados Unidos de América 
con sus primeras emisoras de Nueva 
York y Long Island y en Canadá, desde 
cuya emisora de Montreal se había ra
diado en 1919 ei primer programa de 
radiodifusión. 

Desde el observatorio meteorológico | 
de Barcelona, con un aparato Ducretet 
de tres lámparas primero y con otro 
fabricado por nosotros después, fuimos 
inoculados del furor radiomano y fui
mos siguieodo pasa a paso el progreso 
y la regularización de los programas 
radiofónicos de Francia y principalmen
te de Inglaterra, cuya media docena de 
emisoras oíamos algunas noches con bas
tante perfección. 

L o a telegrafistas militares de Mont-
juich radiaban, a diario, de 16 a 17 dis
cos gramofónicos cuya captación cons
tituía la Meca de los incipientes radio
escuchas barceloneses. 

En los últimos dias de enero de 1923, 
a nnfistro paso por París en dirección a 
Londres y Berlín, vivimos unos dias el 
ambiente saturado de radiomanía <3e la 
capital francesa que había de traspasar 
muy pronto los Pirineos. 

El culto y laborioso telegrafista espa
ñol Antonio Castilla, que desde la inven
ción del triodo por Lee de Forest con
sagró a la "radio" las primicias de su 
talento, consiguió poner en marcha, en 
1923, una fábrica de material radioeléc-
trico y una emisora denominada "Radío" 
Ibérica, que se oía algunas veces desde 
Barcelona, con poca más dificultad con 
que atora normalmente se captan las 
dos emisoras madrileñas desde la ciudad 
condal. 

La radiodifusión española acababa de 
aparecer sin que en su enapresa reci
biera el menor auxilio del BJstado. 

El entiisiasmo radiofónico se propa
gaba vertiginosEimente por toda España 
y, a ello, aportamos nuestro granito de 
arena desde las columnas de la notable 
revista científica, "Ibérica", que dirigen 
sabios jesuítas, con una serie de artícu
los de vulgarización científica sobre el 
funcionamiento y empleo de las lámpa
ras termoiónicas en 1921, y s o b r e la 
"Era de la Radiotelefonía en 1923" donde 
resumíamos nuestras impresiones de un 
viaje por Europa, y nuestras recomen
daciones para la fácil construcción y 
manipulación de aparatos receptores. 

En Barcelona, apareció en castellano, 
"Radlosola", primera revista Büpañola 
dedicada, exclusivamente a la "is^lS' .y 
se constituía la Asociación NacwK^i^e 
Radiodifiisión, cuyos entiisiasmos plas
maron en 1924 la instalación de una 
emisora en el corazón de la ciudad, en 
la cúpula del Hotel Colón, situado en 
la plaza de Cataluña. Esta emisora de 
una potencia mucho mayor que Radio 
Ibérica, fabricada especiamente p a r a 
radiodifusión, constituye la primera ten-

En el plazo de tres años han de ser construidas siete emisoras, nacional una, de 100 kilovatios, y regionales las otras. La 
Dimensa mayoría de los haUtantes españoles disfrutarán del servicio con aparatos modestos. Todas las emisoras estarán 
enlazadas con circuitos telefónicos para unificar la emisión en un momento determinado Junto a los fines artísticos, los 

fínes gubernativos, advertencias sobre el orden público, informes agrícolas, normas sanitarías, etc. 

TODOS LOS P A Í S E S EUROPEOS HAN ORGANIZADO YA ESTE IMPORTANTÍSIMO SERVICIO 
puertas de los establecimientos expen
dedores de material radioeléctrico; pe
ro no ayudaba al sostenimiento de aqué
llas, ni los gobernantes tampoco pres
taban el calor necesario a esta insusti
tuible herramienta de la cultura. 

Ea capital español ponía oídos de mer
cader a las insistentes demandas y pro
posiciones de los técnicos que buscaban 
la cooperación necesaria para instalar 
emisoras de suficiente potencia que ase-
g:urasen, con un servicio eficiente, su 
propia existencia. 

Una tras otra, Radio Catalana pri
mero, Valencia y Bilbao después, etc., 
fueron quedando afónicas primero y mu
das después. 

Sn estas condiciones surgió la So
ciedad Anónima Unión Radio, que adqui
rió en Barcelona la emisora E. A. J. 1, 
instaló en Madrid la E. A. J. 7, en 
Sevilla la B A. J. 5 y en San Sebas
tián la E. A. J. 8, y arrendó en explo-
tacifia artística E. A. J. 3, Radio Va
lencia, dirigida técnicamente por el 
Cuerpo de Telégrafos. 

Se instala en Barcelona otra nueva 
emisora, E. A. J. 15, Radio Associa-
cion, y surgen en Zaragoza E. A. J. 10, 
Radío Aragón; en Tarrasa, E. A. J. 25, 
y en Sabadell, E. A. J. 20, y al amparo 
del decreto de 8 de diciembre de 1932, 
casi todas las capitales de provincia 
y poblaciones importantes instalan emi
soras locales de pequeña potencia, que 
tratan de llenar, con sus emisiones, el 
vacío insustituible de no oír la emiso
ra de Madrid, la voz nacional, cuyas 
ondaa envuelven por igual a todas las 
regiones españolas y las ata o une in
timamente para que todos los corazo
nes queden sintonizados en uno solo: el 
corazfin de la patria hispana. Y esta 
labor jneritlslma, esta fuerza misterio
sa de cohesión, ha de conseguirla, sin 
duda alguna, la nueva y potente emi
sora que crea en Madrid el proyecto de 
Radiodifusión que acaba de aprobar el 
Parlamento. 

Ü i radidtfifülioh en el 
mundo 

Entretanto, la radiodifusión se exten
día Por el mundo de una manera pro-
digioja. El número total de emisoras 
llega al millar en 1926, y alcanza la 
cifra de 1.250 en 1932. La potencia en 

tativa seria en'el estableciníento de ta^i^f^f^ TQSR T d ' ' . " n ' í í ' o ^ " / o S Í ' ^ t S / 
, , . 1 T». I 1 .. pues en 1926 es ae unos 1.000 kilowa-
importante servicio en la Península y P„ «" ^^ 3 g^^ ^^ 
recibe del Estado el indicador EAJ-1. '=" ' •' 

Poco tiempo después, en las proximi
dades de la Universidad Industrial de 
Barcelona se instalaba otra emisora de
nominada Radio Catalana. 

Madrid, no queda a la zaga, e inaugu
ra en esta época Radio España que iden
tifica el indicador EAJ-2. "> 

Los años 1922 a 1925 son los años de 
entusiasmo y de esfuerzos generosos y 
abnegados y vienen a constituir la épo
ca romántica de la radiodifusión espa
ñola. 

Recordamos con emoción las emisio
nes radiadas de las óperas del Liceo y 
las primeras csimpanadas de la Catedral 
de Barcelona. 

Estimuladas por el ejemplo de Ma
drid y Barcelona, no tardaron en ins
talar emisoras: San Sebastián, Cádiz, 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Salamanca, 
Almeria y Málaga. 

El público se desbordaba en la ad
quisición de aparatos, formando, du
rante muchos días, largas colas a la.s 

cede de los 5.000. Y el número de apa^ 
ratoj receptores, que en 1926 es de 
doce rnillones, en 1930 llega a los 34, 
y hoy, seguramente, pasa del medio 
centenar de millones. 

En la historia de la civilización no 
hay ejemplo de un progreso tan ver-
tigiHono. Ningún otro medio de pro
pagación de la cultura se le puede 
igusiar. Y, oomo es evidente que los 
progresos técnicos sólo se extienden 
cuando responden a una necesidad, for
zoso será concluir que la radiodifusión 
es indispensable en la vida contempo
ránea de los pueblos. 

Algunos aspectos de la 
radiodifusión 

Sace diez años apenas se radiaba 
otí^ cosa que discos y anuncios. Hoy, 
los* países que tienen organizado este 
seíyricio, lo utilizan no sólo para difun
dir conciertos y noticias generales, sino 

fejtwlé!? Y Mm% *í Pr«fn 

uniforme, la zona de escucha agrada
ble seria un circulo que tendría por 
centro la antena de emisión. Esto no 
sucede nunca, naturalmente, pero nos
otros lo vamos a dar por supuesto pa
ra simplificar la explicación. Aun en 
esta hipótesis, el radio de aquel círcu
lo serla función de la naturaleza del 
terreno y de la frecuencia o longitud 
de onda empleada. Supongamos toda
vía que la primera, además de ser uni
forme, es de condiciones medias de 
conductibilidad. Con todas estas sal
vedades, podremos evaluar el radio y 
la superficie de la zona de escucha 
agradable de cada una de las siete 
emisoras del plan, como indica el si
guiente cuadro: 

también, y muy profusamente, para dar 
lecciones de higiene y cultura, boleti
nes de salubridad, informes de Policía, 
inatvucciones par prevenir al público 
ccmtra todo género de calamidades 
epidemias, inundaciones, etc.—, estudios 
de divulgación científica, social y reli
giosa, etc., etc. 

Por eso, la radiodifusión tiene, evi
dentemente, que someterse a normas y 
Reglamentos del Gobierno de la na
ción, si bien esta reglamentación no ha 
de ser tan rígida que ahogue las ini
ciativas individuales, porque, para te
ner oyentes, la primera condición es 
merecerlos, y para merecerlos hay que 
conocer sus necesidades y sus gustos 
y saber servirlos sin detrimento de la 
moral y de las buenas costumbres. He 
aquí por qué los programas musicales 
y recreativos deben estar libres de una 
reglamentación semejante. 

Otra característica de La radio-difu-
8 ón es que, aunque otra cosa parezca 
a primera vista, encuentra grandes ¡i-
mitaciones en la propagación d5 las di
versas manifestaciones del pi'nsamitn-
to. Una de ellas, la más importante 
acaso, proviene del número limitado— 
y reducido con relación a las necesida
des—de bandas de fr?cuenc as que pue
den emplearse sin dar lugar a interfe
rencias. Europa, por ejemplo, tan sor 
lo dispone de un poco más de un cen
tenar de longitudes de onda que han 
de repartirse entre todas las naciones 
que la forman. Y de aquí la necesdad 
di otra reglamentación de carácter in 
temacional que va imponiéndose a to
dos, mejor dicho, que va siendo acep
tada por todos, a pesar de las resieten-
c as que en un principio encoutró. 

Otro aspecto particular de la radio
difusión es que sus «misiones e s t á n 
destinadas a un público cosmopolita, 
y deben poder ser seguidas por perso
nas de todas clases, edad y condición, 
cualquiera que sean sus aflciomes y sus 
preferencias. Es ? s t a una diferencia 
fimdaimental que separa a la rad odi-
fuslón de los otros medios de propaga
ción del pensamiento, porque im libro, 
una función de teatro, una película cl-
nematográflca, una revista y hasta un 

que utiliza una determinada emisora, 
se propagan también 1M de otras mu
chísimas emisoras de radiodifusión y 
de otros servicies radioeléctricos; y se 
produc'Sn otras, debidas a agentes at
mosféricos y cóstnicos, y por c o n s i -
guisnte, independientes de la voluntad 
del hombre. El desenvolvimiento pro
gresivo de las múltiples aplicaciones 
de la electr cidad, en sus otras formas, 
da lugar, igualmente, a ondas pertur
badoras conocidas con el nombre ds 
parásitos industriales, que no siempr» 
Se pueden evitar. 

Estos fenómenos, y el efecto de "ía-
ding" o "desvanecimiJnto" debido a la 
interferencia en el aparato receptor de 
dos ondas que han llegado a él por dis
tintos caminos, hacen que la recepción 
radiofónica de una determinada estación 
empiece a eer defectuosa a partir de 
ima determinada distancia de la an
tena ü'í emisión. De aquí ha n a c i d o , 
mofU-rnamsinte, el concepto de "zona 
de acción o de escucha agradable de 
una emisora", zona en la cual la recep-

fruior e/y esci/cAs <sff/\schjbJe ff'e 
'a^e/Tf/joÁs A/<fc/o/7<9/ oda un i 

J(/perfic/e c/e/po/j are/e poc//»! c//3-

/ * e/rj/jo/v ^1900/70/ y (fe uno 
^eff/ono/ 

ción .radiofónica goza de estas oricio-
sas cualidades: 

1.' Es intensa. 
2.* Es clara y no tiítle ruido*. 
3." B̂ s flel. 
Por eso, la escucha, con un b u e n 

aparato de vma buena emisora, en la 
zona de acción agradable, es suscepti-
bl3 de producir una emoción artística 
comparable a la que producirla la au
dición directa del programa radiado. 

Por el contrario, fuera df esta zona 
de accióm agradable. \% recep;iín pue
de ser buena en un momento dado, 
cuando las condiciones de propagación 
sean muy favorables; pero en o^ros ca
sos habrá ruidos, variaciones, a veces 
muy tnruscas de intensidad, de'cctos de 
claridad en los sonidos reproducidos, 
en una palabra, una recepción deflcian-
te, incapaz de producir sensación artís
tica, aunque en algunas ocasiones y, 
sobre todo cuando e« trata de radio
escuchas principiantes, dé lugar, en es
tos, a satifacciones de otra Índole, que 
dependen de factores psicológicos. 

El proyecto español 
Es evidente que un plan de radio

difusión nacional ha de proyectarse de 
tal forma, que sus ondas cubran, en 
zona de acción agradable, toda o la 
mayor parte de la superficie del terri
torio de la nación. Puede decirse que 
la condición esencial de un buen ser
vicio de esta clase es hacer llegar sus 
beneficios a todos los ciudadanos, y en 
particular, a los ciudadanos más mo
destos. Y no puede establecerse a base 
de que los oyentes tengan que adqui
rir aparatos de alto precio, porque en
tonces, los más modestos, que son los 
que ta&s necesitados están de este me
dio de cultura, no podrían utilizarlo. 

La organización del plan debe, pues, 
tender a dar recepción con galena, o con 

periódico diario, no se ofrecen a la ob ^ ^ w 
servación atentk de las gentes sin un apa^a^^»» <1« lámpara* muy poco coa-
propósito previo, sin ue acto de la 1 
bre voluntad del agente. La radiodifu
sión no exige de su público, en muchos 
casos indiferente, o simplemente cu
rioso, esfueízo previo alguno. Los otros 
medios de difusión de la cultura, si. 
Ha libro, la revsta, atraen a quienes 
por ellos sienten afición, y rechazan a 
loa que no los han buscado previamen
te. El programa radiofónico alcanza a 
los aficionados y a los indiferen/tes, pues 
sólo las personas francamente hosilles. 
Interrumpen la recepción. Es esta una 
gran ventaja de la radiodifusión sobre 
todos loe otros medios ae propagación 
del pensemento. 

Condiciones de una buena 
recepción 

Las ondas electromagnéticas, que sir
ven die vehículo a la transmisión de 
las señales radiofói^cae, se propagan 
p o r el espacio, perdiendo intensidad, 
esto es, experimentando una cierta ate
nuación. En general, y prescindiendo 
de ciertos fenómenos, debidos a la re-
fisión de las ondas de capas ioniza
das, que se ha supu£Bto existen en la 
alta atmósfera, la intensidad de una 
señal radloeléctríca, para una determi
nada potencia en la antena emisora, es 
tanto menor cuanto mayor es la dis
tancia entre los puntos transmisor y 
Nwep t̂or. Por otra parte, en ei espa
do por donde ae. px9gH;aa lat ondM 

tosoa, al mayor número posible de los 
habitantes de España. 

De aquí la necesidad de dividir el 
territorio en varias zonas y montar en 
cada una de ellas ima emisora de po
tencia adecuada a su extensión super
ficial y a sus condiciones físicas, de las 
cuales depende la propagación y, por 
tanto, el alcance de la estación. 

» • » 

A estas caracterfsticas responde el 
plan de radiodifusión nacional que se 
propone desarrollar la ley recientemen
te aprobada por las Cortes. En un pla
zo máximo de tres años deben insta
larse en España siete emisoras, por el 
orden que indica el siguiente cuadro, 
y con las caracteristicas, de potencia y 
longitud de onda que en el mismo ae 
expresan: 

N. de Emplaza-
ord«i miento 

Fot. en Freenrai-1>. de 
antfflia cía onda 
(kw.) (kc/s.) (m.) . 

1 Madrid 100 183 
2 Madrid 40 1022 
3 Barcelona ... 30 1095 
4 Galicia 20 796 
•5 Sevilla ro 731 
6 Valencia 20 86Ó 
.7 Vaf$saf«LAM- 10 1208 

Después de instaladas estas 'emiso
ras, se deberá comprobar qué sectores 
del territorio nacional se quedan sin 
buen servicio, para situar en ellos es
taciones retransmisoras, utilizando la 
frecuencia de 1.447 kc.—207'3m.—o 
bien aplicando el procedimiento de las 
onda^ sincronizadas. 

No está determinada, según se ve en 
en el cuadro precedente, la situación 
precisa de las siete emisoras—una de 
onda larga, gran potencia _y alcance, 
que por eso se llamará emisora nacio
nal, y las otras seis, de onda media, 
y que, por tener alcance más reducido 
y menor potencia, deben considerarse 
como emisoras regionales—. No obstan
te, vamos a hacer una evaluación apro
ximada de los radios de acción agra
dable de las siete emisoras proyecta
das, para que el lector pueda formar
se una idea, siquiera sea imperfecta, de 
la situación en que va a quedar nues
tro país en el problema de la radiodi
fusión. 

Para potencias pequeñas, la zona de 
escucha agradable es función dé la ener' 
gia radiada. Cuando la potencia crece, 
el alcance de la emisora aumenta, pero, 
pasado tm cierto valor de la primera, 
ya ia zona de recepción agradable no 
sigue creciendo, porque, a un incremen 
to de la intensidad de las ondas super
ficiales que Uegan al aparato recep
tor paralelamente a la superficie del 
terreno, corresponde otro incremento de 
las ondaa de espacio, que son recibi
das después de haberse reflejado en 
la capa de Heaviside. Y como la inter
ferencia de ustas dos ondas da lugar 
al desvanecimiento * «faHing» incom
patible con una escucha agradable, el 
aumento exagerado,de potencia puede 
ser útil para procurarse auditores muy 
lejanos, fuera de la zona de servido 
y aun fuera del propio pais; pero no 
para aumentar la extensión de la su-

410,41 perflcie dentro de la cual se trata de 
352,91 ^ar un buen servicio. 
mfi . U fA.UasSfSB» tWM abaplut̂ mente 

1639 
293,5 
274 
377,4 

Frecuencii 
(kc/s.) 

183 
731 
796 
860 

1022 
1095 
1268 

% L. onda 
(m.) 

1639 
410,4 
377,4 
352.9 
293,5 
274 
238,5 

Zona de escucha 
agradaMe 

Badio 
(km.) 

375 
177 
165 
156 
129 
120 

95 

Superficie 
(km') 

422.000 
94.000 
82.000 
73.000 
50.000 
44.000 
28.000 

Estas zonas aparecen sombreadas en 
el mapa que se reproduce. En la prác
tica, es posible que pequen un tanto de 
optimistas. De todas suertes es evlden--
te que la mayor parte del territorio na
cional quedará cubierto con ei sistema, 
y que, por consiguiente, la inmensa ma
yoría de los habitantes de Hispana es
tarán en condiciones de disfrutar, con 
aparatos de poco precio, de un buen ser
vicio de radiodifusión. 

Ea plan prev4 la posibilidad de enla
zar entre sí las siete emisoras que se 
proyectan por circuitos telefónicos ade
cuados a las retransmisiones radictfóni-
cas, a fin de reducir el gasto de las emi-
Bicmes, para que, en la mayor parte de 
los casos, se radie ei mismo programa 
por las siete emisorae. Ello es importan, 
tísimo, porque una buena organización 
de estos servicios, requiere el mejor 
aprovechamiento de los elementos artís
ticos y culturales de toda la nación. 

Ya la Memoria explicativa del proyec
to, presentado a las Cortes, indica que 
"esta organización serla de suma utili
dad para los fines importantísimos que 
entran de lleno en la misión del Estado, 
que son: 1.» el aspecto pedagógico, cu
yas radioemisiones debe organizar el mi
nisterio de Instrucción pública en horas 

fijas diarias para proporcionar a toda la 
nación un sistema inapreciable de divul
gación cultural por medio de la red na
cional de radiodifusión del Estado, cons
tituida por las siete estaciones citadas, 
complementadas con las estaciones re
transmisoras que fueren precisas; y 
2.°, como instrumento de Gobierno, para 
ejercer rápidamente sobre el pais la mi
sión tutelar del Estado en el orden pú
blico, aspectos sanitarios, consejos, ad
vertencias oficiales, informes fr icólas, 
etc. Y tras de esta radiodifusión oficial, 
que estimamos ineludible, quedaría la que 
se concertase con una empresa que se 
obligaría a satisfacer una serie de pro
gramas artísticos durante un mínimo de 
horas diaricMs para cada emisora." 

TalciS son, en esencia, los beneficios que 
deben esperarse de la ley recientemn-
te aprobada. Hoy ya la radiodifusión no 
constituye tan sólo im elemento de dis
tracción efímero y pasajero. Por el ocai-
trario, en menos de catorce años de exis
tencia y de incesantes progresos, ae ha 
convertido en un factor importantísimo 
de la vida social. Por eso se. considera 
ya en todas partes como un servicio pú
blico de influencia decisiva en Is evolu
ción de los pueblos, en el er.- :'aami«i-

to de su horizonte intelectual y en la 
formación de su conciencia colectiva. 

España, con Grecia, Albania y algún 
otro país europeo, era una excepción en 
este concierto de los pueblos cultos. Y 
no por culpa de las empresas explota
doras, todas ellas dignas de la gratitud 
nacional por sus esfuerzos necesariamen
te infecimdos, dada la situaci&i de in
terinidad en que hace tiempo nos en
contrábamos. Ahora entramos en una 
nueva época. Midan bien la gran res-
ponsablli)lad que contraen los que van 
a encargarse de organizar y dirigir es
te servicio. 

» * » 
No seria justo silenciar la labor per

severante y tenaz de las tres figuras 
mar destacadas que han sabido pla«-
mar en realidad una quimera nacional, 
venciendo todo género de escollos y sor
teando toda clase de inconvenientes pa
ra sacar a flote el proyecto de radio
difusión completo, ain que en el largo 
camino que habla de recorrer desde su 
gestación a su aprobación, perdiera sus 
características esenciales. Tan extraor
dinario éxito se debe a los señorea Qd, 
ministro de Comunioacionea; Montes, 
vicepresidente de la Comisión de Co
municaciones de las Cortes, y Mlgud y 
Nieto, director general de Telecomuni
cación. 

«•IIIIIIIIISBIBIIIIWniilliaUWBIBIMMIlllH^ 

Nuestros suscripto res 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 trimestre 

anticipado 

La antena de Budapest, considerada como una de las mejorM 
del mundo por sus características, y que puede servir de modelo 

evji !«, grjm cmltorji nMoo»! ««gsbolA en groytol» 
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Fuentes literarias para la Historia del arte español 
— •• i^«w •• 

Segundo tomo de la publicación iniciada en 1923 por el Centro deElstu-
dios Históricos. Contiene la serie primera de tratadistas del siglo XVII 

F. 3. SANCHKZ CAJÍTON: "FuRntCB lite
rarias para ia Historia del arto españnl". 
Timitt 1|. (Ceatro de KMudlos Histéri
cos.) 
Editado por la Junta para Ampliación 

de Bátudios e Investigaciones Científi
cas, ha aparecido recientemente el to
mo II de la obra de Sánchez Cantón 
"Fuentes liierarias para la historia del 
Arte español", cuya publicación inició
se en 1923. 

Estimaron Uta directivos de lá Sección 
de Arte y Arqueología del Centro de Es
tudios, Históricos que la publicación de 
textos escogidos de nuestros antiguos 
tratadi.stas de Arte habla de facilitar 
sobremanera el estudio del Arte histó
rico español. Cierto que de algunos circu
laban los escritos en ediciones relati
vamente modernas; los más, conocidos 
por ediciones antiguas, no renovadas; 
algunos, tan sólqi estudiados sobre los 
manuscritos originales, actualmente sin 
editar. Y todos—casi sla excepción—de 
fatigosa lectura por la selvática contex
tura de sus escritos, exuberantes de 
citas inoportunas y de farragosas digre
siones, en los que sólo, a salto de mata, 
se encuentra una noticia útil para el 
lnve8tlga4or contemporáneo. 

Desde luego hubiera constituido em
presa de utilidad no ec«npen»adora la 
puntual edición o reedición de las obras 
más destacadas de nuestros antiguos 
tratadi3tfi.a de Arte. Por otra parte, era 
e v i ( ^ l e la urgencia de facilitar a los es 

fundamental utilidad en .noticias parda
les—, no sólo multiplicando ejemplares, 
sino, principalmente y en lo posible, li
berando a los investigadores de la im
prescindible y dramática travesía por 
esos mares de pretérita, erudición tan 
parcos en islotes utilizables. 

En consecuencia, decidió Ir. Sección de 
Arte y Arqueología del Centro de Es
tudios Históricos dar a conocer los frag
mentos manifiestamente importantes 
—singularmente por su aportación his
tórica—entresacables en las obi^a de 
nuestros a^igpos tratadistas de Arte, 
aquellos cuyp enjimdioso conteiüdo de
vengara la necesidad o la conveniencia 
de su consulta actual. Y encargóse n 
Sánchez Cantón la selección y ordenación 
de escritos. Proyectóse la publicación de 
los textos antefieres al "Museo Pictóri
co", de Palomino, en tres tomos: uno de
dicado a los tratadistas del siglo XVI 
y dos a los del XVII. El primer tomo 
»—como ya dijimos, aparecido en 1923— 
contiene fragmentos de doce libros cln-
cocentistas, cuyos autores son: Diego de 
Sagredo, Crlst<5bal de Villalón, Francis
co de Holanda, Francisco de Villalpan-
do, don Felipe de Guevara, Lázaro de 
Velasco, Fr. Juan de San Jerónimo, 
Juan de Arfe, Diego de Villalta, Hernan
do de Avila, Gaspar Gutiérrez de los 
Ríos y, Fr. José de Siglienza. 

El tomo cuya reciente publicación 
comentamos, y que tan acertadamente 
continú^ l a benemérita labor iniciada 

tudioaos el manejó de estos escritos—de hace afios por el prestigioso subdirector 

DOS LIBROS DE PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS 

Una recopilacién de los 
de Donoso Cortés 

JfüAN DONOSO COBTES: "Pensamientos". 
(Madrid; Kspasa-Calpe; 1»S4; 240 pági
nas; 7 pesetas.) 
Muy bien no« parece que en la nue

va Biblioteca Filosófica que publica la 
KklitOTial Eapasa-Calpe se haya reser
v a d o un lugar para Donoso Cortés, 
que, si no llegó a ser un ñlite<sCo en 
sentido «strlcto, fué un gran pensador 
y im orador excelso, ooa vislumbres de 
profeta. Y fué también algo más, ee-
gún noa recuerda «n \m bello prtlogo 
Manuel F. Núñez, que ha «e ledi l^ado 
estas páginas. Fué un hombre carita
tivo, que se despojaba del trae para de
rramar consuelos y repartir limoanas 
y mezclarse con las gentes hitmildee 
en )08 barrios máü apartados de Parto, 
y fué hombre que cuando vio comba
tida su doctrina, desde el punto de vis
ta de la ortodoxia, renunció a dtóen-
derse .y se limitó a someter la decisión 
del asainto a Pío DC, el cual la dio fa
vorable, dsspuée de la muerte de Val-
deeajnas, y eo ftarma tal, que consti-
titía una acabada vindicacióii de BU ine-
BBjriai, 

He bEun mecido, en g e n e r a l , con 
ackrto, los trozos de Donoso que se 
pi^lcain en este tomiío. Figura «o él 
el ".discurso sobre la Biblia, que e« una 
verdadera ¡maravilla y que por lo mia-
mo es tan conocido. Adornan estas pá-
gijias..iio pocos de aquellos vislumbree 
de wdeajte ^ e han hecho famoao a Val-
deg'amas; por ejmplo, el anuncio de diao-
lu^óo de Io« ejércitos permanoates, dic
tadura del proietañado, íMeraclón de 
pueblos eslavos, y Ruela, con la espa
da desenvainada eobre Europa. Fallan 
kMs pormemores, pero «ü fondo de la te
rrible amenaza se cierne sobre Suro-

"pa. y sobre el mundo. Permitaaetios co
piar este trozo, que coincide con otroa 
menos elocuentes, x>̂ ro no menos cla-

LEIBNITZ: "Pensamientos". (Madrid; Es-
pasa-Calpe; 19^4; 240 pág^inas; 7 pesetas.) 

Contiena este tomo el elogio del gran 
l,éibnltz, hecho por Fontanelie, y trozos 
importantes sacados de las obras de 
aquel hombre, verdaderamente insigne, 
Qaé lástima que hubiera nacido y vi

vido en el Protsatantismo! Numerosos 
textos, recogidos en este mismo volu 
men. Indican que en todo lo fundamen
tal estalMi de acuerdo, con los caióli 
coSi -pero n i u c a se Incosjporó, por dee 
gracia, a la Iglesia católica. Enti'erra 
la fábula de la Papisa Juana; habla 

ñ&sh de Leihnitz hecho 
por Fontenelle 

Conferencias del Cardenal 
yon Faulhaber 

Pronunciadas en el último Advien
to, han promovido en Alema

nia grandes polémicas 
« 

Contra los excesos del racismo fo
mentado por Rosenberg 

El folleto llegó a ser prohibido en 
Alemania, pero ya se vende hasta 

- en los quioscos de Prensa 

La caída de Machado 
Un alegato contra la política de 

los Estados Unidos 

El señor Sánchez Cantón 

lAel Museo del Prado, contiene la serie 
primera de tratad^tas del X V n , reser
vándose el tomo n i y último a los res
tantes comentadores de nuestro Arte en 
dicho siglo: Jusepe Martínez, Fr. Lo
renzo de San Nicolás, García Hidalgo y 
Palomino. Integran el volumen II—que 
'•despliega el panorama de los conoci
mientos teóricos e ídstóricos de los pin
tores y escultores espáfioles en tiempos 
de Felipe IH y Felipe IV"—fragmentos 
de las siguientes obras: "Discurso de 
la comparación de la antigua y moder
na Pintura y Escultura", de Pablo de 
Céspedes; "Discursos apologéticos en que 
se defiende la Ingenuidad de la Pintura", 
de don Juan de Butrón; "Memorial in-
fonnatorio por los pintores"; Libro de 
retratos" y "Arte de la pintura", de 
Francisco Pacheco; "Diálogos de la Pin
tura", de Vlncencio,Carducho; "Descrip
ción del Escorial"' y "Cuarta parte de la 
Historia de la Orden cte San Jerónimo", 
de Fr. Francisco de los Santos; "Epílo
go y Nomenclatura de algunos artífi
ces" y "Apuntes varios", de Lázaro Díaz 
del Valle. (Constituye máxima novedad 
en el tomo lo perteneciente a manuscri
tos del último autor citado, Inédito has
ta la publicación de la obra que comen 
tamos. Los restantes escritos anotados 
fueron impresos en su tiempo; y relm 
presos por Cruzada Villaamil las obras, 
muy importantes, de Carducho y Pache 
(x>, ediciones deficientes cuyos ejempla
res escasean muc^o en la at^ualidjEid. 

Prewdif 1m TntéTeHñte'~príJo^ 
etonológica Ifiíiérclóii'de los textos; en 
él se comentan las obras fragmentaria
mente anotadas, se explican las ínten-
ci<madas exclusiones, se comentan los 
libros infortunadamente desaparecidos. 
Completísimos índicés^-de artistas y de 
lugares—facilitan su manejo—tanto en 
este como en el precedente volumen—a 
los estudiosos de nuestro arte histórico. 

Es garantía de la aagar. y escrupulosa 
selección de los textos el nombre de Sán
chez Cantón—a cuya infatigable y me-
ritisima labor, recordémoslo de pasada, 
s- debe, en máxima parte, la dmirable 
forma actuaJ di nuestro gran Museo—, 
quien, con el volumen II de la obra que 
comentamos, añade una valiosa publica
ción más al conjunto de sus escritos; 
labor pródiga en beneméritas aportacio
nes que le diseftan con excepcional re
lieve en el panorama de nuestra contem
poránea investigación histórico - artís
tica. 

Donoso Cortés 

ros, de Babnes, "Donde el 'soberano es 
a un mismo tiempo rey y pontífice; 
donde la autoridad es a un mismo tUvci' 
pf> iwliglosa y civil, humana y divina; 
doail» hay ue^ apoderado g&i^raX de 
Diú i y^^^^^íOB bovfibrea, e ^ apoderado 
i r e S ^ ^ Wi0ií^ rey, dictador, cónsul, 
preitó¡ÉBl»i,*flíf''<á (íonflecador, por exce-
lm^¿-'4il>''0ató ía Kbertadse; es el ti
rano -̂<iMsJB»'1)biMr eŝ  decir, un bombre 
absdÍ!t}^i?!€at'e l ibm'puesto a la cabeza 
de .vs' .pueblo'absolutamente esclavo". 

lij^ faltíiti, como no podían faltar, 
tratáíttdose de Doaposo, afirmaciones de 
sabor tradícíonalista y pesimista, como 
la s i^guíentes: "Wi honibre prevarica
dor !y caido no ha sido hecho pa^a. la 
verdad, ni la verdad para el hombre 
preivíarlcftdor y caído". En buena Teo
logía no se podría admitir tampoco Je 
paradoift, t a n g t» ta a Donoso, d e <iae 
ni tt Ubre albediriio pu«de e»Ut sin la 
gtadset, ni 1» gfracia sin el Ubre albe-
úsica, Jsia. fca<u)bio 'eotor^tríimo» un visr-
dadé»^ ditóivio d*. pensanaieutas.tan vst-
da^ircf' etífko magníficamente «xpre-

Léibnitz 

con elogio de los Papas y Cardenales 
de «u tiempo; se preocupa de las mi
siones entre infieles, y reconoce la gran 
i2nportancia de las misiones católicas; 
combate el socinianisímo, y dedica to
dos sus esfuerzos a proponer nuevos y 
oonveoientee argumentos ái la exist-en-
cía de Dios y de la inmortalidad del 
alma; a explicar el origen del mal y 
a contender con Bayle, Shafferbury y 
otros íncréclulos. Lo mejor del volu
men S8 refiere a estas últimas cuestio
nes. Se ve que Léibnitz preveia que la 
rupttu-a d« la unidad religiosa de Eu
ropa, rsaUzada por el Protestantismo, 
traeria, como consecuencia inevitable, 
la Incredulidad más completa y hasta 
la negaoáón de la ^cistencia de im Dios 
personal. Por eso r^uerza con tanto 
empefio las antiguas demostraciones de 
loe principios fundamentales' del orden 
moral y religioso. Aprecia mucho la 
doctrima de los escolásticos, aunque en
cuentra bárbara su forma de exposi
ción. Bien lo sabe Grocio—sscribe con 
marcada intención, indicando que Gro
cio tomó de los escolásticos lo mejor 
de su doctrina—, y añade que en Dere
cho natural no se puede dar un paso 
sim ellos. 

Hemos d-e oponer un reparo en cuan
to a la selección y otro en cuanto al 
elogio de Fontanelle. Lo más especifi
co de la doctrina fiJosófica leibniziana 
es la monadologia, y no debiera haber 
faltado en el volumen. Lo mismo en 
este volumen que en los d^nás de la 
Nueva Biblioteca Filosófica, conven' 
dría consignar al pía de cada trozo la 
c i t a de la obra de que está tomado, 
Fontstnelle supone que Léibnitz fué el 
fMUa del proyecto de Cristiandad, es 
decir, de una Sociedad'de JN'aciones que 
tuviera por Jefe espiritual a i Papa, y 
por jefe temporal al Emperador de Ale
mania. Y se admira de que tm protes
tante tuviera tal idea. No se hubiera 
admirado tanto si hubiera tenido en 
cuenta que la Cristiandad no era un 
proyecto de Léibnitz, sino una realidad, 
aunque tmp»f©cta, en la vida europea 
desde los tiempos de Carlomagno. 

mmmmmmmMmmmmMmmmmmil' 
Los Ubres comentados «n «ata pAfiaa y 
emlquier otro' que'Intwsss al Isetor. |os 
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Un excelente estudk de 
cardiografía 

OOCTOBSS F. MONTERBB y J. tOFJIZ 
BBEXES: "Estudio electrociu'dlosr&fieo 
de Uis enfermedades del coraxón". (Edito
rial Clentlflco-Médiea; Barcelona; 1934; 
439 páginas; 192 grabados.) 
Diagnosticar una enfermedad del co

razón con los primitivos electro'íardí6-
grafos era problema que encerraba una 
dificultad enorme para el médico poco 
prá,ctico, pues los cardiogramas ooteni-
dos no eran muy perfectos, aun cono
ciendo el mecanismo de los galvanóme
tros de cuerda, oonstruídos según i%s 
indicaciones de Ader y Binthoven. 

Los doctores Monterde y Wpez Bre-
nes, después de una labor de siete añf.s, 
nos muestran al día los últimbs perfec
cionamientos conseguidos en el nuevo 
aparato electrocardiógrafo, que da el°c-
trocardiógramas exentos en absoluto de 
distorsiones por estar cubiertos de las 
trepidaciones mecánicas y perturbacio
nes eléctricas. Su sistema óptico es per
fecto. Además, la aplicación de las lám
paras de "radio" ha constituido un gran 
avance en la preparación de los detalles, 
que permiten, con la amplificación con
seguida, interpretar las curvas simul
táneamente trazadas, como son las del 
sonido cardíaco, de la vena, etc. 

Pueden verificarse mediciones electio<-
físiológicas de toda índole, y su lensi 
bilidád es extraordinaria, pues su rapi 
dez es tal, que el ajuste de todo el sis 
tema se veriflca en cerca de ocho mili 
segundos. 

En el capitulo primero, estudian los 
electrocardiogramas normales. Su ínter-
laretaclón y clínica. Siguen en el «efun
do con las teorías del electrocardiogra
ma, y en los i^guienteason jnaraviUosa 
mente expuestos: El eje eléctrico, l^o-
(üficaciones. Recuerdo anatómico, Fisío-
logia del ritmo. Arritmia sbusal . 
Heterotoplas, Taquicardia parosdstica. 
Arritmia completa. Fibrilaclón auricu
lar. Acción nerviQBtr y medicamentosa. 
Acción de la quinina. Acción de la digi
tal: Fibrulación ventricular. Bloqueos 
Influeacia del ventrículo a causas ex-
tracardiacas y eiodrome d e Stokes 
Adams. Lesiones valvulares y E. C. G. 
Lesiones aórticas. Enfermedades congé-
nitas. Enfermedades coronarlas. Angina 
de pecho. EM'e capítttlo, de nn interés 
«i^ormé, pone 'al d!a tA' -ílirobléma del 
ii^agnóstico precoz de esta R e m e d a d 
qua, tantas victimáis otürttepa. 
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VON FAÜI-HABEE (Cardenal); "Chrlsten-
tnm. Judentum, Germanentum". Adnents-
predigten. gehaeten In S. T. Mlchael ya 
Munchen. Editorial Hnbér (Monioh 1934 
1Ü4 pags, 1,20 marcos). 
£31 cardenal muniquéa, siguiendo su 

costumbre, había dado en el tíltimo Ad
viento unas conferencian en la iglesia de 
San Migruel, de Munich. Por haber teni
da- la valentía de tratar de cuestiones 
de actualidad (los católicos alemanes 
no están brillando ahora por su valor 
ni vocación martirológica ciertamente) 
y de hacerlo con la autoridad natural, 
&a quien, no sólo es príncipe de la Igle
sia, sino ex profesor universitario—en 
Estrasburgo—de Antiguo Testamento, 
loe sermones alcanzaron desde el primer 
momento, como se recordará por las in
formaciones de nuestro corresponsal, 
gran renombre y vsJor. Publicáronse, 
en seguida, en cuadernos separados, y 
en vista de la inagotable demanda de pú
blico, el pequeño volumen cuyo título en
cabeza estas lineas. Blste, a pesar dé la 
ridlctüa prohibición, conseguida por las 
juventudes de Hitlér, para que no se 
venda por algunos libreros, por ejem
plo en Friburgo, está hoy, no sólo en 
todas las librerías, sino en todos los 
quioscos de Prensa. 

La primera conferencia está destina
da a probar cómo Nuestro Señor rea
lizó las profecías del Antiguo Testa
mento, y el Cristianismo es el definitivo 
y divino perfeccionamiento de la anti
gua doctrina judía. En la segunda con
ferencia, con la precisión y riqueza de 
datos, natural en tan profundo conoce
dor de los libros santos, se muestran los 
valores reUgioeos y morales de ellos, con
siderándose las crudezas de forma como 
naturales en hombres de una moral pri
mitiva. La tercera conferencia realza 
análogamente un aspecto muy descono
cido entre el gran público moderno: el 
valor social de las doctrinas del Anti
guo Testamento. (Don todo esto, el Car
denal persegT-iIa el fin apolegético y 
práctico de rechazar las censuras de 
algunos exagerados racistas, que con
sideran el Antiguo Testamento como 
obra Judia y sin. valor para. Jos pueblos 
germanos. 7 . ' 

Las dos últimas conferencias son ;as 
de hiayor carátter polémico y las que, 
por consiguiente, más revuelo han cau
sado en la política cultural de Alemania. 
Puededecirse que desde últimos de 
año, en que se publicaron, no se ha dado 
un mitin racista de carácter ideológico, 
sin referirse, para atacarla, a la doctri
na del Cardenal. Los comentarios en 
revistas y folletos son innumerables. 
En estos dias hasta ha aparecido un 
folleto refutando al Cardenal. Y es que 
éste, con su extraordinaria cultura e in
teligencia, prueba que las üTxerencias 
doctrinales entre el Cristiantsmo y e! 
Judaismo están precisamente en que el 
Cristianismo es apostólico y universal, 
mientras que el Judaismo es excitisivo 
y racista. Además, para los cristianos 
Cristo es M&s, mientras que para ios 
judíos (y en esto también coinciden con 
los racistas alemanes), O l s t o era un 
hombre. , 

FVente al germanismo, Faulhaber sos
tiene que la religión cristiana no hizo 
sino perfeccionar las buenas cualidades 
del pueblo alemán: espíritu famiUar y 
fidelidad conyugal, hospitalidad y fide
lidad y espíritu de diaclplina; o corri
giendo sus defectos de pereza y afi
ción a la bebida. El Cardenal cita, (wmo 
fuente, la más generalizada y conoci
da; a Tácito. Lo que le ha valido esa 
serie de ofensas por los demagogos, y 
^ereonas poco cultas del partido. Final
mente, el Cardenal alude a la doctrina 
<? la Iglesia, defensora de su sano 
amor a la Patria y a la raza, y termina 
señalando los más notables progresos, 
que el espíritu alemán debe al Cristia
nismo. Casi al terminar dice: «La gra
cia ' Dios no nos ha podido librar de 
la pagania rusa para dejamos hudlr en 
una pagania.germánica». Estas palabras 
han sido motivo para que, Incluso por 
altos políticos por'ejemplo, el ministro 
bavaro Schemm- se amenace con con
siderar enemigos del pueblo a los que 
hablen de una pagania ractste, del ra
cismo como una pagania. 
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Beneficencia, asistencia social. Mariano 
Barber. PrlnclpalM Ubrerías, 

Su autor, Alberto Lámar, fué testi
go de las jornadas revoíucinarias 

ALBERTO LAMAE: "Cómo cayó el pre
sidente Machado". (Madrid, Espasa-Cal-
pe; 1934; 224 páginas; 5 pesetas.) 
Este libro es un formidable alegato 

contra la tortuosa política del presi
dente RoosevPít en Cuba y contra el 
antipatriotismo de muchos cubanos. No 
sabemos si todo el brillante alegato de 
Lámar estará fundado en datos ciertos, 
porque, si bien muchos están documen-
talmen'te probados, no puede decirse lo 
mismo de otros. Además se ve que La-
mar es machadista, pues estuvo en el 
Palacio Nacional de La Habana en los 
momentos en que Machado se disponía 
a salir definitivamente de él. De todos 
modos, las acusaciones de Lámar son 
bastante graves para que merezcan 
ser recogidas. Son las siguientes: 

Después del fracaso de! movimiento 
sedicioso de Menocal y Mendieta contra 
Machado en 1931, se comprendió que no 
era posible derribarlo por esos procetíi' 
mientos, y los enemigos de Machado 
—no todos—se dedicaron a la acción 
terrorista, para hacer así forzosa la ta 
tervención de los Estados Unidos y ob
tener la caída del dictador. La sociedad 
secreta A B C y los estudiantes—^mu 
chos de ellos comunistas—se dedicaron 
al terrorismo y ensangrentaron con crí
menes horribles las calles de La Haba
na. Pero el resto de la isla estaba tran
quilo. En marzo de 1932 tomó posesión 
el presidente Roosevelt y envió de em
bajador a Cuba a Mr. Summer Welles. 
Dijo éste que iba a arreglar la cuestión 
cubana, pero añadió que la cuestión a que 
aludía era, solamente la económica. Más 
adelante, sin embarga, abordó la cuestión 
política y pidió Machado autorización 
para intentar, "como buen amigo de 
Cuba", tma transacción entre ej mismo 
presidente y sus adversarios políticos. 
Accedió Machado, suponiendo que en 
aquella mediación no tntervenia con ca
rácter oficial de embajador ni cumplien
do instrucciones de Washington. Hubo 
sobre este punto algunas contestaciones 
entre Machado y 'Welles; quería éste a 
todo trance echar a aquél, y como los 
caminos de la mediación eran largos 
y poco eficaces, fomentó a primeros de 
agosto en La Habana la huelga general 
para que ocurrieran incidentes que jus
tificaran la intervención yanqui. Viendo 
que ni la huelga genera] provocaba in
cidentes graves; WelIés dló a los "abe
cedarios"—los de A B C—la consigna 
de que el pueblo saliera a la calle para 
que Machado viera su Impopularidad. 
Naturalmente, aquello determinó cho
ques entre los huelguistas y la fuerza 
pública, choques que ocasionaron la in
tervención yanqui Ocurría esto el 7 de 
agosto, y e 8 presente Welles una nota, 
Uii verdadero ultimátum, exigiendo la 
irmsdiata renuncia de Machado y con
minando, en otro caso, con 1' interven
ción americana. 

Machado estaba dispuesto a renun
ciar, pero arela absurdo renimciar 
mientras estaba planteada una huelga 
general y COTÍ peligro grave de que a 
la renuncia sigfuiera el caos. Pero se 
supo qut Roosevelt confirmaba el alti-
maluní de Vvelles y exigía que Alachado 
dejase el Poder para el 11^ y e l l O por 
la tarde abandonó el presidente el Pa
lacio Nacional. Aunque, a duras penas, 
convino Welles en que el presidente in
terino fuese Herrera, el secretario de 
Guerra, mas, faUa.ido - su palabra, We
lles, dijo a algunos jefes militares que 
]a "̂ te vf! ^ióii resultaría inevitaKe fi 
Herrera asumía el Poder, j asi provocó 
un movimiento militar contrario a He-

El proyecto francés de 
f. c. transaharíano 

• 

Un estudio sobre sus fines y sobre 
su importancia para España 

•iiim 

EPIFANIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ: «Fe
rrocarriles africanos. El Transaharíano". 
(Madrid; Imprenta y Talleres del IMidls-
terlo de Ja Guerra; 1933; 228 páginas y 
varios mapas.) 
Hac.3 ya bastante tiempo que Francia 

piensa en construir el ferrocarril tran-
sahariano. Probablemente estaría ya 
muy adelantado el proyecto y acaso cii 
vías de realización sin loa dseastres de 
la guerra y de la post-guerra. A primera 
vista podria creerse absurdo contruir un 
ferrocarril para atravesar el inmenso e 
inbospitalario desierto dei Sabara, pero 
el autor de esta obra, distinguido oficial 
del Ejército, y muy versado en cuestio
nes africanas—en las cuales le obligó a 
especializarse su estancia en Marruecos 
al servicio del Majzen—, demuestra lo 
contrario. El Transahanano es para 
Francia una neceeid£id militar; en caso 
de guerra tendría que traer del Sudán, 
del África Occidental y de otras oolo-
niae lejanas fuertes contingentes -nuit-
tares para defender el territorio nacio
nal, y no podría hacer esto sino *n el 
transaharíano. Además, el África tropi-
cad es la tierra prometida para las ma
terias grasas, como el c a c a h u e t e y 
el aceite de palma, cuya producidón 
puede aumentar considerablemente. Cau
cho, pina, nuez de cola, csrfé, cacao, ta
baco, algodón, maderas preciosas y otros 
productos se dam muy bien en África; 
hay, pues, elementos económicos bastan
tes para sostener el ferrocarril. La cons
trucción y el tráfico del mismo resulta
rán muy económicos; en muchos tre
chos no se necesitaría siquiera oalaatar 
la via. Apenas se necesitarían obra» de 
fábrica, y la única dificultad estaría 
ín salvar las dunas y evitar los ventls 
queros de arena, de suyo menos p e t r o 
sos que loe de nieve. Los trenes recorre
rían por el desierto, sin parar, extensio
nes de 500 kilómetros, y aun loa de 
mercancías tendrian una velocidad co
mercial no Inferior a 60 kil6inetra(. El 
íerrocarril no sería obstáculo al «vión, 
sino al contrario, condición paraicque 
éste pudiese volar normalmente, t am
bién Inglaterra piensa en un tranÁfn-
cano q\xe una El (^airo con El Oa^, y 
hasta Italia' proyecta im ferrocarrilíque, 
partiendo de Tripoli, recorra el Afrfca. 

El transaharíano tendrá unos 12.000 
kilómetros de los puertos arg^%aa a 
7 u Tassit; aquí naceria una tu'^'^ lí
nea c<ni terminación en Dakar. Elitran-
sahariano continuaría hasta 'Hi|mey; 
juntándose aili con el transafricano; de 
Niamey partiría otra Unea al Occiíente, 
más al Sur que Dakar. ¿De d ó n ^ ha
bida de arrancar el transaharíano? De 
Argelo Nemours. Pero si se conMruye 
el túnel del Estrecho de Qibraltar,' ten 
dria que partir de Ceuta. Y aun^e el 
túnel no se construya,, el ferrocarrillrán-
ger-Fez tendrá que jijntarse pronti con 
el transahariano, el cual tendrá do4 ter
minaciones, una en Argelia y o t 4 en 
Marruecos. Tratándose, como se ^ata, 
de-imir Europa con África por f e r ^ a -
rril_ al desiderátum, es, sin duda í g u -
na,'el túnel bajo el Estrecho 

rrera y otorgó la presidencia interija a 
don Carlos • K'anuel Céspedes, a %ien 
podía manejar a su antojo. Y de «ste 
modo se entronizó la anarquía en.,La 
I.tabiuia, se cometieron crímenes b<írri' 
bles, salto Céspedes al poco tienapli y 
no Se puede restablecer la normalidad 
en Cuba. Tal fué la obra funesta de Ve
nes. Y como si todo esto fuera Pfco, 
comp-ló en el ejército de su cargo «ju-
cüas y graves mcorrarriones: unatde 
ella, la d« dar a los enemigos de lla-
chado copia del ultimátum que W^o 
iba a entregar a éste. 

"Año Cristiano", de Pérez de ürbdl 
« • » 

El segundo tomo mantiene las características de los anteriores 

tismo y pericarditis E . C . G . . _ e n i a d i a -
betee y obesidad. Tiroides y E. C. G. El 
E K. G., en el pronóstico. E. C. G., en 
d" tratamiento. En este capítulo, que 
conrtderaimos vmo de los más logrados 
de la obra, vemos la importancia que 
tiene para acertar en la elección de un 
tratamiento adecuado en las esiones 
cardiacas. La acción de la cUgital, adre
nalina cloruro de bario, quinidina o an-
tlluétlGos. Por el estudio electrocardio-
gráflco puede seguirse el curso del tra-
temíento, poniendo al descubierto k)s 
signos electrocardiográficos de la híper-
senslbiUdad para la digital, la ••aqulcar-
dia digltállca y fibrilaclón ventricvüar 
digitálicas. Lo mismo ocurre con los 
demás medicamentos. 

En conjunto,, no podemos menos de 
apreciar la alta valoración de los méto
dos empleados por los doctores Monterde 
y Liópez Brenes, por haber construido 
una obra esencialmente didáctica, que 
va directamente afrontando la discre
ción con una claridad extraordinaria y 
unafl reproducciones gráficas realmente 
admirabl€a, pues, tanto en k>s esquemas 
ópticos y eléctricos como en los electro
cardiogramas, han logrado dar la sensa
ción de qué no trataban de hacer -ina 
obra más, sino áe llevar al niédico prác
tico un instrumento de trabajo W ^ d i -
xaOo pm M Uxga. émK^iam ,ém 
taftBM.' : - '̂  ' 

FRAY JUSTO FEBEZ DE VBBIEL: "Año 
cristiano)". Tomo II; abrll-j^nlo (Ma
drid. Ediciones FAX; 1934; 066 p&*s.). 
El tomó n del Año Cristiano, del 

P. Pérez de Urbel—recuérdese que co
menzó por el rv , para acomodarse al 
t^rimestre en que se inició la publica
ción—, tiene las misnias caracterfsticas 
que ya noteunos en los dos anteriores. 
No es, ciertamente, inferior a ninguno 
de ellos, y casi nos inclinamos a oonsl 
derarlo superior. Las grandes dotes de 
narrador que reúne el P. Urbel se des
pliegan magníficamente en este volu
men, lleno de interés,' de^ atractivos y 
de verdaderos encantos religiosos y li
terarios. Porque aunque a l a m o s crean 
que el insigne benedictino atiende más 
en las biografías al aspecto humano 
que al sobrenatural y divino, lo cier
to es que concede a la piedad, a la vir
tud heroica, al aspecto sobrenatural,, 
bastante Importancia para que BU obra 
resulte profundamente religiosa. No hay 
duda de que este nuevo Año Cristiano 
puede ser leído con mucho provecho es
piritual y despierta emoción religiosa. 
Suprimiriamós alguna palabra, por ejem
plo, el calificativo de «novlecita de Je
sús", aplicado a Santa Catalina de Sena, 
niña, y algunas frases acaso demasia
do gonerales, de censura para predica
dores conceptistas y escolásticos deca
dentes. En algunos santos como Búxi 
Juan de Saagún prefeririamos qiie no 
quédase olvidada la virtud cai^cteria-
tira, consignada en la oración oficial 
de la Iglesia, la de extinguir discordias. 
Pero conste que el libro es profuñda-
mente rell.»Tioso. 

Y ¡con qué animación de estilo, «íop 
qué piénitud de vida y de colorido, 'étto 
qué «cierto psicológico est&» traaiados 
muchos cuadros de la vida de los san
tos! Citemos como ejemplos los qtfe se 
refieren a Santa Marfa Egipciaca cuan
do reaUza el largo vía e hacia el Jor
dán nara enaprerider la vida de píaü-
traite; a Saiita Catalina de Sena, y a 

biografía de S. Femando es, entre otr 
una verdadera joya. No deja de acm 
a los enemigos de la Iglesia, cuam 
conviene, y asi saca "mucho partido 
los comentarios de Renán a la epistoj 
en que se narra el martirio de mucbi' 
cristianos de Lipa en 177. ESs muy i 
teresañte la biografía de S. Adalbe:' 
a quien ' nunca se vio reír, «al caí 

• axánime, ima sonrisa de felicidad se P' 
saba por vez primera en sus labios: 
Digno de especial elogio es tambi' 
el estudio de los dos santos doctori 
de Capadocia.S. Gregorio Nacianze: 
San Basilio, unidos entre si por amii 
tad verdaderamente fraternal, pero di 
carácter nluy distinto, y ,_ue no deja 
ron de tener alguna vez "sus diferén 
cias. Sobre las elegías de S. Gregorio 
y el alto valor Úrico de las mismas 
hace el P. Urbel consideraciones exce 
lentes. Otro tanto hemos de decir d< 
las que hace sobre el carácter del se 
gundo Evangelio en la biografía de San 
Marcos. En general, se muestra muy 
bien orientado cuando trata de la IglC' 

UBROS VARIOS 
E. ABANDA HEREDIA: "El T r a c t o r " . 

Fuentes de Blqueía. Biblioteca Agrope
cuaria. 

Un tomo más de esta Biblioteca sen
cilla, y al alcance del labriego, acaba de 
salir. 

El señor Aranda, que es un ingeniero 
plenamente especializado en maquinaria 
agrícola en España, habla del empleo del 
tractor en nuestro país, tema ciertamen
te nada fácil por nuestras condiciones 
económicas respecto a la construcción o 
a la importación de la maquinaria agrí
cola y a nuestras circunstancias de país 
viejo, de propiedad parcelada y de suelo 
no siempre rico. 

Estudia todos los tipos de tractores. Se 
detiene de modo especial, en la discusión 
de si los tractores han de rodar sobre 
cadenas, con ruedas e incluso sobre neu
máticos, última palabra de este aspecto 
de la mecánica agrícola. Enfqca el pro
blema económico de nuestra gasolina, tan 
cara, y vislumbra una solución con el 
empleo de aceites pesados. 

Es, pues, un libro sencillo, o alcance 
de los profanos y orientador en esta ma
teria. 

LUCIANO GARCÍA: "Páginas divinas de 
la Redención". (Compostela; Imprenta 
del Seminario ConclUar; 1934; 66 págs.) 

Contiene este folleto cinco capítulos, 
que, sin duda, son otros tantos sermones 
sobre la Encarnación del Verbo, el Na
cimiento del Señor, la Resurrección, la 
Ascensión y Cristo Rey. Campean en es
tas piezas oratorias del magistral de 
Santiago una dicción fluida y elegante. 
una elocuencia genuina y una doctrina 
teológica sólida y accesible al pueblo fiel. 

H. FINAED DE LA BOULAYE; "La per
sona de Jesús". Versión espaftola, por 
Luis María. (Madrid; Editorial Razón, y 
Fe; 212 páginas.) 

Contiene este tomito las conferencias 
pronunciadas por el autor en Nuestra 
Señora de París en la Cuaresma de 1933. 
Son seis, y versan: la primera, sobre las 
causas de la Encarnación; la segunda, so
bre el misterio del Hombre-Dios, es de
cir, sobre- la duplicidad de naturalezas y 
unidad de Persona en Cristo; la tercera, 
sobre el carpintero de Nazaret, que re
habilitó la pobreza, el trabajo y la obe
diencia; la cuarta, sobre el apostolado de 
Cristo, modelo de todo apostolado; la 
quinta, sobre las tentaciones y pruebas 
de Jesús, y la sexta, sobre la caridad de 
Dios humanada. A cada conferencia si
guen oportunísimas notas, en laa cuales 
se alude a los problemas teológicos rela
cionados con los asuntos de la conferen
cia; estos problemas se plantean sabia
mente, con indicación de las soluciones 
emtiguas y modernas. Pinard de la^Bou-
láye es un teólogo y, un pensador, y siem
pre habla como tal. 

Nótase desde el primer momento que no 
hay en estas conferencias la elocuencia 
sublime que tantas veces se ha desboTr 
dado desde el pulpito ds Nuestra Señora 
de París; estamos realmente lejos de La-
cordaire y de Monaabré; de las primeras 
palabras de la sexta conferencia se des
prende, al parecer, que el autor no se 
entusiasma con los párrafos sonoros y 
patéticos de la retórica tradicional. En 
cambio hay un mérito positivo: el ora
dor se preocupa muy seriamente de las 
necesidades del pensamiento contemporá
neo, y procura satisfacerlas cuniplida-
mente en la exposición razonada del Dog
ma-católico. :"'" 

4. .MESSON, S. 3.: "Las ideas pedagógica» 
da San Ignacio de Loyola". Traducción y 
prólogo del padre Bomualdo Galdós. (Bo
ma, Casa edltrice Fratelle Lestinl, 80 
páginas.) 

Cuando en España es disuelta la Compa
ñía de Jesús y se "nacionalizan" los co
legios de la misma, perdiéndose casi to
da la importancia pedagógica que anta
ño tenían, los pedagogos extranjeros es
tudian cuidadosamente las ideas pedagó
gicas de San Ignacio y las ensalzan sin 
reservas. San Igmacio, fundador de una 
Orden religiosa, que ha tenido y tiene 
tantos colegios y ha dejado huella tan 
profunda en la gran obra de la educa
ción y la enseñanza, no puede «er olvfe. 
dado con justicia en ninguna Historia ^. 
la Pedagogía. Fué él un gran hombre ae 
acción, mas no dejó de sembrar ideas 
pedagógicas en los "Ejercicios espiritua
les", en las "Constituciones de la Compa
ñía" y en las "(üartas e instrucciones" que 
escribió para el régimen de los colegios, 
bien personalmente, bien por conducto de 
los eminentes padres Polonio y Nadal, 
que conocían e nterpretaban admirable--
mente el pensamiento del fundador. 

De estos escritos extrae el padre Messon 
las Ideas padagóglcas de San Ignacio, mas 
no sin habernos dado antes un cuadro 
muy sugestivo de la persona de San Ig
nacio y de sus fundaciones pedagógicas. 
Expone el pensamiento pedagógico de 
^ n Ignacio desde el punto da vista de 
8U tiempo, y no con relación al nuestro; 
no se trata de saber lo que el Santo opi-
Baria con relación a las necesidades pe
dagógicas de hoy, sino lo que,opinó con 
relación a las de su tiempo. En el educa-

^ dor exigió tres grandes.... 
r. SANTIAGO ALAMEDA. O. S. B.. "El 

Breviario Bomano". Comentado y conver
tido en fuente de vida espiritual y de pie. 
dad Utúrglca. (Estiballz (Vitoria*; 292 
páginas, 5 pesetas.) 

Hace unos afios el padre Alameda publi
có un libro titulado "Nociones funda
mentales sobre él Oficio Divino", donde 
»e exponía con gran acopio de erudición 
teológica y profunda piedad lá natura, 
leza, fines, efl.cacla, organización, exce
lencia e historia del Oficio Divino, que 
llamó poderosamente la atención del cle
ro español y extranjero y que ha pasado -
a ser una de las obras más clásicas y 
ftindamentales de nuestra literatura ecle
siástica. Esta nueva obra "El Breviario 
Romano", es como el complemento y co
rolario de aquellos principios teológicos 
tan maglstralmente expuestos. Tiene un 
fin eminentemente práctico y piadoso y se 
divide en dos partes bien definidas. En la 
primera se expone la trascendencia del re
zo .del Breviario y su riqueza doctrinal; y 
la segunda es un comentario práctico 
breve, pero sustancial y lleno de jugo de 
los salmos, antífonas y lecciones de las 
diversas fiestas del año. 

Para el sacerdote o religioso que quiera 
alimentar su vida espiritual con los te
soros de doctrina, de piedad, de unción, 
encerrados en el Breviario; para el que 
quiera hacer de su rezo, no un acto pe
sado y fatigoso, sino un descanso y un 
verdadero banquete para el alma, este li
bro del padre Alameda es el ideal, 
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NUEVO LIBRO DEL 

lüBlil 

sia pWJtaitiva. Hemos de adverUr, s lnhR^ V A L D E S L A M B E A 
embargó, que no se tomen como defi-
Ditivas laa fechas que cita el P. Ürbel, 
pues realmente no las cita sino como 
ipuy fUfldadas— ŷ lo son, realmente— 
Así, seria equivocado suponer que \el 
autor da cqfiao ciertas k fecha del afio 
él y la llora de lais tres de la maña-
aá; para la liberación de San Pedro por 
el Aniíoi. 

TEBAPEÜTICA FUNDAMENTAL D S 
A TUBEBCÜLOSIS". Indispensable pa-
a médicos y utilislmo para eiifermot 

faltos. Pedidos al yauior. Almagro, SU, y 
a las principales librerías. 

\ . • • • • . . ^ • ék«.«i 

Por lo mismo que esta obra es ver-
dadwaménte precioNo,' cbavéndri» eli-
miBiar cuMadosaniente de lê  misma al-
ganaA iügerisimas InexacUtudés. Citare
mos algunas como ejemplos. San PU' 
cual SNiUdn no nadA «i uta. de Paocu^ 
floridai sino el de Fentencóstés: nadd 
^ 17 de mayo de 1540 y mürid «1 1" 
de mayo de 15S2; en smb6a dSas coin-. 
Ctdid la fiesta de PentenCósfés. San Fer-
tiand? no creó la Ifelversidad de Sal*" 

, . . _ aaaxsti, atmque contribuyera a su pW" 
l i setti^iM Utemite y «<lucadom «te SimlsrMo. 7 al por un popo ttaipo «lt<*-
Xttdon>, «I «1 oaoona V>» dirlfUU Z« vieron en el índice Uul Oonbrovend^ 

» Belarmino, no fué porque la doctri-, 
i del poder indirecto no' satisficiera 

4 Sixto V. ESi muchos libros hemos leí* 
V que algunos énaulos de S. Roberto 
' insiguieron poner en el índice íiqueUa 
" >ra inmortal, pero todo» ccmvieneh M. 
1 le el fundamento alegado para ello 
' 4 que exponi» con mucha fuén» los 
' gumentos de los protestantes y daba 
' Otestaciones algo'débiles. Jamáa^—y 
' snos en el aiglo XVI -̂aî iir^ 1*' Igle* 
l i a la «iQieriorldsd directa. Hemos de 

r otra cosa: posteriormente a la 
ilzaciiin de &eIaiwino hesmes leído 

realmente las Controversias nimcft 
«n el kutto*. OaMonBM «I 

moiaaito de jlatoa púa Maolvw. 
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Cómo nació en una villa feudal castellana una industria que hoy subsiste 
n < • » n 

El duque de Béjar creo la industria pañera y defendió enérgicamente a los obreros. Un 
decreto del duque, en 1734, dice que 'no se les |»ga su l^ítimo sudor". Y añade: ''Debo, 
en conciencia, atajar este daño en beneficio de ks pobres, y estorbar qiK tres o cuatro, 

a costa de la sangre de ellos, eigorden sus caudales" 
• • 1 ^ . ^ M—! 

"IRÉ YO CON EL VERDUGO Y LES AJUSTARE LA (UENTA D E MAS ALTO AL MAS B A J r 

Sobre un cerro áspero, de granito, me
tida en el estrecho recinto de unas mu
rallas recias, defendida p o r un fuerte 
castillo y levantada en un lugar por de
más estratégico, la villa de Béjar vivió 
siglos y siglos en régimen feudal, ini
ciado en el siglo XIlI y consolidado con 
la creación de un mayorazgo a fines 
del XTV. 

Fué el primer poseedor de este ma
yorazgo Diego López de Stunniga, •>&• 
varro de origen, que en 5 de abril de 
1396 trocó la posesión de Forías por la 
de Béjar al rey Enrique m . Vincula
do en la familia Zúñiga, estuvo desde 
esa fecha el señorío de B é j a r , conce
diéndose el titulo de duque, en 14S8, a 
don Alvaro López de Zúñiga y Ouzmán. 

• • « 
El 13 de julio de 1686, peleando contra 

los turcos al mando del duque de Lore-
na, ante las murallas de Buda, recibió 
un mosquetazo, que le atravesó desde el 
brazo izquierdo a la columna vertebral, 
un ilustre duque de Béjar, don Manuel 
López de Zúñiga y Sotamayor. Tres días 
después, en la madrugada del 16, entre
gaba su alma a Dios, con la serena en
tereza de un buen cristiano. Figura atra-
yente y destacada entre los de su linaje, 
mereció el sobrenombre de "el buen du
que" de algruno de sus biógrafos. 

Pasados los años de más estrechez, 
las egregias damas, deseosas de fomen
tar la vida de 1M pueblos pertenecien
tes al patrimonio de sus hijos, acome
tieron la difícil empresa de implantar en 
Béjar la industria de paños finos. 

Para conseguirlo, en 27 de agosto de 
1691 firmaron, en Madrid, un contrato 
con varios maestros flamencos, en el que 
éetos se obligaban a pasar a la villa de 
Béjar y residir en ella, a imponer y eje
cutar la fábrica de paños, bayetas, dro-
guetes, eatameflas, sempiternas, ratinas 
y otros géneros de lana, y enseñar su 
manufactura a los naturales de dicho 
ducado de Béjar que los quisieren apren
der, con tal que dichas excelentísimas 
señoras nos hayan de eximir de los de
rechos de alcabalas y otros que toca
ren a sus excelencias, por todo el tiempo 
que residiéremos y mantuvléraanoa dicha 
fábrica en sa estado, y para haberla de 
printíplar se obligan sus excelenclaa a 
danips 12.000 reales de veílón para la 
compra de l o s materiales necesarios, 
hasta ponerla en disposición de íabri' 
carse, los cuáles nos obligamos a pagar 
selos a sus excelencias de las primeras 
piezas y vestiduras que se hicieren en 
los telares que se han de poner como se 
fuesen vendiendo hasta hacerse entero 
pago de los dichos 12.000 reales, a cuea 
ta de los cuales confesamos haber reci
bido de sus excelencias 200 reales de 
vellón para hacer el viaje hasta dicha 
villa de Béjar y mantenernos mientras 
se hicieren los aparejos para dicha fá
brica". 

A Béjar llegaron los primeros flamen-
eos el 7 de septiembre, que fué nüéroo-
les. No traían más que un colchón, y la 
contaduría del duque hubo de comprar
les seis camas y cobertores, colchones 
y sábanas, viéndose precisado a pro
veerlos de todo lo necesario. Próximo 
a la parroquia de San Juan, en la calle 
9^e aún conserva la denominación "de 
Flamencos", se les prepararon las vi
viendas. 

Las dificultades que en los primeros 
tiempos fué necesario vencer p a r a 
arraigar la industria fueron muchas, y 
en conseguirlo se gastaron cantidades 
crecidas los duques. 

,Se hicieron primero dos telares gran
des y uno pequeño; urdidor, lanzaderas, 
tornos, huEos y canillas para hilar y una 
caldera para teñir, siendo todo eUo pa
gado por el duque. 

IJOS maestros extranjeros se negaron 
a enseñar loe nuevos oficios a los hom
bres mayores; sólo querían enseñar a los 
muchachos, para que les dieran uno o 
dos años de servicio y dinero p a r a 
aprender a tejer, peinar y cardar. Las 
ganancias que en el primer año pudie 
ron obtenerse, y algo más que para sus 
tentarse lea fué efiregando la casa de! 
duque, lo gastaron todo, según frase de 
un documento que lo refiere, "en comer 
y beber, en que tienen la desorden a 
que les conduce su nación". 

No obstante, la fábrica se f u é afir-

Al Ibrigo de la protección y seguritÉd que prestaban las torres 
y fi|bos almenados del viejo castIHo, fueron agrupándose las 

í casas de ^jar 

y prosperando. Nuevos extran-
eron llegando a la villa, atraídos 
franquicias y privilegios que el 

gg concedía, introduciendo nuevos 
pKX^iiMientos de trabajo y perfecclo-
nandcfy adiestrando a los naturales. 

l i tinte del siglo XVI 
í^"lde las operaciones qUe más tra-

^ ° ftst* perfeccionar fué la dej tinta
do dJjjjg lanas. 

H^¡ j en Béjar, ya entonces, un edifl. 
CÍO Picado a tinte de paños y lanas. 
•3"* | é levantado a fines del siglo XVl 
P*"" 1 duques, entre el puente y la de-
^*^^ omimal "la Fusta", y lindante con 
el ri( y gj camino de la alameda. 

^^ e'áificlo. aún sigue dedicado al 
misn gjj_ Máquinas modernas,' perfec
ción: gg procedimientos y d r o g a s de 
co^ l̂ cado manejo son h á b i l m e n t e 
utili; joa para producir los más deli
cado t^nos de color, de firmeza y solidez 
inalt .jbles. No obstante, el aspecto ex-
teric (jel edificio, fuera de la« altas chi-
menL que se han construido, ha va-
"*dfpoco. 

^ las puertas y las paredes, enne-
S'^^as por la accióo de los siglos y 
de % vapores y emanaciones de ácidos 
y '^fgas, los blasones ducales, tallados 
^^ laaito, pregonan con solemne silen-
do V estirpe noble de los que en tan 

épocas estimularon UJX elicaz-
m e t pi trabajo y laboriosidad de los 
oielstrales a su cuidado encomendados 
poá¿j leyes de los tiempos. 

Í l 7 1 8 , ya tenia la fábrica 22 tela-
re£k{abla terminado la tutoría del du. 
I ^ í o n Juan Manuel, que ya dirigía y 
ír<>Cnaba su casa y estados, dando cia

ras muestras de la preocupación q u e 
por la industria pañera tenía. 

Otttao el duque tuviera noticias de que 
los fabricantes presentaban, cozi defec 
toa los, paños que hacían para los ves-
t'usrios reales, anuló en e s t e año de 
1718 todas las prerrogativas, exenciones 
y libertades concedidas a loa fabrican
te», y aprobó el p r i m e r legfdmento 
"paía la conservación y aumento de la 
FáWica de paños fiaos que se va esta
bleciendo en la villa de Béjar coa la ex
periencia que desde el dia que principió 
haSta ahora se ha reconocido". 

este primer reglamento, que tué un-
pr^íf. estaba dividido en siete capítulos, 
que disponían: que no se cambiaran loa 
oficiales de obrador sin consentimiento 
del amo; la retribución que se les de
bía pagar; la inspección y sellado de la 
ottfa encomendada a los veedores; que 
an juez privativo, nombrado por el du
que, interviniera e» todas las causas, asi 
civiles copio criminales, de las personas 
qUe se ocupaban ¿n la fábrica, y que los 
apéndices, cumplidos los tres años de 
ajíJSte con sus amos, fueran examina-
á0 por los veedores. 

En 1721 eximió el duque a los fabri-
dtfites de pagar alcabalas, firmando dos 
aios después, en 1723, un convenio con 
1<* fabricantes flamencos y otro con los 
naturales, por el cual se obligaban apa
gar al duque, "por vía de regalo" cada 
afio. treinta varas de paño fino del co-
íor que deseare, no siendo grana ni azul, 
IOS primeros, y cincuenta varas los se
gundos. 

Primeras Ordenanzas 
Seis años después de haberse aproba

do el primer reglamento, el 30 de mayo 

de 1724, el rey Luis I aprobó unas or
denanzas que fueron formada^ por dos 
fabricantes, imo flamenco y otro natii-
ral de la villa, nombrados para llevarlo 
a efecto por todos ios que componían la 
fábrica. 

Elstas ordenanzas son muy completas; 
tanto, que su texto se conservó casi In-| 
legro en las que treinta y seis a ñ o s 
después aprobó Carlos HI, las que sólo 
tienen pequeñas adiciones. 

Constan de ve ntiséis capítulos, regla
mentándose en ellos: las clases de pa
ños segnln el número de hilos, ancho y 
sello que han de llevar; calidad de la
na; prohibición de fabricar n© siendo del 
gremio; reglas para el cardado, tejido, 
batanado y tundido; reconocimiento y 
sellado en la casa del Arte; formación 
del gremio; elección de veedores (uno 
flamenco y otro de la villa); multas; tres 
años de asistencia de los aprendices pa
ra tejer, tundir o cardar, y examen de 
los veedores; visitas y atribuciones de 
los veedores; autorización y p a g o de 
120 reales por cada telar nuevo que se 
ponga; cambio de obrador de los oficia
les y prohibición a los aprendices; penas 
a loa que apartaren a otros de su tra
bajo; defectos de los paños; que se exa-

.e por los veedores a cualquier ofi-
al extranjero q u e viniere a trabajar; 

cuenta de multa; decomiso de paños y 
su sellado. 

m desorden que debía de existir en ¡a 
fábrica de paños de la villa debía de ser 
grande cuando estas ordenanzas se pro
mulgaron. A pesar del interés grandísi
mo del duque en promulgar reglamen
tos y ordenanzas, sus prescripciones no 
causaban él beneficio esperado, por que
dar solamente en la letra de los decre
tos. 

Hay pruebas evidentes de su inciun 
plimiento y noticias documentales de los 
graves dafios que esto ocasionó, tanto a 
los operarios que en las fábricas se ocu
paban, como a la industria misma y al 
bien común. 

Al año siguiente de aprobarse Uu or
denanzas, en noviembre de 1725, un fa
bricante flamenco trató de formar una 
sociedad en la que entrasen cinco fabri
cantes, que aportasen 500 doblones cada 
uno, para impedir que se alterasen las 
calidades de los paños, y que no se pon
gan a fabricar loe que no tengan cau
dal suficiente, pues venden a precios más 
bajos del coste de los paños. Tal com
pañía no debió formarse, pero su inten
to prueba que el desorden persistía. 

El duque juzga claramente 
la situación de la fábrica 
En 1728 habla setenta telares co 

rrientes, pero debido a la alteración de 
la moneda, «e produce una crisis y el 
trabajo disminuye, reduciéndose a cua
renta el número de telares que funcio
nan a fines de 1730. La villa se empo-

Un aspecto del patio del palacio «le los duques de Béjar 

A fines del siglo XVI fué levantjo por los duques este tinte d« p^os y lanas. Todavía 8ul»8ist« de
ificado al mismo fin 

A 

Sobre las puertas y en las paredes, 
ennegrecidas por la acción del 
tiempo, pátina de vapores y dra
gas, el blasón ducal, tallado en 
granito, campea y pregona con so
lemne silencio la noble estirpe de 
los que en épocas remotas estimu
laron el trabajo de los menestrales 
encomendados a su cuidado por las 

leyes de los tiempos 

brece y los falwicantes acud^i al duque 
en petición de exenciones y amparo. 

Este, en 1731, dice a su contador ma
yor, residente en Béjar, y refiriéndose'a 
los fabricantes: "....ellos lo que quieren 
es hacer malos paños, no pagarme nada 
y salirse eUos con lo que quieren, ba 
jando los trabajos a los pobres oficia
les y no pagándoles su sudor, y esto no 
lo digo por Téllez, que m« consta no lo 
hace, si no, es por otros qtte abusan de 
mis honras... mi rraolución está toma
da... ai no resuelven en e s t e mes de 
enero daté orden de sostener la fábrica 
para mí, pues estoy cansado de sufrir 
ingratitudes y desuniones". 

i Los fabricantes se resignan, y el du-
¡que, bondadoso, libra de las alcabalas 
de 1730 al 33, a los fabricantes, a pe
tición del Obispo de Plasencia. 

Kn febrero de 1732, una orden real 
concede al alcalde mayor de la villa ju
risdicción especial para hacer cumplir 
las ordenanzas de 1724, para que sean 
corregidos los abusos que se cometen. 
No obstante, los abusos y el inctimpli-
miento de las ordenanzas continuaron, 
y esto hizo al duque escribir dos enér
gicas y «9cpre«tvas cartas que vivamen
te impreeionan. De eUas son los párra
fo* que siguen: 

"22 diciembre 1733 ...ese Gremio de 
Béjar compuesto de distintas naciones 
y eaturalw, siempre están dejavenido-
X, s6l9 «Ueleit ooDoordar en mts dicta, 

menes cuando éstos se dirigen a no 
contribuir al duque..." 

"9 enero 1734 ...Tengo nótela de que 
el salarlo justo que se debe pagar a ios 
oficiales de esas fábricas y a los sub
alternos que trabajan em lo necesario 
para ellas, se les ha acortado el salario 
y jornal que ganaban justamente antes 
de introducirse este abuso, y con él po
dían mantenerse y aun atraídos de la 
buena paga y de lo barato d^ país, se 
venían a mis fábricas otros de varias 
partes, donde no lograban estas conve-
aiencias. A h o r a , sucede lo contrario, 
porque disminuido el jornal se van los 
oficiales a buscar otras conveniencias, 
y aquellos que no pueden salir de Bé
jar padecen el que se les pague su le
gítimo sudor y aun trabajando no re
median su necesidad. Debo, en concien
cia, atajar este daño en beneficio de ios 
pobres y estorbar el que tres o cuatro, 
a costa de la sangre de ellos, engorden 
sus caudales. Por lo cual, tenlo enten
dido asi y manifiéstalo a esos mis va
sallos con la maña y secreto que sabes, 
amenazándoles que si no hay ima total 
enmienda en este perjuicio, disponiendo 
que en vista de esta empiecen a pagar 
los jornales en la misma conformidad 
que corrian antes, sin disminUcitte al
guna, daré cuenta aJ Rsy nuestro seílor 
y por mi mismo haré exquisita averi
guación del proceder de todos, de aua 
ganancias y de los medios con que re
crecen sus caudales y asi no digo más. 

Ea Duque. 

Postdata.—'Elsta postdata va como si 
fnere de mí letra porque la noto yo. 

Ustedes ae quejan de la pobreza que 
hay en ea» viUa, y no solamente uste
des, sino el Uustrísimo «efior Obispo 
de Plasencia me escribió diaa pasados 
dándome oümtii de la aflicción univer
sal en que «e haUaba esa villa, y nadie 
sabia lo que é i ^ porque este argumen
to no tiene sdHición. Kl año 1690 co
mencé yo a establecer esa fábrica; es
taban desnudos y en cueros todos; gas
té, como ustedes sahen más de cien mil 
ducados solventee en su establecimien
to, logróse poner 78 u 80 telares de 
paflos flnoe y otras manufacturas, se 
ocupaban cuatro mil personas, enrique
ciéndose el país; a mi ruego, el Rey li
bró a esa tierra da quintas y alojamien
tos, y, finalm^ite. Dios echó su bendi
ción y cada dia iba creciendo más y 
más en abundíuicia y en reedificación de 
casas, que aunque diga que se han re
edificado seiscientas no mentiré. Desde 
el año 1720 en adelante, con la opulen
cia crecieron todos los vicios y el des
orden, empezó la disolución de costum
bres, que, como dice un expositor sagra
do de la Compañía de Jesús, es la bati
dora de las herejías en un pais que per
mite su Majei^ad Divina abandonarle a 
su errado consejo. De faltar el temor de 
Dios como es el principio de la sabidu
ría, su guarda, el vicio contrario es el 
que causa todos los desórdenes en las 
repúblicas, empezando a entrar la codi
cia desordenada en esos principales fa
bricantes, asi extranjeros como natura
les, y para aumentar sus caudales no se 
pararon en atrepellar al pobre, ponien
do en un vil precio sus ob^as. ¿Qué se 
siguió de esto? La perjudicial conse
cuencia, pero precisa, de ausentarse los 

hábiles artManos a bascar tí paa •» 
otra parte, los pobrecitOB natunOes lle
naban el aire de gemidos y el t r áw 'de 
la divina justicia de lágrimas y 1«'feli
cidad en que se hallaba ese pueblo se 
convirtió en pobreza en lo univeml de 
la fábrica, mis cien mü ducados « i ha
cer ricos a cuatro extranjeros que'vi
nieron pidiendo limosna y a cuatro >Qa> 
turales, como Téllez y Lucio, el uno po
bre como Job antes que entrase a co
mer las migajas de~ml mesa, y tí otro 
picador (como llamará tí-Señor a los 
malos letrados), que le animó tí'bu» 
Morales, que haya gloria, maestro dtí 
Buen Retiro en esta corte, con que he
mos quedado bien; mia cien mil d u c ^ 
dos perdidos, la villa y tierra m&s po> 
bre que nunca, la fábrica decaeclda y 
erigidos seis duques, a quien ustedes In
ciensan. ¡Por vida del Rey mi veñot, 
que esto no ha de quedar asi, que si fue
re menester iré yo con el verdugo-y les 
ajustaré la cuenta desde el más si to 
al más bajo! Si ustedes tienen que res» 
pender a estas proposiciones, respoadaa; 
pero esto no ha de ser con raames, siao 
con verdades sólidas como yo expongo," 

Las palabras del duque, Inspiradas mu 
la más recia y sólida doctrina católica, 
parecen hoy un eco de la "Rerum" y ds 
la "Quadrsgesimo Anno", Y as que en
tonces, como hoy, al aplicar la doctriD* 
de la Iglesia católica a cualquier pte-
blema humano, siempre se encuentra la 
verdadera solución, la únioá jwKtcióa, 
equilibrada y justa como emanada ds 
la Suprema Verdad, de la Suprema Jos» 
ticia, de la Sabiduria Eterna. 

Gabriel RODRIOÜBZ LOPUaS 

Vista general de Béjar 
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A J E D R E Z 
Buena siembra. El campeón de Francia en Madrid 

lok, serle de torneos serios, aparte de 
las exhibiciones de fantasía, que se vie
ne desarrollando en España, constituye 
una tiembra «(célente, cuyos frutos se 
comenzarán a recoger muy pronto por 
la afición nacional. Tendremos aún m¿s 
<ya tenemos muchos) y, sobre todo, me
jores jugadores. 

A Madrid nos ha tocado abora en 
suerte el campeón de Francia, M Arí»-
tide» Oromer, ya conocido de nuestros 
lectoret con ocasión de su triunfo en 
Sarreguemtnes el afio pasado. 

Habia representado a Francia en Pra
ga y Hamburgo, y ahora, en Sltges, que
dó clasificado delante del maestro Gol-
mayo. 

Presentado en Madrid se improvisó Is 
celebración de un torneo de altura, que 
tiene la interesante novedad de enfren
tar al señor Golmayo con los mejores 
valores madrileños. Almirall no partici
pa por exceso de trabajo profesional, 
siendo unánimemente lamentada su abs
tención. > 

Se Improvisó, he dicho, y si el equi
po no satisface a todos, téngase en cuen
ta que no había tiempo para muchas 
consultas. 

He aqui la lista de jugadores por or
den de sorteo: señores Roig, Sanz, Au-
barede, Ortueta, Vázquez, Gromer, Gol-
m a y o, Maristany, Fuentes, Gamonal, 
Aftón, Fernández, Cifuentes y Bico. 

El torneo es a una vuelta y a 18 juga
das por hora (siendo acumulables las 
dos primeras). Se concederán cuatro 
premios es metálico. 
, Se celebra en los magnificos salones 

del Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada, palenque de frecuentes e inte
resantísimos torneos. 

Ha comenzado el pasado miércoles, 
con animación extraordinaria, pese a 
la elación. Llueven peticiones de afi
cionados—^no socios—ávidos de presen
ciar la lucha. 

Muestras de ella son las siguientes 
partidas: 

Partida nfoiero 199. — Blancas, Gro
mer; negras, Fuente». 

1. P*R, WRj 3. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
P3T0; 4. A4T, CSA; 6. O—O, P4CD; 6. 

PB08U5B1A NUMEBO 8S 
(recUflcado) 
, A. «iakftb 

C3AR, P3R; 3. P3R, P4D; 4. A3D, 
P8CD; 5. CD2D, A2C; 6. D2R, CD2D; 7. 
P4R, P X P ; 8. CXP, CXC; 9. AXC, 
AXA; 10. DXA. A2R; U. O—O, O—O; 
12. A4A, C3A; 13. D2R, A3D; 14. A6C, 
P3TR; 15. A4T, A2R; 16. TDID, C4D; 17 
A3C, A3D; 18. C5R, D4C: 19. P4TR, D4A; 
20. T3D, C.5A: 21. AXC, DXA; 22. P3CR, 
D4A; 23. TSAR, D4T; 24. TIR, AXC; 
25. PXA, TRID; 26. D4R, TDIC; 27. T3D, 
P4AD; 28. R2C. T X T ; 29. D X T , D6C; 30. 
T4R, D3C; 31 P3AR, P4A; 32. P X P a. p., 
DXPA; 33. D7D, TID; 34. IHC, T7D-f; 
35. T2R, TXT-f ; 36. DXT, D x P C ; 37. 
D x P - f . RÍA; 38. D6D-f-, R2A; 39. D5D-Í-, 
R2R; 40. D4R-f, R2A; 41. P4T, D5D; 42. 
DXD, P X D ; 43. P4AR. R3R; 44. R3A, 
R4D; 48. P5T, P4TD; 46. R2D, R5A??: 
47. P4C, P4CD; 48. P X P , R X P ; 49. P5C, 
P5T; 50. R2D, P6T; 51. RÍA, R5A; 52. 
P5A, R4D; 53. P6A, P x P A ; 54. P X P T 
abandonan. 

Después de las t res pr imeras rondas 
van en raheza Gromer y Ortueta, con 
tres puntos cada uno; Sanz y Rico con 
dos y medio y Golmayo y Fernández con 
dos. 

Terminada anoche la cuar ta ronda, van 
en cabeza Gromer y Ortueta con cuatro 
puntos cada uno; Sanz, con tres y medio, 
y Gcgmayo y Rico, con tres. 
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Funerales por el Obispo 
de Almería 

La Comunidad Agustiniana y las Aso
ciaciones Adoración Reparadora, Apos
tolado de la Oración, Pía Unión de Es
posas y Madres Cristianaa, Pia tlnión 
de San José de la Montaña, Hijas de 
Karla de Nuestra Señora del Buen Con
sejo y demás flele* de la Iglesia del 
Beato Orozco, calle General Porlier, 6, 
celebrarán el próximo martes, día 3 de 
julio, a las nueve de la mañana, un ao-
lemne funeral por el alma del Obiî K) 
de Almería, padre Bernardo Martínez. 

Invitan a todas las asociadas y amis
tades a asMlr a dicho acto y rogar por 
el eterno descanso del ilustre ñnado. 

C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 

(11 X 8) 
Mate en trea 

Ur. JACqUEH 

La escuadrilla aérea del 
comandante Franco 

(» X ' ) 
H»te en dos 

A3C, t'iO; T. C8C, P4D! 8. P X P , C6D; 
9. TIR, ASD; 10. C3AÜ, O - O ; 11. PSD, 
P4TD; 12. CD4R, PBTi 18. P3AD. P X A ; 
14. F X C , T X P ; 15. TIC, P X P ; 1«. 
D X P C , T4T; 17. CXA, P X A ; 18. A2D, 
P5C; 19. D X P , T X P ; 20. TIT , C5C; 21. 
C3A, A3R; 22. A4A, DIC! 23. T4T, D X D ; 
24 TXD, A4A; 25. C X P , A X P ; 26. C6A, 
R I T ; 27. C7R, T4CD; "&, T40 , A7A?; 
29 A X P , T I D ; 30, TXC, TXA; 31. T4AD, 
abandonan. 

Psirttda número 800.—Blancas, Gamo
nal ; negras. Gromer. 

1. P4D. C3AR; 2. C3AR, P3R; 8. P4AD, 
A5C-+-; 4. A2D, D2R; 5. C3A, 0 ~ 0 ; 6. 
PdR, P3R; 7. P37D, AXC; 8. AXA, CD2D; 
9. A2R, P4R; 10. P X P , P X P ; 11. 0 ~ 0 , 
P4AD; 12. D2A, P5R; 13. C2D, T I R ; 14. 
P4AR? P X P a. p.; 16. T x P , C4R; 16. 
T3C, A5C!; 17. AXC, DXA; 18 AxA, 
CXA; 19. CÍA!, P4A; 20. TID, T D I D ; 21. 
T x T , T X T ; 22. P3T, CSA; 23. T3A, C5R; 
34. T4A, P4CR; 25. T3A, P4TR; 26. P4TR, 
P5C; 27. T4A, R » 3 ; 28. R2T, R3C; 29. 
D3R. D3A; 30. P3CR, D2D; 21. R2C, 
D«D!: 32. DXD, T X D ; 33, P4C, T8T 
abandonan. 

Pa r t i da número 391.—Blancas, Gromer; 
negras, Añén. 

1. P4R, P?R; 2. P4D, P4D; 8, C3AP, 
C3AR: 4. A5C, P X P ; 8. CXP, A2R; AXC, 
AXA; 7. CXA, DXC; a CSA, P4AD; 9. 
P X P , D J i P C ; 10. D4D, D X D ; U. CXD, 
P3TD; 12. ASD, P4R; 1». C5A, AXC; 14. 
AXA, P3CR; 15. A4R, C8AD; 16. TICD, 
T2TD; 17. A x C , P X A ; 18. T8C aban
donan. 

Fa r t l da número 1M.—^Blancas, Sanz; 
n e g r a s , Cifuentes.—-1. P4D, C3AR; 2. 

HUELVA, 30.—Desde las ocho a las 
doce de la mañana llegaron has ta trece 
apara tos de los que forman la escua
drilla que, al mando del comandante 
Franco, hace un viaje de práct icas . Des
pués de proveerle de gasolina, los apa
ratos continuaron el vuelo hacia Vigo. 

Personal de Agricultura 

Ingenieros agrónomos. — Por falleci
miento del ingeniero jefe de pr imera 
clase del Cuerpo de Agrónomos, don Luis 
Monje Hilario, en 7 del actual, asi como 
por pase a situación de supernuinerario 
del ingeniero tercero don Luis Sanz Sanz, 
en la misma fecha, y la de pa«e a su
pernumerario, también como . ingeniero 
primero, de don J u a n Calmarza Félez, 
en 9 del mismo mes, se produce el si
guiente movimiento de escala: Se nom
bra, en ascenso de escala, ingeniero je
fe de pr imera clase y sueldo anual de 
12.000 pesetas a don Fernando Espeio 
Rodríguez; ingeniero jefe de segunda 
clase, con el sueldo anual de 10.000 pe
setas, a don Paul ino Aries Juárez y a 
don Miguel Gortari Errea , que, por ha
llarse ambos en situación de supernu
merarios, cubre en efectivo la vacante 
don Leopoldo Manso Díaz; asciende a 
ingeniero primero y sueldo anual de 
8.000 pesetas don Antonio Baeza Esteve; 
a inKeniero segundo, con el sueldo de 
7.000 pesetas, don Félix Díaz Tolosana, 
e ingeniero tercero, con 6.000 pesetas 
anuales, al aspirante don Manuel Meii-
dizábal Villalba. Reingresa en su cate
goría de ingeniero tercero don Nicasio 
Guisasola Domínguez. Se nombra en as
censo de escala ingeniero primero a don 
Ricardo Ruiz Ballota; ingeniero segun
do a don Tomás Santi Juárez , que, por 
hallarse en situación de supernumera
rio, cubre la vacante don José Sobrini 
Mezriuiriz; e ingeniero tercero al aspi
rante a ingreso en servicio activo del 
Cuerpo don Marcelo Fernández Bolaños 
Mora. 

Se dispone que don Nicasio Guisasola 
Domínguez, ingeniero tercero, reingre
sado en activo por orden de 23 del ac
tual, quede afecto como Ingeniero del 
Cuerpo en la Sección agronómica de 
Orense. 

Se concede un mes de licencia por en
fermo, con sueldo entero, al ingeniero 
segundo don José Galicia Alonso, afec
to a la Sección agronómica de Badajoz, 
Concesión de prórroga de posesión de 
un mes de licencia, por enfermo, al inge
niero don Baldomero Gaspar Rodrigo, 
afecto a la Sección agronómica de Ba
dajoz, Se concede el pase a situación de 
supernumerario, a su itistancia, al in
geniero primero don J u a n Calmarza Fé
lez, afecto a la Estación de Viticultura 
y Enología de Alcázar de San Juan . 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Guía 
de ferrocarriles y de automóviles de lí
nea. Gacetillas. Calendario astronómico. 
Santoral. Programas del día.—9,30: Fin. 
13: Campanadas. Señales horarias. Mú
sica variada.—13,.S0: "Arrayanes", "Yu-
Itita", "La guitarra española", "La del 
Soto del Parral", "Una noche en Tole
do".—14: Música variada.^—14.30: "Gui
llermo Tell", "La Torre del Oro".~15: 
Música variflida.—15,30; "La parranda": 
a) Ronda de la'? solteras; b) L<oe boti
jeros; c) Canción ci¡ platero; d) Canto 
a Murcia; "Marcha mili|fir e^ mi".--16: 
Fin.—17: Campanadas. Música ligera.— 
18,15; Transmisión del concierto de la 
Banda Municipal. En el intermedio: "La 
semana literaria". — 19,45: Música de 
baile.—21: Campanada.?. Señale.^ hora
rias. Charla dentifioa, por don Enrique 
Gastardi. Concierto: «Eva», «Mandoli-
natas", "Mari, Mari!", "A Suirentina", 

O Solé mió", "Mlnuetto". Canciones 
americanas. — 22: Ensayos sobre una 
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E . M U Ñ O Z 
Fábrica de pequeños artículos de metal 

troquelado 
Especialidad: Botone» e Insignias para 

uniformes. 
B K .1 A B 
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I Fábrica de paft»* para el Cttoicreie, Efército y Armada = 

¡VIUDA DE RAPAEL DÍAZ I 
t* B E J A R I 
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I Lo veÓA nuevo y eccmómico en estambres | 

i Juan Gascón Martínez I 
I B E J A R (Salamanca) = 
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VIUDA DE MANUEL BRUNO | 
F A B R I C A D E T E J I D O S 

( B é j a r ) 

i 
i 
i Novedades de estambre Altas calidades I 
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I VIUDA DE REMIGIO GOSALVEZ | 
I (CaML fundada en 1860) | 

I T i n t o r e r í a | 
I Lavaderos mescánicos ' | 
I Fábricas de hilados y | 
i Lanas regeneradas | 

!

Hilos de lana para alfombras de nudo I 

B E J A R I 
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nueva tauromaquia. Recital de canto; 
«Lohengrin», «Manon», «llneiíe», «La 
prlncipessa», «¿Quó e« amor?», «Can
tares». Intervención de Ramón Gómez 
de la Serna. Cante flamenco.—24: Cam
panadas. Cierre.—De 1 a 2 (madruga
da): Programa organizado para los 
oyentes de habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—Notas de sintonía. «El Vetera
n o , «Don Lucas del Cigarral>, «Una 
canción Brota», «Canta sirena», «Co
bardía», «Al pie del limonero», «Tvia-
na», «Los cadetes de la reina», «Al-
baes», «El canto moro», «Danza ma
cabra».—17,30: Notas de sintonía. Pro
grama variado.—18,80: "Ninchi locu
tor".—18,45: Peticiones de radioyentes. 
19: Música de baile.—22: Notas de sin
tonía. Fragmentos de obras del maestro 
Caballero.—22,45: «Intermedio noctur
no».—23: Música de baile.—24: Cierre. 

RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros).-—10 mañana, hora española; 
Lectura de la Ssmta Misa para loa en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programa para el día 2: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).--13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteoroliigico. Calen
dario astronómico. Gacetillas. Progra
ma del dia. liiú-'íiea variada. — 13,30: 
"Marcha fúnebre de una marioneta", 
"Granada", "El barberillo de Lavapié.s". 
14: Cambios de moneda extranjera. «El 
cock-tail» del día». MÚ.SÍCF. variada.— 
14,30: «;Coralito!.!-, Vals», «Mmueto», 
«Ija Marsellesa».—15: Música variada.— 
16,30: «Petite suite»: a) En bateau; 
b) Cortége; c) Menuet; d) Ballet; 
«Vals brillante en la menor».—16: Fin. 
17: Campanadas. Música ligera. —• 18: 
«Bfeniérides del día». Conferencia: «Ci
clos y grados de la educación física y 
programa general de cada uno», por 
don Adolfo Revuelta. Concierto de or
questa: <La revoIto8a>, «Eva», «Impre
siones de I t a l i a » , «Offenbachiana», 
«Danza oriental»,—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «La picara molinera», «Bohe
mios», «Gigantes y cabezudos».—19,80: 
«La Palabra». Recital de piano: «La ca
za», «Andantino caprichoso», «Momen
to musical», «Impromptu en si 1 1», 
"Evocación", "íiondó", "Polonesa en la 
bemol».—20,15: Información" deportiva. 
Noticiario taurino. Canciones america
nas: «Amorosa», «Corazones partidos», 
«El que siembra su maíz», «Bururun-
barará», «Chlnita mía».—21: Campana
das. Sefiale.9 horarias. Recital de vlolon-
cello: "Arioso",,; "Reverle", "Nocturno 
número 2", "Suite popular eapaflola", 
"Minueto", "Melodía", "Vito". —- 21,30: 
Teatro radiado: "El domador", drama 
lírico.—22: "XA Palabra". Continuación 
de "El domador".—28,45: "La Palabra" 
24: Campanada*. Cierre. 

Radio SNMfia (E. A. J. 2, 410,4 me
tro»).—-14,30: NotM de íintonla. «Lefio-
narioí y rlgrular««»r «Don <^l de Álca
l i" , "Pavía", "lA Meiga", "Rapsodia 
húngara número 2», «El conde de Lu-
xemburgo», «AlHÍorarse la« espiga*», 
"Torre bermeja", "Pavana piara una In-
íanta dlfunta».-«-17,30: Notas de sinto
nía. Curfio de eaperanto.—17,45: Cante 
flamenco.—18,45; Peticiones de radio
yentes.—^19: Información deportiva. No-
tlciae de Preiua. Música de baiIe.-~22: 
Kotají de atntonia. «En la AJhambra», 
«Molinos de viento», «Una lágrima», 
«Oriental». Gibarla taurina. Caaci<mes. 
«Cante indio», «Los diamantea de la co
rona», «Bailables de Fausto», «Sansón 
y Dalila».—28,30: Música de baile.— 
28,46: Noticias de Prensa. 

EADIO VATICANO.- A las 10 de m 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 da 1« tarde, ooa cada da 60 mvtrM. 

Ayer, a la«-cinco y media de la tarde, 
en la parroquia de Santa Bárbara, que 
presidía una imagen de la Purísima Con
cepción y que estaba lindamente ador
nada con flores blancas y profusión de 
luces, se celebró la boda de la bellísima 
señorita María de la Concepción Gon
zález de Gregorio y Arribas, con el con
sejero de la Embajada de Méjico, don 
José G. Moreno de la Torre. 

La novia lucía elegante traje blanco 
y velo de tul, cuya cola cogía £U sobri
no Pilln González de Gregorio y Gonzá
lez de Castro, lindamente vestido de 
paje de época, con traje rojo; entró en 
el templo con su padre y padrino, don 
Leoncio González de Gregorio. El novio 
lo hibo con la embajadora de Méjico, 
que también estaba bellísima con tra
je estampado y amplio sombrero. 

Bendijo la unión ei Nuncio, monseñor 
Tedeschini, que les habló después una 
plática muy elocuente y les dio final
mente la bendición. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial, por la novia, su hermano don 
Pedro María, sus tíos el conde de la 
Puebla de Valverde, don Pedro García 
Gutiérrez y don Enrique María Arribas 
y TuruU y don José Herreros de Tejada, 
y por el novio, el ministro del Perú, don 
Juan de Osma; su hermano, don Adal
berto, representado por el secretario de 
Méjico don Manuel González y Gonzá
lez; el primer secretario de la Argen
tina, señor Castiñeiras; el diplomático 
español don Enrique G. de Amezúa y 
don José Herreros de Tejada. 

Los invitados a la ceremonia, diplomá
ticos extranjeros y personas de nuestr.T 
sociedad, fueron obsequiados con toda 
esplendidez en la residencia de los pa
dres de la novia, y los nuevos señores 
de Moreno de la Torre salieron en viaje 
de bodas para Levante español, la Cos
ta Azul, Centro-Europa y otros países, 
pues su viaje durará dos meses. 

—Dias pasados y en la mayor intimi
dad, por el reciente fallecimiento dej pa
dre de la novia, se ha celebrado en la 
basílica de la Milagrosa, de los padres 
Paúles, la boda de la encantadora se
ñorita Maria Obdulia Maestre Zapata, 
hija del ex ministro don José, con el jo
ven aristócrata don Miguel Zapata Eche
varría, marqués de Villalba de los Lla
nos. 

La novia vestía elegante traje blanco 
y velo de tul y el novio iba de etiqueta. 
Después de la ceremonia nupciaj los 
nuevos marqueses de Villalba de los Lla
nos salieron en largo viaje nupcial. 

•—Por la señora viuda de Fúster y 
para ÍU hijo don Pedro Púster Riera, ha 
sido pedida a la marquesa viuda de Iz-
nate la mano de su encantadora hija 
Maria Ligia. 

El novio, per'icnecieiile a distinguida 
familia, es ingeniero de Montes, y la no
via, una bella y Joven muchachlta^ es la 
hija mayor del anterior marqués de Iz-
nate, don Antonio Campos Torreblanca. 
fallecido el 7 de jimio de 1926, y de 
doña María Luisa Santana y Llamazas, 
quienes casaron en San Sebastián, en 
diciembre de 1914; hermanos de la no
via son: Marco Antonio, acbml marqués 
de Iznate, desde junio de 1927, y Mi
nerva. La boda se celebrará en el pró-
:íimo otoño. 

—Por €1 teniente coronel de Sanidad 
don Federico González Deleito, y para 
su hermano el bizarro comandante don 
José González Deleito, actual goberna
dor del Sahara español, ha sido pedida 
a la señora viuda de Poch la mano de su 
bella hija Pepita Poch y de Porras. La 
boda se celebrará en breve. 

—Lí. boda que anunciamos para muy 
en breve de la encantadora señorita Ma
ria de la Concepción de Camín y de 
Lara, hija del magistrado de la Sala de 
Justicia Militar del Tribunal Supremo y 
de la marquesa de Vlllamediana y de 
Cajsa Fontanéllas, vizcondesa de la La-
gvma, con el joven aristócrata don Jus
to Sanjurjo y Jiménez Peña, marqués 
del Rif, tendrá lugar en los primeros 
días del mes que entra, en Monte Esto-
rii (Portugal), donde actualmente resi
de ¿ padre del novio, general don Joeé 
Sanjurjo, 

—En Valladolid, y para el abogado 
don Nicolás Carrera del Castillo, ha si
do pedida la mano de la bella señorita 
Casilda Rodríguez Pascual. La boda se 
celebrará en ei próximo agosto y en la 
mayor intimidad por el reciente luto del 
novio. 

=L,a señora de Azpiroz, nacida Regla 
Calin de Briones, sobrina de la marque
sa de Fuente ei Sol, ha dado a luz feliz
mente en Valladolid a im hermoso niño. 

-Ha dado a luz con toda feUcidad 
una niña, su primer hijo, la esposa de 
don Octavio de Benito, nacida Marina 
Martínez Palacios. 

:=Para el próximo sábado día T se 
stá organizando en ei Club de Campe 

una cc«nlda-baü« y no dudamos que, co
mo todSA las que han dado «rta tempo
rada, estará muy animado. 

Pérez Martínez; a Huesca, don Juan Pa
ño; a Palma de Mallorca, don Armando 
Udaeta; a Corvera, doña Joaquina Arce; 
a Elizondo, don Manuel Ubilloe; a Cas
tro Urdíales, don José Mari» de Sara-
cho; a Noja, don Augusto Navarro; a 
Miraflores de la Sierra, don Francisco 
López de Roda; a Nueva, don Ismael 
Vepra; a Salas de Bureba, don Adalber
to Vallejo; a Ecija, don Manuel Boceta; 
a Angustina, don Fernando Pascual; a 
Cullera, don José Alemany; a Gljón, don 
Gaspar Díaz; a Piedralaves, la señora 
viuda de Alcain; a Navas del Marqués, 
don Francisco Terol; a Sigüenza, la se
ñora viuda de Cánovas del Castillo; a 
Villagarcía de Arosa, don Víctor Pi ta ; 

a Rivadesella, don José Quintana; a Vi-
niegra de Abajo, don Higinio Montalvo; 
a Guadarrama, don Cipriano Galilea; a 
Deva, la señora viuda de Echevarría; a 
El Paular , don Félix Insúa; a Rueda, 
don Félix Oimeno Bayón; a Boñar, don 
José Arroyo; a Corral de Almaguer, don 
Carlos Rada; a Criptana, don Narciso 
de la Barreda; a VlTlaverde, don Higinio 
de la Casa. 

Necrológicas 

Por el alma de don Vicente del Cerro 
Marroquín, que falleció «1 15 de Julio de 
1933, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 

El h o m e n a j e a Mella 
Suscripción para la erección del mo

numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 

C. HH. D. C, de La Felguera, 1 pe
seta; C. PP. P., de Mieres, 2; R. B., de 
Barcelona, 2; P. M. de la, dí Medina d« 
Pomar, 1; C. PP. D. C, de Tenerife, 4; 
G. N. V., de Mlguelturra, 2; S. C. R., de 
Peralta de la Sal, 1; D. C. M., de Astor-
ga, 3; P. B. P., de ídem, 2; F. A., de 
Ponferrada, 1; A. G. E., de VaUncia de 
Don Juan, 2; A. F. H. C, de Madrid, 3; 
C. M. D., de ídem, 3; D. J., de ídem, 4; 
H. J. M. G., de ídem, 3; R. J. J., de ídem, 
35; R. S. V., de ídem, 35; S. E. L. E , de 
ídem, 1.000; V. de P. J., de Sevilla, 2. 
Suma y sigue, 278.551,82 pesetas. 
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viajeros 
Llegaron: de Sevilla, la condesa viuda 

de Castilla de Tajo e hija María Amella., 
—Se han trasladado: d« Sevilla a Chi-

piona, la condesa de la Mesada e hijoa. 
—Marcharon: a El Escorial, el conde 

de Santa María de Paredes; a Altura, 
don Antonio Almunia y d« León; a El 
Escorial, don Antonio Montenegro, don 
Lorenzo Fernández, don Manuel Benito 
Galván, don Carlos Sobrino, don José 
Tafur, don José María Cervera y don 
Enrique Cantallops; a San Sebastián, 
don Juan Bautista Trilles, don Fernando 
Fernández, la señora viuda de Gomes 
Velasco y la señora viuda de Linares Be
cerra; a Cercedilla, don Fernando tié-
pea de Ceballoa, la señora viuda de Na-
vArrete, don Nicolás Suárez, don Tomás 
¿•ita, don José Llórente y don Vicente 
González; a San Rafael, don Luis Villa-
verde, don Julio de Lucas y don EiniUa-
no Hernández; a Ondárroa, don Jos* Ma
ría ortiz de Solórzano y don Manuel Gil 
de Ssntlbaftes; a Miraflores de 14 Sierra, 
don José Nicolás Serrano; a El Espinar, 
don Ricardo García Puig; a Sardinero-
Santander, don Luis Pablo y Olazábal; 
d I.,aseina, don Ricardo Pérez; a Collado-
VUlalba, don Juan Vivanco; a Vlllada, 
don Virgilio Ortiz; a Aldeanueva de Ebro, 
don Faustino Díaz de Rada; a Liendo, 
la señora viuda de Viesca; a Noja, don 
Miguel Gómez Campillo. 

A Fvclnosa, doña Antonia Barrero; a 
Bugnacb» de Alarcón, don Francisco Es
cribano; a Celorio, don Julián Moret; a 

I Torre Cárdela, don Miguel Salvador; a 
Cabezón de la Sal, la señora viuda d« 

'Giraldo; a Pozuelo de Alarcón, don Fe
lipe de la Rica; a Magaz, don Luis Diez 
'Serrano; a Villavioiosa de Odón, la se
ñora viuda de Carretero; a Guadarrama, 

Idon Nicasio Aspe; a Lusnco, do>i-Ülpia-
'«A Cór««¡ a CoUado-vaitllM, txm, J'usa 

Altas cafidades para trajes y gabanes se fabrican en 
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I F R A N C I S C O GOMEZ--RODÜLFO 

I Fué fundada en 1787. Tiene hoy conpleta y moderna ma-
I quinaria y una perfecta y técnica dirección 

I Sus artículos concurren con los me joRs en gusto y presenta-
I don y dan excelente multado 
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Francia realiza un colosal esfuerzo económico para fortificar sus fronteras 
• • ^ « 

En el sector Suiza-Luxemburgo hay obras poderosas de tres pisos, el último a 100 metros de profundidad. En ellas todo 
funciona eléctricamente. Al Norte está organizada la defensa por el desbordamiento de ríos y canales. Las montañas uti
lizadas como trincheras, los valles defendidos con cañones y ametralladoras permanentes. Han sido previstos los ata
ques de la aviación. Con los 3.000 millones votados recientemente por el Parlamento se fortificará la frontera austroalemana 

LA HISTORIA REGISTRA HASTA TREINTA UÍVASIONES GERMÁNICAS POR ÉL NORDESTE FRANCÉS 
Recientemente ha sido aprobado por 

la Cámara francesa un crédito, por va
lor de tres millones de francos, con des
uno a la construcción de nuevas forti
ficaciones. La enorme cuantía de esta 
cifra habrá seguramente sorprendido a 
no pocos lectores, y, sin embargo, se tra-
t^ simpleonente de un sumando má» de 
los que Francia lleva invirtiendo en la 
obra de rodear sus frontera* de un cin-
turóin de oemento y de blindaje. C!on an
terioridad, efectivamente, poco después 
de terminar la guerra, las Cámaras fran
cesas hablan concedido otro crédito, con 
Igual destino, por valor de dos mil no
vecientos millones de fíaiocos. 

Cerca de seis mil millonea, pues, que
dan invertidos en el plazo breve de unos 
I>ocos años en la tarea de levantar nue
vas obras y en mejorar las existentes, 
a fin de que Francia ase^fure la Intan-
gibilidad de sus fíonteras, seguridad que 
BU diplonwwia no se atreve, por lo vis
to, a garantir. 

Laa poblaciones lacustres de los hom
bres primitivos eran ya probablemente 
obras defensivas, que buscaban en el 
agua un obstáculo que oponer al inva
sor, exactament* como ocurre hoy con 
iM plazas dé Holajida o de la Bélgica ba
ja. La Historia hace cita de las enormes 
fortificaciones (1« Babilonia, y de los 
múltiples recintos amuraJlados de Ní-
niv» y de Jericó. La muraJlla china, le
vantada a printípios del Mglo i n pau-a 
defenderse de \as invtusiones tártaras. 
eon su enorme a#sarrollo de 2.000 kil<5-
metros d« longitad, 8 metros de altura 
y 5 de anchura, nos ha legado un tes
timonio rehaciente de lo que la p<dle!rcé-
tica era ya en tienijpos tan remotos. La 
fortlficaclúo «e, •fectivament», t aa vie
ja como la HiBt<»ia de los hombrea. 

Ningún país moderno, sin embargo, 
ha desarrollado gas fortiiflcaclonefl en 
!a forma y cuantía que la Francia de 
hoy. IX» Estados ciertamente cuidan 
atentamente de la, defensa de sus fron
teras, porque sfthen bien lo que .'uni
fica íufrlr una iaiasión en el solar pro
pio. Pero Francia sabe e«ta lección por 
la propia «cperieocia. Las reparaciones 
de sus provincias ocupada* por los «le
manes durante la gran guerra »e eiva-
luaron en la d í r a «(lorme de ciento cua
renta mil miñones de francos. 

Treinta invasiones ger-
máiúcas 

Framcia, ouyo sue^ resulta ser im pri
vilegio entre ios méA privilegiados de la 
geografía de £}uraipai se aconcha por el 
Bate y por eH Sur «oibr« las banreras 
naturales del Jura, qii« la separa de 
Suiza; de Uxs Alpes,|q<ue se intercalan 
entre «Ha e Italia, y <%l Pirineo, que for
ma su frontera con X^afla. Pero por 
el Norte y por el N'teste, Francia, en 
camWo, careciendo de una frontera na
tural definida, se pfesenta como un 
país aW«*^> y ^ ' ^ »%ayente añadiría
mos, por la riqueza (e »u suelo y la 
bondad <*• «i clima. I* Historia ha re-
gistrjwio treinta inva^mes germAnicas 
ai través de la fronter» del Noreste. I» 
del Norte ha sido hollaba sucesivamente 
por godos y vándalos, P«r germanos, por 
«ipafloles (Siglo XVII), bor ingleses (si
glo XVIII) y por los aHmanes en 19X4. 

Abierta asi Francia, «i un amplio sec
tor d« su frente septentáonal, a lats In
vasiones extrañas, no pu^Je extrañar ya 
qtM haya sido su preocuiación constan
te pedir al Arte que lev^ta;ra los otos-
t&oulos precisos, que laí Geografía no 
brinda, para d^esaderse ^ ese modo de 
los peligros exteriores. 

Mientras que por el Sueste su veci
na Italia tiene unos Huítes naturales 
claros, y por Suroeste los Pirineos cons
tituyen el tipo ideal de frc^tera natural, 
Alemania, «n el otro frente terrestre, 
sin limites definidos, propmde a la ex
pansión continental. Tal « la Historia 
del Imperio Romano Germinico; tal fué 
luego' la dePriJslá; tal, en nuestros días, 
la de Alemania. 

Por esa circunstancia \« ofrecerse 
abierto por él Norte el pa* vecino, la 
Histaria 4e Francia ha gir^o frecuen-
tomeata eo tomo de mu fotificacioneg. 
"Ct, laeetón vieja no se oiída hoy, y 

/ Francia paga por ello estafuorta eon-
•íttnición que exige su segVldad. 

>̂ «̂ mpre las plazas fuertes 
•̂ ^ -er nombrado César goWnador de 

la Galia, se dispuso a subyugarla por 
completo. Sus campañas contra los ga
los, que él mismo relató, duraron del 
58 al 52 antes de Jesucristo. Bl caudi
llo de los aborigénes es Vercingetorix. 
No gustó al galo, como a nuestros gue
rrilleros, la guerra campal, y tras de 
sostenerse un año entero lucheundo con 
las Legiones, termina por encerrarse en 
Alesia, en Cote D'or, cerca de Semur, 
al Sur de la meseta de Langres. Los 
romanos la pusieron seguidamente sitio. 
Dos lineas de fortificaciones la envol
vieron, conforme a la poliorcética de la 
época: una Interior, dando frente a la 
plaza—linea de contravalación—, y otra 
exterior, mirando al campo—linea de 
circunvalación. 

Cada ima de estas lineas se compo
nía de dos fosos: uno de 40 pies de an
cho y otro de 15; de un terraiplén 
(agger), y de ima emípalizada (valliim), 
apoyándose «n 24 torres (castella), in
tercaladas irnos 80 pies. 

Tan formidable aparato demuestra 
bien claramente la imiportancia dada por 
César a la rendición de Alema.. Y, efec-
tivMnente, en Alesia se decidla la suer
te d« la Galla, Doscientos cuarenta mil 

Eii las guerras de la revolución jue. 
gan constantemente la cintura de pia
ses fuertes francesas. Frente al Ejér
cito español del general Caro, se levantan 
loe campos a t r i n c h e r a d o s de la 
derecha del Bidasoa. Contra los solda
dos de Ricardos, las obras de Boulau y 
de Perpiftán. Cuando, ya en el ocaso 
de la estrella napoleónica, vuelve la 
guerra al suelo francés, las maniobras 
Se suceden rápidas, en aquella campa
ña de 1814, dentro d e l espacio com
prendido por las plazas de Vitry, Laón, 
Sóiasóns y Paris, de la última de las 
cuales sale Bonaparte para la Isla de 
Elba. El efímero imperio de los Cien 
días tuvo por colofón definitivo el des-
tieripo de NajKilleón a Santa Elena. 
Entre las causas que originaron el 
desastre francés se ha apuntado ima: 
la superabimdAnda y abuso de plazas 
y lugares fortificados. Se ha calcula
do que, en 1814, pasaban de 300. 

La guerra f r a n c o p r u s i a n a de 
1870-71 giró en tomo de tres grandes 
plazas fuertes: Metz, Sedán y Paris. 
Bazaine se rinde i n c o m p r e s i b l e -
meote en la primera a las fuerzas 

Jefatura del Gran Estado Mayor ale
mán en 1904, le faltó tiempo, en cambio 
p a r a interpretarlo d e e s t e modo: 
" F r a n c i a d e b e de ser mirada en 
conjunto—escribía a la sazón—como 
una gran plaaa. Del recinto eotterior, 
el sector Belfort-Verdún es caai In
atacable. E3n cambio, el frente Mezierea, 
M a u b e g e , L i l a , Dimquerque, eatá 
ciertamente fortificado, pero oon gran 
dea claros, y el presente está casi des
guarnecido. Es por allí por donde de 
bemo« temtar iTTumpir en la fortale
za..." 

El Juicio era certero. A l e m a n i a , 
pues, Se dispuso a preparar la inva 
alón íraaicesa por Bélgica. Ningún obs 
táculo natural intenrumpiria el ritmo 
de la maniobra proyectada. lAs for-
tificadonets unas, como las belgas, se 
sitlarian jMjir algunos Cuerpos, tía de
tener el avance general, y otras, como 
L i l a , h a b l a n sido torpemente des
manteladas p o r intromisiones politi-
cas. 

Todas, por otra parte, estaban muy 
lejos de encontraatiBe en el estado de de
fensa conveniente. Alemania, además, 
les guardaba un secreto: la enorme pie
za de 42 centímetros que habría d* lan-
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unas y otras fronteras. Simpllflcando el 
relato y eludiendo el detalle, puede de
cirse que la fortificación francesa »e 
proyectó asi: 

Los frentes fortificados 
Frente de Calais a Montmedy. La de

fensa se confiaba a las inundaciones, 
provocadas por ei desbordamiento de los 
ríos y de loa canales numerosos de esta 
región. El terreno estaba estudiado pa
ra cambiarle rápidamente en un campo 
de batalla, cruzándole de trincheras y 
erizándolo de alambradas, cuyo material 
debía esperar almacenado en los Par
ques móvües de ingenieros. Una serie de 
puestos acasamatados, para cañones y 
ametralladoras, batirían conjugadamen
te el t«nreno, de modo que ningún rin
cón de la frontera quedase fuera del al
cance de estaos armas de fuego. 

Frents de Montmedy a Boulay. Su de
fensa correspondía a la fortificación per
manente aX modo clásico. Un ooojunto 
de poderosas obras, Interveladaa por 
otras más pequeñas, cerraba todo ac
ceso por esta parte. 

Frente de Boulay a Bitche. Las lagu
nas y los bosques constituían ya de por 
si obstáculos naturales en esta parte. 
Obras permanentes contribuirían a dar 
la solidez precisa a este sector, 

Frente de Bitche al Rhin. Las carac
terísticas eran análogas al sector de 
Montmedy al Boulay; es decir, que la 
fortificación permanente Jugaba también 
aquí im papel preponderante. 

Frente del Rhin (de Lautcburgo a Ba-
silea). Eü obstáculo natural del rio se 
doblaba con una sucesión de obras se
cundarias y casamatas de armas auto
máticas, en los linderos del b o s q u e , 
frente »l Rhin, 

El Jura s« defendería con forilílcacio-
nos de momento. SS material se debía al
macenar al efecto en los parques mó
viles de Ingenieros. 

Frente italiano. Ya de por «I, un obs
táculo conaiderabla M alzaba aqui: el 
macizo de loa Alpes. La fortiflcaclAn no 
deadefkó «1 aprovechar la compartimen-
taclón qua al terreno impone la monta-
fia, para levantar sus obras en aquellos 
valles por donde eran de temer \m ave
nidas. Una plaza, singularmente. Niza, 
habla de reforzare* expresamente, has
ta el punto de hacerla digna gwnéla de 
las fortlflcacionas de Boulay o de Bitche. 

Todo este magno plan fué presupues
tado en lo« 2.900 millonea de fraacos. 

Sin embargo, M ha Juzgado inmifi-
cimite. 

galos Uegairoo en auxilio de la plaza 
sitiada, a la angustiosa llamada de Ver
cingetorix. Los romanos fueron así ata
cados simultáneamente desde dentro y 
fuera de la plaza. En una batalla de 
tres días, la victoria se decidió" por Cé
sar. Y así. Justificando, con el primer 
ejemplo, nuestra t«sis de que la His
toria de Francia gira en tomo de sus 
plazas fuertes, la calda de Alesia sig' 
nificó para la Galia su sometimiento al 
yugo romano, que había de mantenerse 
durante quinientos años. 

« • • ~ 
. La.extlnción dé los Cafetos, y la en 
tronlzaclón de los Valoís, con Felipe VI, 
van a damos ocasión de hallar otro 
ejemiplo de nuestra tesis. No es sólo por 
el Norte y por el Noreste por donde 
Francia muestra su suelo aWerto. Es 
tamWén, en cierto modo, por el Noroeste 
por donde el Canal dé la Mancha no 
siempre ha sido un obstáculo de sufi
ciente fuerza para garantir la seguri 
dad de Frahcia. Aun hoy, tres de los cua
tro puertos mUitares franceses, Cher' 
tóafgo, Brets y tiorient, vigilan las eos 
tas galas fronteras a la Gran Bretaña. 

Inglaterra, al sentirse desairada con 
ocasión de elegir al primer Valols para 
el trono francés, provoca la guerra lla
mada de los den años, porque, efectiva
mente iba a durar próximamente un si
glo, sin más intervalos y treguas que al
gunos periodos de tiemipo breves. Eduar
do i n de Inglaterra Invade la Norman-
dia, toma Caüsn, bate a los frane^es en 
Greey, y s« aipodera de la plaza de Câ  
lal«. Calais, w «1 Alesia del medievo 
francés. 

Sn ti vergonzoso tratado de Bireügny 
Juan die FrABtU cada a loe ingleses la 
mitad d« «u r«íno. 

reunidas del 1.» y 2.» Ejército prusiano 
En Sedán—^mientras que la falta de 
unidad de mando es manifiesta del lado 
francés—, los prusianos "cierran e! bu. 
ele", según Mq>realdn drt autm- de 
"LA Debacle", y el Ejército francés, con 
su EJmperador a la cabeza, es hecho 
priaionerQ por ]«« tropas teutonas de los 
ejército 8.» y del Mosa. Paris, sitiada 
y «a. revoIiKÍ^, capitula después. La 
guerra « t a b a ya abeolutameíite deci
dida. 

» • « 
lA terrible lección de eeta guerra no 

fué olvidada fácilmente. Francia con-

SITIO OE ^LES1^ 
MoS2«.<leJ.C. 

l»c« ia 

fío al general Seré des Rivieres la mi-
slóB de garantirla contra una nueva in-
vaaldo germana. E» ima extensión de 
cerca de 300 kilómetros de frontera, la 
t o p o g r a f í a no brindaba ningún 
obstáculo natural digno de tal nombre 
Y fué mADAster, siguiendo el pepsamien. 
to da VMiljan, Jalonar la frtmteira de 
grandea plazas fuertes. Una sucesión de 
fTiartea, uniendo y apoyándose en ellas, 
consti'tuyó lo que se ha llamado "regio-
naa fortlflcadaa". Oon Seré dea Rivieres 
la foirtifioacióu no es una cintura en tor
no de una plaza, conforme al sabor 
oláaico, • sino una oírdenacáón ftpontal. 
Un Jalonamisato a lo largo de la fron
tero. Dos «rtenaaa regiones fortifica-
daa qtWKtoron conetituidas: una com
prendida «otrt Veí-dún y Toul, y otra 
entre BJptoal y Belfort. A retaguardia, 
ya en el Interior del país, la línea se 
doblaba con otros campos atrinchera
dos. 

No se cerraba asi la Crontem, al modo 
que la China contra los tártároa, por 
una oh*a continua, «ino que queejaban 
entre las regionea y «abre éaitas y las 
frontaraa b a g a y «uiza boquetas que 
habrían de actuar a modo de eanaliza-
ciónes da la invadón, con lo que ^ 
benefleiaha la maniobra defensiva. El 
acierto é<A plan de Seré <tea Rivleres fué 
completo. I¿>y Se «abe a ciencia cier
to que las barrejSM fortificadas del Nor
este obligaron al Gran EJstado Mayor ale
mán a abandonar *ue planes de una nue
va invasión a Francia por esta parte. El 
obetáciiio era demasiado fuerte para 
vencerlo con la rapidez precia» que 
exigí* la necesidad de hacer frente, 
seguidamente, a los rusos. Detenido asi 
por la» fortificaicioQes francesas, el alud 
alemán tenia que desplazarse hacia 
B^gica. Asombra que no fuera com-
preñíHdo asi por la direodón mllitai 
franceisa, 

» * a 

wU 4Mia» •dmaUm, 

B E L G I C 
ila 

^-f^8ubeqe 

n e i i e r e s ^ 
rtofttmei 

ESOUEHIk OE LA CINTURA 
FORTIFlC^OIv FR^NCES^ 

4-** Limil» de Estado. 
® Plaza ForliFicada. 

i^ Capital del Estado, for lineada. 
e n Regiones Fortificadas de Seré 

des Rivieres. 
w/m frente actual foriiñcado. de 

bosgues é inundaciones. 
mm Región fortificada recientemente. 
• es Obras seeondarias 

zar c<»iitra elloa proyectiles de una tone
lada de peao. 

Los alemanea intensificaron, al efec
to, la red de sus comunicaciones Junto a 
la frontera belga. Lineas sin interés, vie
ron pronto duplicar sus earrilts, y es
taciones sin movimiento, fuaron objeto 
de inusitado desarrollo da muelles y ser-
vicioe. ra p l a n Schlieffen era sen
cillo y grandioao al miWo tiempo. El 
Ejército alemán, apoyándose pOr el Es
te en laa plazas fuertaf tautonas del 
Rhin, d>e«plegaria, como nn ai>|9ioo, ai 
través de Bélgica y por ai Nort^ de 
Francia, formando una fonoidoUa maaa 
d« maniobra constituida por cuaitro Ejér
citos que sumaban 38 CHiai^oa de Ejér
c i t o — e n t r e activo» y reaerva, in
cluyendo loa cinco qua servían de eje 
a la maniobra, situados cerca de Metz— 
máa cinco divisiones de Caballeria. Pa
ra fortuna francesa, Moltke, el Joven 
que reemplazó a Von Schlieffen en la 
Jefatura del Gran E«ta<to Mayor, poco 
antee de la guerra, se sobrecogió ante 
la deOialón y amplitud de la maniobra y 
reirtó, e|i benaflcio de otros teatros, un 
tercio de sua afet^vos a la masa de ma 
niobra, que reMiltó asi débil en la prue 
ba decisiva del Mame. Alemania habia 
perdido, de eate m«>do, la ocasión de ga
nar la g:uerra. 

Las barreras fortificadas ctel Noreste 
hablan cumpliflo su misión. B31 sacrificio 
que impuaiaran babia tido fructífero. 
Fueron, afectlvamínta, laa barreras for
tificadas da Sat*é dea Rtvlaraa la« que 
pusieron un dique a» al Noréfta al alud 
alemán; fueriHi ^ a a tamiHJbi, y «ato im
porta más, IM qu«, oMlyandO al adver
sario a violar la neutralidad belga, pro
vocaron la Intervención inglesa, mientras 
que las obras defeiislvas da Uajá, de 
Namur y d« Amberes, reetarMí efectivos 
alemanes tn laa Jomadas decitlvaa del 
Mame y del Ourcq. 

Leccionef de la Gran 
I Guarfji 

Francia ha ratasido \a, \»ví>itm.. Rfcti-
ficada su frontara del Noreat», a conse-
inclusión loa taritorlos alsaoiaao y lore* 
cuencia del tratado de VeraalleÉ y de la 
cionaa la seguridad de su suelo. No fal
oes, se apresuró a confiar a laa íort;lfica-
taban, por cierto, eatudiop vtejoa, en má« 
de dos siglos, como actual S i da Cham-
lay, secretario de E f t a ^ ^ 1 ministerio 
de la Guerra, en 1T04, necesitados no 
más que de actualización. La guerra de 
191Í-18 habia sido, además^ una lección 
inapreciabla para el ingeniero, y sus en
señanzas tenían que ser tenidas en cuen
ta. Más tod&via: Francia, después de la 
guerra, com^prendió que no era posible 
restringir a la frontera Noreste su cin
tura fortificada. La situación interna
cional la hizo, al efecto, ser m^ls cauta 
que lo que babia sido a principios de 

Desde «1 Cañal df 1« ICancbíi hasta 
el borde del Meditarráneo, F r ^ c i a ex
tendió asi »u cinturóo 'def«uivo de 
obraá fuertes. La forUficacióa, natural
mente, no podía ser uniforme. Circuns
tancias de Índole política, financiera y 
táctica, impuitaron dlfaranolM dt bul' 

De Suiza a Lux^nburgo 
Fieles a su criterio tradicional, loa 

franceses han fortificado, con preferen
cia, au frontera del Noreste. De Suiza 
a Luxemburgo, la barrera ee compone 
de varias lineas sucesivas de cacama
tas y "blockhaus", capaces de proteger 
contra los grandes calibres a los. sir
vientes de las máquinas automáticas. 
Como éstas pueden estar servidas por 
reclutas de instrucción deficiente, para 
simplificar el manejo d« ellas laa ins-
talacionea han aido culdadosamante astu-
diadaa. Laa otoaa importantea tienen 
trea pi«ois: el auperior, acaffamatado, 
donde ae loatala al arma y al observa
torio; A segundo, ya totalmente ente
rrado, para servir da depósito a laa mu-
nlcicmca, y «1 taroaro. que «a utUtea co
mo acuartelamiento. Hay caaoa ^ que 
las galeriaa de airta último ptao están 
lOÓ metroa por d*ajo del ttival del aue-
lo. El peligro aireo ha aído debldamen-
te previsto. Todo allí funciona eléctri
camente. 

La frontera parece aal sufiMantemen-
te sólida desde Suisa a t.uxemburgo. 
Sin ambargo, paaa a cuanto antea se 
ha dicho, loa técnicos no demuactran la 
misma tranquilidad euBn<k> miran a 
otros frentes. Hace muy pooga meees 
que ti teaicnta coronel Bu<d>et advartia, 
alarmado, «ue da Luxemburgo al Nort» 
no baUa hada capaz de detener una 
nuava ofMurtva. Loa coaaa seguían, pues, 
como a»tM. "Bn CBAO de un eotmlcto 
—tóadla—. aata frontera debari. ser de-
fandida por loa pecho* da nueatroc aci
dados, como an lOK." 

T eata irituadón, IndudaUaounte, ea 
la que quiera evitanM eon la rael«Bte 
concesión del crédito da S.OOO mlUones 
de francos. 

Se alegrará que, como garantía de la 
frontera Norte está B^glca. Pero el 
precedente de 1914 resta toda au fuer
za a eate argumento. Bélgica misma, 
qua quiare ser pacifica, desconfía. Las 
obras qua el general Brialmont levantó 
en Namur, en Lteja y en Amberes, a fi-
puilaa de siglo—y cuyo valor se ha esti
mado «D 8.000 millones de francos—, ae 
ha decidido no hace mucho tiempo re
mozarlas, para lo cual el Gobierno tel-
ga formalizó oportimamente un presu
puesto de 600 millones de francos. 

Francia desconfía. El Ejército alemán, 
reduijido a loa 100.000 del "Reichsheer", 
por dictado de la paz de Versalles, ha 
de absorber, seguramente, una masa 
mucho más considerable de soldados. 
No cabe aqui mayor. desarrollo de este 
tema. A nosotros nos basta con pensar 
que si el Ejército alemán, más o menos 
linaitado al texto de Vérsalles, se redu
jera al papel defensivo, dando tiempo 
a Francia a movilizar y concentrar sus 
recursos humanos, para los que no hay 
limitación, y todas sus posibilidades eco
nómicas, el "Reltíhsheer" terminaria por 
aer aplastado inexorablemente por la 
fnorme superioridad de hombrea y re-
cursoa de un Ejército, que, como el 
francés, laatruya anualmente reempla
zo* muy nutridos. Bl pequeño Ejército 
fü^ttán tendrá, pese a au número, pre-
c^ramante por eeo, que batirse desde el 
principio an aon da ataque. Su owador, 
el genwal Von Seeck, lo ha expresado 
claramente cuando dice ("Pensámlen-
toa da un acidado") qua al porvenir aa-

truldoa, que permitirán, contando con 
el concurso de la Aviación, destruir al 
germen en el huevo, ea decir, impedir 
al contrario las sucesivas operaciones 
de movilización y concwitración, por rá
pidas y estudiadas que fueran, 

Francia, pues, no puede llamarse a 
engaño, y preocupada de la posibilidad 
de una irrupción fulminante, sa dispone 
contra ese peligro, extendiendo la cor
tina de sus fortificaclonee a lo largo de 
toda su frontera septentrional, de Suiza 
al mar. Un colosal sacrificio va a ser 
exigido con tal objeto del contribuyen
te. Sacrificio tanto más sensible y cuan
tioso cuando los gastos militares en 
Francia—Marina, Ejército y Aviación— 
suman ya 4.500 millonea de francos. Pe
ro Francia sabe, por propia experien
cia, hasta qué punto es cara una g^ue-
rra y la ruina que significa ©1 sufriria 
dentro de casa. 

Hace por ello cuanto ea posible por 
evitársela. 

¿El peligro resultará asi conjurado? 

"El cementerio del Ejér
cito alemán'' 

Bl general Von Blomlserg ha llamado 
a las fronteras del Norte y del Noreste 
el "cementerio del Ejército alemán". Bl 
calificativo es certero. Cuando tras de) 
Mame loa alemanes, en el otoño de 
1914, ae replegaron y extendieron 6u 
linea ininterrampida desde Suisa al Mar 
del Norte, f'alkenbayn dló fortaleza a 
«ata inmenso frente de 560 kilómetro» 
construyendo una espesa red de atrin
cheramientos. Asi se sepultó la ofensi
va alemana. Y asi, digamos con Von 
Blorabaí^, se sepultó, también, «1 Ejér
cito i^emin. Entregada la guerra al fa
llo del tiempo, Alepiania quedaba redu
cida al papel de un púgil, al que, suce
sivamente y sin desca4iso, se le van en
frentando más y más luchadores. La 
lecclto fué demasiado cruel para que 
Alemania la olvidara. La guerra en el 
frente francés del Norte y del Noreste 
aera, pufts, en el futuro una guerra ds 
gran estilo, rápida, maniobrera, o no 
aera. Y al la cintura fortificada francesa 
Impide esto, el Gran Estado Mayor ale
mán, cualquiera que sea su nombre ac
tual, ha de buscar otra solución. 

¿Suiza, quizá? La idea no ea nueva. 
Puede decirse que surge a la vista del 
mapa viendo el frente francés inviola
ble, en razón de esa cintura de' cem«ito 
y de acero que em apoya en el mar por 
un lado, « i la frontera helvética por d 
otro. Más todavía. La suspicacia de 
nuestros vecinos ha apxmtado ya esta 
mUnna idea que «uponen aa agita «ntre 
lo» directores supremo* da la política 
militar alemana. 

• la ts Mtea UBM y «̂ raa MaftMNC T 4M^o* <t* im ÜKráttoa fa^aeftM. Man Uá' 

i^idKí-

Dos zonas de paso ae brindan al t n 
vés de Suiza para envolver asi, por i 
Este, to<¡to el sistecfia defensivo francéí 
una, el propio Jura; otra, la alta meaet 
que queda entre el Jura y los Alpea Su 
zos. tiaa comunicaciones, sin embarga 
en tan limitado frente, traotomado. 
quebrado por la orografía, no aon abui 
dantee, y el rendimiento de las extstei 
tes es escaso. 

Téngase en cuenta que más que nua 
ca la estrategia es cuestión hoy de » 
municaciones. Una aola división «í(i( 
por ejemplo, de BO trenca para su t raa 
porte, o da una columna de S'> kllóm< 
tros de camiones, por carretela. Si o 
mo alguuoa «uponan aon necesarias di< 
divisiones, inmediatam^ite dobladas p< 
otras diez, para invadir, por Suiza, ce 
probabilidades de éxito, a Fru ida , e 
te transporte invertirla—dado el rend 
miento actual de laa vías interaaeloa 
lea—diez días. Y es demasiado. En * 
plazo la cobertura francesa habría < 
estar hecha. 

No ea al cerebro fantástico de un a 
vellsta, a lo Vaina o a lo Valla, al qi 
vaticina los grandes transportes aero 
en el futuro. E^ el g ^ e r a l alunan V( 
Borgrmann el que asegura que la mas 
obra del mañana será el "^volvlmien 
eatrat^ico por el aira". Para tílo ae 
menester de grandes divisiones, unas i 
Infanteria -mpueetas de 60 avión 
de comba' i de transporte—^y otr 
de expío L<...ión, qua conducirán por 
aire artOlerla, Incluso. Es menester i 
asómbranse demasiado. L o a Bstad 
Unidos, por ejemplo, han msayado, o 
éxito, el transporte aéreo de bateri 
enteras. Cualquiera que aea la mtex 
que corra el vaticinio de Von R)rgmai 
—mucho mano» aventurado ciertaine 
te, por ejemplo,'que el que de la aa'v 
gación aérea hizo nuestro Lope—, qu 
da incluso el hecho de que, aunque 
Alemania le eetá vedado, por el Tr«t 
do de Vérsalles, el di^oner da 1» AvI 
ción militar, su Aviación dvil rnaatléi 
las redes de navesracito aérm más t 
pidas de EJuropa. 

Da todas estas incógnitas, ti futu 
tiene al «eoreto. Aunque fuera m e ^ r q 
la paz de kw hombrea no pUntatra j 
más este problema. En los "Oomaai 
rios", de César, se lee uA: "las gali 
casi todoa loa días pelean oon loa g« 
manos, ya cubriendo sua propia» tn 
terae, ya Invadiendo laa ajena*". ^ 
pugna, ya vieja, a lo qua m va, en tjai 
po de César, ¿está llMuada a ño e«a 
nuntii? ¡Triste e%no el da las frem' 
ras políticas! 

iToa* 0IAZ oK vvuumm 
Comandante da Estado M» 
yor, profesor de la Escuelí 

8i»perior de Gruerr». 

«IHiHIBIIIiPHWMiHiaillMiMHIIBiaiaiHW^^ 

Un nuevo 

Ofrenda al gusto 
Ha fradki^n de des tigtei» 
andida «n wno fórtnulQ 
moderno, ofrece ai gutle 

, ^ de hoy el chocotote más 
§aOO« eriginol y tobrofot Primor. 

Untuoyfdod y línurcp. 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Bntsy (Marbella, MáTaga).—Para la lim

pieza de sus codos negros y arrugado?» 
empleará agrua muy caliente y carbonato 
d« sosa en polvo: una cucharada en 100 
gransos de agua. DoiSipués, abundante Ja
bón y ce-pUlo. Finalmente, la siguiente 
crema: Dladermina, 50 gramos; óxido de 
ctnc, 10 gramos. Tenerla aplicada toda la 
nor.he, aclariindola al día siguiente con 
a^rua callente. Una preparación higiénica 
para dar una sombra nilsteriosa a los 
parpadas y teñir las pestañas, es la si-
gruiente: Negro marfil, 2 «ramos; az\il de 
metlleno, polvo flnisimo, 25 centigramos; 
vaseJlna, 200 gramos. Aumentará e>l en
canto de su mirada y no i)erjudicará na
da a sus ojos. 

Siud (Sevilla).—Siga el método que doy 
a su paisana. 

Amargura (Valladolld).—Muy tarde lle
ga para usted la respuesta; pero cuando 
vea BU cutis grasicnto y completamente 
brillant«, quedar precloeo mate y ater
ciopelado, quedará encantada, pues nun
ca e« tarde- Buscará una buena cla»e de 
Jabón en polvo, en una perfiimería. Lo 
mezola en parteis Iguales, de peso, con car
bonato de cal, que puede comprar en una 
farmacia. Con esta mezola se lava dos 
veces al d{a en agua muy caHente, ha
ciendo a^btmdante espuma y dándom mfu-
saje Buav« con el barrillo que se foinma 
sobre la cara. Despuée, aclarado con agua 
muy caliente. Después de cada lavado se 
aplica glicerolado de almidón y polvos 
d« tocador no muy graalentos. Una buena 
fórmula pajra usted: Talco, 50 gramoe; 
carbonato de magnesia, 50 gramoa; óxido 
de cinc, as gramos. Pulverícense ^ y ta
mícense Men. Pueden perfumarse con 
unas gotas de esencia de rosa. Jazmín 
y nardo. 

Una aprovechada de Sevilla.—Elataidia-
do su caso la prometo que desde que 
emplee este método, no se le caierá ni un 
pellto. Do» lociones al día. Por las mar 
ñañas, con lo siguiente: Tintura de can-
'íáridae y tintura de jaborandi, de c«da 
una, 10 gramos; alcoho! 4« Melisa, 20 
gramos; agua de colonia, 25 gramos; al
cohol de 90. 120 gramos. Por las tardes, 

olorhldrato de quinina, 1 graimo; tintura 
de jaborandi, 25 gramos; Hcor de Heffman, 
SO gramcs; esencia de bergSimota, 1 gra
mo. Fricciones fuertes con un aJgodon-
cito. Después, ma.saje diez minutos con 
cepillo .suave. Dos lavados a la 9e.mana, 
con Jabón de Ictiol. Sea usted otro día un 
poquito más breve, pues las cartas largas 
no tengo tiempo ni de leeriaa. ¡Son tan
tas! Cientos hay aún sin contestar. Una 
pena. 

Un castellano de 38 años de edad.—Ha
ga lo mlemo que la ante^rior. 

Primavera triste (San Sebastián).—Lo 
mejor en su caso, decolorar el vello por ei 
procedimiento de la pomada que hoy 
daimofl. 

Una bilbaína. — Efectivamente, existe 
esa vitamina de crecimiento que usted 
cita en su carta. Pero yo preferiría que 
visitase usted a un buen médico para que 
él la pusiese en tratamiento. No puedo 
dar en esta sección más detalles ni nom
bres de productos que la llevan, pues se
ria un reclamo. A sus diecinueve años 
me parece fácil que se realicen sus de
seos de crecer unos centímetros. 

Iieonor sin gracia (Asturias).—No usa
rá polvos en una temjwrada. Solamente 
la siguiente, crema: diadermina, 50 gra
mos; óxido de zinc, 5 grs.; esencia de 
jazmín, 26 gotas. Todas las noches se da
rá masaje con la siguiente fórmula 
aceite de almendras dulces, 100 gramos; 
mentol, 10 centigramos; tlmol, 15 centi
gramos; esencia de acacia, 30 gotas. Ma
saje con un algodoncito bien empapado 
en esta fórmula durante diez minutos. 
Después, con otros algodones secos, has
ta quitar el exceso de grasa. Aunque 
quede un poquito durante la noche, no 
importa. A la mañana se lavará con le
che hervida la cara y, seguidamente, la 
crema indicada. Con este plan recobrará 
grada y belleza. 

nrraoas el Ingeniero (Barcelona). 
Veo que padece usted una seborrea enor
me en su faz, y aunque no sea más que 
por hlg:iene hay que combatirla enérgi
camente. Se lavará todas las mañanas 
con agua muy caliente y Jabón sülfuró-

geno. Inmediatamente, masaje durante 
quince minutos con los siguienteis polvos: 
taico, 50 gramos; caolín, 25 grs.; carbo
nato de magnesia, 15 grs.; óxido de zinc, 
10 grs. Insistiendo en el masaje en las 
partes donde más espinillas tiene. Des
pués de este masaje, que debe, ser prac
ticado hábilmente (mejor que se lo hi
ciese un masajista), una loción con un 
algodoncito de la siguiente fórmula: agua 
de rosas, 150 grs.; agua de hamamelis, 
175 grs.; Untura de benjuí, 25 grs.; al
cohol de 95, 200 grs.; esencia de agua de 
Colonia, 5 grs. Esta loción durante cin
co minutos, secando bien después. SI no 
combate esta seborrea, se le extenderá 
al cuero cabelludo y se quedará calvo. 

Una fascista donostiarra.—Para preser
var su piel blanca y flna de las pecas 
voy a dar algo muy bueno para usted, 

ganuntizándola que si tiene constancia 
puede pasear^ por esa hermosa playa 
a pleno sol, sin temer nada a sus radia
ciones solares, que pigmentan el cutis. 
Únicamente usará la siguiente crema y 
loe polvos que doy a continuación. Fór
mula de la crema: vaselina, 24 grs.; la
nolina, 10 grs.; clorhidrato de quinina, 
un gramo y 20 centigramos; agua des
tilada de hamamelis, 24 gramos. Polvos: 
caolín, 100 grs.; tierra siena, 50 centi
gramos; sulfato quinina básico, 6 gra
mos; esencia de jazmín, 40 gotas. (Pul
verícese, tamícese y mézclese bien.) 

Una desesperada.—Veo leyó lo que de
cía a las velludas. Tiene usted poca cons
tancia con ese producto. Si en vez de dos 
meses hubiese continuado más tiempo, 
tal vez hubiese conseguido algo. 

Tota.—¡Pero qué tonterías le dicen sus 
amigas! Nada le perjudicará a la vista 
el quitarse la caspa. Para ello, lávese 
dos veces a la semana con jabón sulfu-
rógeno. Diariamente la siguiente loción: 
sulfato de quinina, un gramo; agua des
tilada, 500 grs.; alcohol de 95, 500 grs.; 
glicerina, 20 grs.; esencia de agua de co
lonia, 5 grs.; resorcina, 3 grs. Téngase 
en maceración veinticuatro horas y fíl
trese por papel. Para su tercera pregun
ta, le iría muy bien la mascarilla de cao
lín, de la que hemos hablado en este con
sultorio tantas veces. 

El de siempre.—Para obtener bien la 
médula de vaca, Ir a una buena farma
cia y que allí se la preparen según dice 

el "Doryault" en su primitiva edición. Pa
ra evitar lo del cuello, emplear en vez 
de navaja unas maquinitas eléctricas, 
que son carísimas, pero maravillosas; no 
le saldrán granos. 

Una morena.—Primera: Eso se corrige' 
muy bien con una pequeña operación. 
Segunda: Es usted muy jovencita y apo
cada. Hágase fuerte y ejercite la volun
tad. Así se acabarán los rubores. Terce
ra: Baños generales calientes, echando a 
la bañera tres gramos de permanganato 
de potasa. Beba pocos líquidos. Local-
mente los siguientes polvos: Talco, 100 
gramos; caolín, 50 gramos; carbonato de 
magnesi.a, 20 gramo.s; timol, 60 centigra
mos; esencia de nardos y jazmín. De ca
da una dos gramos. 

Ufla entusiasta de EL DEBATE.—No 
emplee esa fórmula depilatoria a base de 
arsénico. Es muy venenosa. 

Paloma.—¿Cómo no intenta algo de ci
rugía estética? En su caso de labio abul
tadísimo he visto varias operaciones muy 
bien hechas. Pero hay que tener valor 
y... dinero, pues estas intervenciones se 
cobran carísimas. Con ese aparato que 
cita nada conseguiría. Lo mismo la digo 
respecto del masaje. 

Luis PALACIOS PELLETIEB 

Pos bonitos modelos que dan buena idea dfc la línea y amplitud 
que alcanzan los tocados veraniegos. El de la izquierda, de "pi-
cot" verde pálido, rimando con las flores del trajecito estampado, 
va adornado con nudo de terciopelo en tono algo más oscuro. 
El de la derecha, de hermosa paja blanca de Italia, lleva delante 

grupo de flores rosadas 

SOMBREROS DE VERANO 
"La fleeta de polo que hace dias or

ganizó "Exceisior" en Bagatelle, lo mis
mo que las carreras de caballos de Qian-
tilly, en donde se disputan premios tan 
importantes como el "Derby" y el "Dia
na", Junto con alg:una que otra fiesta, 
no demasiadas ciertamente, son cada 
afio, pKto sin duda alguna de un modo 
especial en el presente, potentes desper
tadores que con sus mAglcaa sonerías 
han avisado a la dorada sociedad pari
siense que la hora de la alegría y la ele
gancia ha sonado. Actúan de imanea po
derosos que atraen y . fijan «n lugas 
marcado el disperso mundo selecto de 
la ciudad luz y la conducen a im Vagax 
determinado; triste y solitario horaa an
tes, pero brillante y builicioso en el mo
mento de la fiesta Bagatelle. Su aspec
to 00 pudo ser más sorprendemte: caba
lleros Irreprochablemente vestidos, pan
talones, finas rayas, sombreros de alta 
copa, en la que se quiebran los mil re
flejo» de na sol esplendoroso. Salpica
da la obscura mancha de la concurren
cia masculina por las claridades de los 
botines Inmaculados y las notas vivas 
de l u ñores de las solapas. Bullen y 
M agitan de un lado a otro caballeros 
con sombreros altos de copa, gris per
las, que rinden asi un recuerdo al difun
to duque de Massa. Son los organizado
res que multiplican su actividad. Com
probando a cada paso que todo está a 
punto. Se inclinan, en galante reveren
d a , besando la mano de las damas de 
alta alcurnia que van U f a n d o , y las 
conducen a la tribuna para ellas espe
cialmente preparada. ¿Se ha comparado 
en alguna ocasión el palco o la tribuna 
donde ae sientan las damas con un pre
cioso cesto de flores? Nunca más propia 
la comparación que en ésos momentos, 
en que hermosas mu jercltas, * juventud, 
belleza y elegancia, ataviadas con los 
más lindos trajes, asisten a la fiesta, 
en la que todo e« magnífico y elegante. 
Los Jinetes, diestros y bien conocidos; 
los caballos pura sangre, y hasta el sol, 
que envuelve y pone su polvo de oro en 
la atmósfera y brillante concurrencia. 

N o vamos a conteu: la fiesta, ni nos 
pararemos a entonar cánticos de ala
banza para los Jinetes, militares y pai
sanos; aquéllos, vestidos con el traje 
blanco colonial, y éstos, calzón blanco 
y blusa azul marino, nuestro papel es 
comentar las elegancias femeninas. 

Desde luego llamó la atención, además 
del crecido ntimero de mujeres hermo' 
saa alli reunidas, la cantidad y cuali
dades de sus atavíos. 

Ni que decir tiene que las grandes ca
s a s de moda y ^e "alta costura" envia
ron a l&s modelos con sus últimas crea
ciones. Van pasando los trajes de Lan-
vtn, de Ohanel y de Patou; y nos sor
prende el atrevimiento de los colores, la 
.novedad y lo cuidado del corte de estos 
wiítjdos; pero, sobre todo, lo que más 
«rastiva, lo que hace admirar el ingwnlo 
4 » lo» modistos, y lo que» constituye el 
«sdi» <ie la fiesta, son los sombreros: 
Chrandes, amplios, coronan el atavío con 
inrc^edAd jr elegrancla extraordinarise. 
Doe jóvemes pasan Uevándose trfM at to

das las miradas:'son alta y morena una 
y rubia la otra, y se atavían con faldas, 
largas hasta el suelo, de tela de lino 
azul marino y chaqueta blanca del mis
mo tejido. Enormes sombreros blancos 
de piqué completan el conjunto de una 
suprema elegancia SLcentuada por los 
largos guantes arrugados en la muñeca, 
Iguales a la falda y una chalina de lo 
mismo amplia, anudada en lazada delan 
te del escote. 

Por todas partes, sombreando la mira
da de las espectadoras, enormes pante-
las, hechas de los materiales más va
riados: paja de Italia, "picot", panamá 
y encantadores sombreritoa de lino y de 
organdí. 

Loa adornos varían, aunque hay pro' 
fusión de flores. Grupos de rosas blají' 
cas colocadas delante de la copa sobre 
sombrero negro de paja de Italia. Alelíes 
rodeando la copa de enormes pamelas 
l e v a n t a b a por detrás, y i^yaaones, mu
chos payasones blancos con flor y cin
ta de color vivo, color cereza, índigo, 
v€<rde jade, con flores que armonizan 
con él en color, o llevando por todo ador
no cintas de distinto» matices. Pero es
tamos por d^ecir que el payasen más bo
nito que hemos admirado pertenece a 
una bella dama madrileña: la espiritual 
y gentil marquesa de Santa Cruz. De 
color marrón brillante, parece estar he
cho de cintas de raso; así es la paja de 
fina y de tersa. Completa conjunto lin-
disimo de "romain" en igual color, con 
alargadas manchitas blancas. 

Muchos adornos de plumas «nbellecen 
los sombreros de verano, grupos de plu 
mas blancas, airones, inmensos paraísos 
sobre amplios manilas, como el del som
brero que pertenece a la princesa de 
Fauclgny-Luclnge; y plumas glicerina-
das adornando grandes | w m ^ a « de pa
ja de Italia. 

La colocación varia endxm^noite , des
de el somtarerito "canotier" ectaado so
bre la frente, que comunica a la mirada 
algo picante y sugestivo; el "canotier" 
redondo y grande colocado recto pau-a 
completar trajes o ccmjuntos "»a»tre", 
como los que presentan Legroux ScBUiis, 
Maria Guy y Rose Descat, basta la gran 
pamela inclinada, de la cual X<ewls y 
Worth nos trfrecen loa modelos más en
cantadores. 

Jimto a estos sombreroa de dta, los 
hay también, sin que se achiquen sus 
dimensiones, pa ia la noche, sombreros 
de encaje igruales en todo al vestido, y 
sombreiros turbaales que dejaa lucir los 
bucles de la frente coa que ahora se 
peinan últimamente las b ¿ l a s mujerci 
tas. Elstos sombnerot fonnan o s a gran 
aureola alrededor de la cabeza. 

Por último, los tocados de jdaya. Lo 
último Ideado por SohlapareÚy, como 
complemento de estos sombreros de aa 
chas alas para proteger la nuca, son 
velos de tul azul marino que caen des
de él sombrero blanco y que sólo muy 
remotamente, y como en víiga reminis
cencia, recuerdan a la preciosa y ain 
Igual maatiUa espafiola. 

María de NAVAJBBA 

L A C O C I N A 
^ • • ^ 

aiICNlT.—Lista número 20. Comida pa
ra seis personas 

Zurrugutina (sopa clásica en las si
drerías vascas). 

Croquetas de zanahorias y guisantes. 
"Entrecote" a la parrilla con patatas 

emperejiladas. 
Helado "jugo de pina". 

Zurrugutina (sopa vasca) 

En una cacerola se pone un decilitro 
de' aceite, se arrima al fuego la cacero
la y se deja calentar. Una vez caliente el 
aceite se incorporan seis dientes de ajos 
muy picados, mezclados con dos cucha
radas colmadas de cebolla muy picada y 
una hoja de laurel; se tapa y se deja 
estofar a fuego moderado durante diez 
minutos, de manera que la cebolla no 
tome color, entonces se agrega un cuar
to de kilo de bacalao (parte delgada), 
remojado de antemano y sin espinas, en 
tiras o trozos; medio kilo de patatas 
cortadas en cuadros (dados) pequeños 
y un trozo dé pan de pistola (vasco), 
también cortado en dados. 

Se rehoga todo, se añade la pulpa de 
una guindilla y un poco de sal, y, bien 
rehogados todos estos ingredientes, se 
moja con un litro de agua, dejándolos 
cocer durante media hora. 

Una Vez cocida se sirve en cazuela de 
barro bien sazonado y un poco sobroso 
de picante. 

Nota.—El bacalao puede ser sustitui
do por mero, rape o cabrajo (bogaban-
te), pescado muy parecido a la langos
ta, pero que 

y 60 gramos de mantequilla y se dejan 
cocer fuertemente a u y tapadas. 

Cuando está casi cosumido el caldo, 
que sólo queda la mantequilla, se añade 
una cucharada de perejil muy picado, 
se meten a horno tuerte cinco minutos, 
y un poco crocantes se sirven. 

Helado "Jago de pifia" 
Se ralla una pina mondada, pero ma

dura, se pone en fusión seis horas, con 
medio litro de jarabe a 20 grados, frío. 
Pasado dicho tiempo se cuela, oprimien
do bien, y se hiela, sirviéndolo en copas 
o vasos altos. 

El Jarabs a 20 grados 
En un cazo se ponen 200 gramos de 

azúcar, medio litro de agua y la piel fi
na (película) de «edlo limón; se,arrima 
al fuego y se dqfa cocer niez minutos, 
tiempo aproximado que tarda en que
dar reducido en el medio litro que pre-
clsamos, y se deja enfriar. 

De Interés.—Cbn este menú termina 
el programa dei los 20 menús (listas), 
cumpliendo con esto cuantas peticiones 
se me habían hecho en este sentido. 

Como el oaloí es cada día más ago
biante y en este tiempo .sólo apetece el 
tomar alimentos ligeros y refrescantes, 
y, además, creyendo complacer a mu
chas señoras de EL DEBATE, he pen
sado en la colaboración de esta pá
gina, que cada día interesa más a la 
mujer de su hogar, dar a conocer ensa
ladas americanas, helados napolitano» 
y americanos, pastelería fina y tartas pa
ra morfonrlAA. ''haW HVM»..!-».... ^j 

nen la cascara obscura 

Croquetas de zanahorias y guisantes ' 

ra meriendas, "bar" americano mod'erw 
antes de ser cocidos, tle- no, además de infinidad de recetas clá

sicas españolas de este tipo de dolabora-
ción. 

J. SABBAU 
Director de Academia 

Gastronómica 
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Mascarilla de K A O L Í N 
Únicamente se tiene éxito con el legi
timo KAOQN PeUetler. Venta: Oayo-
so, Arenal, {. Cada caja, acompañada de 
plan especkl de belleza, fórmulas, cre
mas de dii y noche, estudiadas espe
cialmente .jara la mascarilla. Caja, 8 
pesetas. Elvíase reembolso, 6 pesetas, 

Escribín Apartado 200. Madrid. 
s;iiia!iiiiB!i!iia)ni!iiiBiiaiiiiiBiiinHiiiiBoiiaiiH^^^^^ 

E S T É T I C A 
Correccioies nariz, arrugas, orejas, eto. 
Obesidad, novísimo tratamiento cientlfloo 
garantízalo, sin régimen ni ejercicio. 

Toledo 46, CLÍNICA. De 12 a 2. 
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S. TALBOT: Amplio sombrero de fieltro negro con cinta de rosa en igual color, que rodea la copa. 
Se adorna con plumas "glicerínées" artísticamente colocadas 

MARIE ALPHONSINE: Pamela de paja azul fuerte, Igualando en color con el vestido. Tiene en la 
copa y en el ala incrustada cinta azul marino 

8UZY: Sombrero de pa{a negra, que luce la princesa Jean-Luois de Fancigny-Lucinga. Se adorna 
con cinta de terciopelo negro y paraíso d(> igual tonalidad 

LE NK)NNiER: Moderno "oan&tíer" de paja panamá blanca, adornado con cinta de seda negra. Se 
coloca muy «ohado Kaolft It fumlf» <t*I«n<)o «I detMiblerte la parte posterior de la oabeza -

En una cacerola se pone el rojo de 
medio kilo de zanahorias y los guisan
tes que salen de un kilo de guisantes 
con vaina (350 gramos aproximadaníen-
te), se añade un cuarto de litro de agua, 
un poco de sal y una cucharadlta de 
azúcar. Se arrima al fuego, y cuando 
rompe a hervir se espuma y se deja co
cer fuertemente. 

En una sartén se ponen dos cuchara
das de aceite (30 gramos) y el blanco de 
un puerro cortado en rodajas; se deja 
cocer moderadamente con el aceite un 
minuto y se vierte en la cacerola de las 
verduras. 

Una vez cocidas las verduras y con
sumido, todo el caldo se pone en la boca, 
del horno para que quede completamen
te evaporado el caldo, entonces se cue
la por un. tamiz y se forma un puré, se 
pone en la cacerola donde ha cocido y 
se agrega un huevo, mezclando bien a 
este puré; se sazonan de sal, pimienta 
blanca molida y un poco de nuez mos
cada, y se forman las croquetas. 

Se envuelven en harina, huevo batido 
y miga de pan rallada. 

Se fríen en aceite caliente y se sir
ven en forma de pirámide en fuente re
donda, sobre servilleta. 

Puede decorarse con perejil frito. 

"Entrecote" a la parrilla con patatiM 
emperejiladas 

En "entrecote", palabra francesa que 
se pronuncia "entrecot", que quiere de
cir "entre costilla", es, por lo tanto, la 
parte baja de las costillas, llamado lo
mo bajo. •-., 1 

Carne exqultrita cuando es de cebón 
(buey), y comido poco hecho, "selgnant", 
se saborea,ese jugo sonrosado, como un 
placer nada comparable «n la alimen
tación. 

Las patatas son excelentes, dignas de 
tal bocado; por lo tanto, mucho grusto 
en la preparaeióii y m%n(>8 a la obra. 

De un trozo de lomo bajo, de un kilo' 
aproximadamente, se. limpia de algu
nas grasas, especialmente nervios, y. se 
hacen dos "entrecotes" (dos piezas), se 
aplastan un peco para Igualarlos, se 
sazonan de sal y se bañan en un pla
to que contenga medio decilitro de aeel-

^ h a ^ e u ' ^ c o c f n a T a ' r p a í r i U a . ' " """'^ ^ i í f e f c « i - i « I B « « f f c l « W . i l . , 
El "entrecote" al asar debe 

ruido como si estuviese friendp,' 
que no debe hacer nada de tmiño, i>ues 
esto es una demostración de'qu»** car
ne se va quemando y, ppr' lo tanto, no 
se asa. f ^.•^ ' 

Cuando estáidoradO por un lado (cin
co minutos aproximjííamente) se le da 
la vuelta y iKjí>s«a* por el otro. 

Una vez asado se pone en una fuente 
larga, se a¿brna alrededor de patatas 
emperejiladas y, colocando unos trozos 
de limón, se sirve. 

Patatas emperejiladas 
Limpias tres cüartoe de kilo de patWtanéIs cal _ „„ „ _ , ^ . 

tas del tamaíío de una nuez (ahora q u ^ o pies, p C , aosoj,???'"''*' «te-, es 
son nuevas conviene rasparlas para qufe la pará*TiASíS5'_i2?»a<l Inme-
no se deshagan), se ponen en una cacj 
rola con un cuarto de litro de agua i r w - ~ "<'ivmé xataarí^' 
o callente (es Igual), se sazonan de SI» — s í w i s w s , 

Crema esodorante, perfumada, an'MP-
tica, deinfectante, para la axila. ^"Pri
me el cor desagradable del sud^- •*Pll-
cado a ios pies, evita grieta» t ? des
cansa 5 perfuma. — Cantld%'"'™°'eate 

paa tres meses de use"**'''»-

€iaMiaiiiiifii!BiiiiiMiMaBmia'***"i'«g*iii» 
Ferfetería LA^^^PO 

Bronc» para iglesias.'**"''"**-- *"!"« y 
Baterí da Cocfaa. *•<*»• * t "P^ IS9I7. 

OíNAMl^TOsi 
^ E I G l E S í A 
>IayoT. IL antf ' l - Tei. ¿.̂ 41, 

mw 
Zrj^^ R s I iH A s 

U N O L E U M M U Ñ A S 

Carranza, 5 . Tf*<*"<» 3 2 3 7 0 
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La observación de las plantas en relación con el tiempo, distracción científica 
Festejaban los romanos el solst'cto de 

invierno ante la alegre perspectiva de 
que el Sol comenzaba a elevarse de nue
vo sobre el horizonte y a renacer y a 
rejuvenecerse con ello toda la vida na
tural. Tomaban los germanos—que 
igualmente lo celebraban -como sím
bolo de este rejuvenecimiento la rama 
de abeto, que, por su permanente verdor, 
les representaba la vitalidad perenne. 

Santificó después el cristianismo estas 
fiestas, convirtiéndolas en las espiritua
les de Navidad, que nos recuerdan el na
cimiento del Sol de vida eterna, Jesu
cristo; y el árbol mitológico, en el de 
Noel. 

Bien se entiende que, si ánimo tenían 
loe antiguos para celebrar esas fiestas 
en pleno invierno, lo habian de tener, y 
bien dispuesto, para alegrarse con la 
llegada de la primavera. Hasta la gran 
guerra, que todo lo ha ensombrecido, 
conservábanse en algunas aldeas de Ale
mania las poéticas costumbres que re
fiere Grimm en sus cuentos. Las cam
panas se echaban a vuelo el día en que 
aparecía la primera cigüeña, y también 
aquél en que asomaba la primera golon
drina. Y los aldeanos salían gozosos a 
ver en los alrededores del pueblo los pri
meros saltamontes que llegaban anun
ciando ya el verano. «Tra-rirá!, nun ist 
der Frühlmg da!; Tra-ri-rá! Der Som-
mer, der ist da!», cantaban los niños en 
las escuelas. «Tra-ri-rá», ahora ya es 
primavera. «Tra-ri-rá», el verano ya 
está aquí. Y es que el espíritu eminen
temente observador de los germanos no 
puede por menos de ponerse en íntimo 
contacto con los fenómenos naturales y 
seguir atentamente su desarrollo. 

Mas no se crea por esto que sólo ellos 
tienen e s a bella cualidad. También 
los latinos han observado la Naturaleza 
y han plasmado en mil dichos y refra
nes, que están en la memoria de todos, 
los resultados de esa observación. La di
ferencia entre ambas razas está, a nues
tro entender, en que los meridionales 
somos generalmente refractarios a sis
tematizar nuestras apreciaciones. Nos 
contentamos con llegar a un refrán, me
jor para nosotros cuanto más bello y más 
Intuitivo es. Y no sentimos, en cambio, 
inclinación a estudiar con método orde
nado y científico lo que nos parsce sufi
cientemente conocido con sólo mira- rá
pidamente los fenómenos a ¡a intensa 
claridad de nuestro cielo esplendoroso. 

No nos extrañemos, pues, que, habien
do habido entre nosotros eximios botáni
cos, no sea uno de ellos—que nosotros 
sepamos—, sino el gran Unneo, el pri
mero que realizó en mi patria, Suecla^ 
la primera' serie' de ^tudlos cistemáti-
cos deJ crecimiento de los vegetales en 
relación con el tlenlpo reinante cada 
año. Para más extensamente efectuar
lo creó, en 1751, una red de 18 estacio
nes dedicadas a ésta clase de investiga
ciones. 

Publicó poco después, en 1762, el aua-
triaco Scopoíl, el primer calendario flo-
rai conocido qué se referSa a la reglón 
de Camlola, y ea inglés Stillingfleet otro, 
en 1775, basado en las observaciones 
realizadas en su propia residencia de 
Straton, en Norfolk. Observaba, en 1786, 
la época de la floración de las plantas 
ñaenke, de Praga. Y en Ñápeles y en 
otros lugares de Europa, al comenzar 
el siglo XIX se dedicaban a análogas 
investigaciones pacientes observadores. 

Fenología, ciencia de los 
fenómenos natursdes 

Bélgica—^la patria de Quetelet, que 
desde su Observatorio de Bruselas lan
zaba, en 1839, la primera invitación 
a todas las naciones para que colabora
sen en el estudio del influjo de las cau
sas naturales en la vida toda y que or 
ganlzó una red de observatorios a ese 
objeto en su propio ¿ais—vló también 
nacer al botánico Ch. Horren, de Lieja, 
que dio, al fin, nombre a esta nueva 
rama de las ciencias de observación, lla
mándola—hacia 1850—"fenología", o 
«ciencia de los fenómenos naturales», en 
BUS mutuas relaciones. 

La cual, a parti.r de este tiempo, cre
ció y se desarrolló más y más. Muy es
pecialmente en Austria y en Alemania 
y. de ésta, de im modo notabilísimo en 
Baviera. 

Carlos Fritz, director del Observato
rio Meteorológico de Viena, con el fin de 
unificar el trabajo de todos los investi
gadores, dio, en 1863, imas instrucciones 
fundadas en las redactadas por Quetelet. 
Y, en 1857, propuso al C!ongreso Inter
nacional de Estadística, que se reunid 
en esa ciudad, la creación de una red 
mundial de observatorio» fenológicos. 
Mas esa proposición fracasó en el que 
se celebró después en Londres, y el asun
to quedó un tanto paralizado. 

Y no se reatümó hasta pasado un 
cuarto de siglo, en que el profesor de 
Botánica de Giessen, H. Hoffmann, que 
llevaba cuarenta años dedicado a estu
dios fenológicos (¡qué paciencia!) en 
unión de su discípulo E. Ihne lanzaron 
un nuevo llamamiento a todas las nacio
nes, especialmente a las más próximas 
a la suya. Resultado de estos esfuerzos 
fué el primer "Mapa fenológico prima-
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Ese estudio fué iniciado por el gran botánico sueco linneo y se denmnina 'Tendogia' ' . Alemania, Inglaterra, Holanda y los 
Estados Unidos le dedican grandísima atendén. Sók en Baviera hay cerca de mil observadores ^ las plantas 
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UNA INVITACIÓN A LOS AHOONADOS PARA LUGAR A LA CONFECCIÓN DEL MAPA FENOLÓGICO DE ESPAÍíA 

veral del centro de Europa", que publicó 
Hoffmann en 1881. En él se representa
ba cuántos días antes o cuántos días 
después que en Giessen florecían algu
nas plantas de esa zona europea, Al mo
rir el autor, llegaban ya a 300 el número 
de estaciones que le remitían siw datos 

La herencia del maestro la récoglú 
Ihne, que, en 1905, publicó un nuevo 
mapa titulado: "Mapa del comienzo ác 
la primavera en Europa Central", basa
do nada menos que en datos de S)00 es
taciones. Edición que repitió en 1911. 

Mas una red como ésa, al parecer 
tan tupida, no es ya lo suficientemen
te densa cuando se trata de obtener 
aplicaciones a la Agricultura, en don
de encuentra-aplicaciones prácticas la 
Fenología. Para poder deducidas, hay 
que llegar al estudio minucioso Ce cada 
comarca, y a él acudió Ihne en algimas 
determinadas, como la de Heesen. 

En tiempos recientes, Lorenzo Hiltner 
y su hijo E. Hiltner han trabajado con 
ahinco en estas investigaciones, espe
cialmente en la aplicación al cultivo, 
del centeno en Baviera. Y en 1921 se 
estableció, para toda Alemania, un «Ser
vicio Fenológico Nacional», bajo la di
rección del doctor E. Wert. 

Los fines utilitarios de esta ciencia, 
aunque muy hermosos, no deben, sin 
embargo, deslumhrar tknto que se ol
vide la frase del famoso químico Lie-
big en su discurso académico de 1860. 
«La máxima de la utilidad, o sea, la 
de buscar los fines, es el enemig'o más 
temible de la Ciencia, la cual doscubre 
los fundamentos». 

No se crea, porque tanto citamos a 
Alemania, que olvidamos lo que han 
trabajado en esta clase de investigacio
nes otros países. Francia, desde 1880, 
las emprendió. Y hay que citar aquí 
los generosos esfuerzos del que fué, 
basta la guerra europea, director de la 
Oficina Central Meteorológica de su 
país, Angot, que dio normas detalla
das a' la red de observatorios france
ses para que observasen las plantas y 
que, con los datos que reunió, trazó ya 
algunos mapas fenológicos de nuestra 
nación vecina. Muchos de los datos re
unidos se perdieron en la inundación 
de 1910, que alcanzó el piso iMijo de 
dicha oficina. Actualmente, el director, 
general Delcambre, está t ra íandc^e re
organizar esta rama de aplicación del 
servicio meteorológico, y aun ha pen
sado en establecer, junto a cada obser
vatorio o estación de las existentes, una 
especie de Jardín botánico elemental, 
cuya Observación se encomendaria al 
personal dedicado ya a Meteorología. 
Colaboran en el trabajo de reorgani
zación los prof,3sores Ducomet, De Grig. 
non y Goujon. 

En Italia han trabajado en este 
campo científico él doctor A. Minio, en 
el Norte, y Girolamo Azzi, profesor de 
Ecdlogía y autor del extensísimo tra
bajo «El clima del trigo en el mun
do», aparecido recientemente. 

En Holanda, tanto entusiasmo han 
llegado a despertar estas investigacio
nes, allí comenzadas en 1894, que 
H. v. Eos ha podido fundar, en 1921, 
la primera Sociedad dedicada a ellas y 
crear una revista internacional—«Acta 
Phenologica»—que es su órgano. 

En otros países también ha encon
trado cultivadores. En Noruega, Asche 
Moe; en Checoslovaquia, el profesoí 
J. Kopecky; en Hungría, el doctor J 
Schenk; en el Tirol, el doctor W. Pfaff, 
y en Rusia, el profesor Schmit En lus 
Estados Unidos, sabiendo que su fa¡-
mosa oficina del tiempo—«1 "Weather 
Burean"—üene su razón principal de 
existencia en la aplicación de los es
tudios del tiempo a la Agricultura, ni 
que decir hay que se de<flca una aten
ción enorme a los estudios fenológicos, 
y en ellos lleva la dirección el doctor 
A. D. Hopkina, que extiende sus Inves 
tigaclonee hasta el Oeste del Canadá. 

Inglaterra ha sentido también por es 
ta rama ásl saber particularisima afi
ción. Desde hace más de coiarenta años 
se estableció en la Roy al Meteorologi^ 
cal Soclety, de Londres, una sección es
pecial dedicada a recoger los datos que, 
relativos a plantas, aves e insectos, iban 
mandando los observadores voluntario^" 
colaboradores en este trabajo. Con esos 
datos, publica anualmente una colec
ción de m a l t a s en que Be unen por 
líneas los puntos en que la floración de 
una planta, el canto o la llegada de un 
pájaro, o la aparición de \m insecto 
se ha' verificado en igual día. Y üs i , de 
im modo iobuitivo, se ve cada año si 
esos fenómenos se han verificado con 
retraso o con adelanto, asi coímo tam
bién la relación que esto pueda tener 
con las temperaturas, lluvias o las hó-

niiaiiiatiii 

superiores a siete grados. Y que, en 
cambio, ciertas variedades del pino no 
pueden vivir si en doscientas setenta 
y cinco días del año hay temperatu 
ras mínimas superiores a cero grados. 

Si importancia tiene la temperatura 
en la vida vegetal, no hay que decir la 
que ejerce la humedad. De la "lluvia 
acumulada" habría que repetir cosas 
análogas a las dichas ant«a respecto al 
calor. 

El influjo del número de horas de 
sol—"insolación"—, es evidentemente 
enorme sobre la vida vegetal- Y del de 
la altura Sobre el nivel del mar habría 
que hablar largamente. Según ha de
terminado Abbot, en los observatorios 
de Monte Wilaon y Washington, de- la 
energía total que nos envía el astro 
que nos vivifica sólo llega a lo alto de 
las montañas el 75 por 100, y al nivel 
del mar no m&a que un 50 por 100. El 
resto lo absorbe la atmósfera. 

Y curiosísimo y útilísimo sería ave
riguar la acción que ejercen cada una 
de laa radiaciones parciales de la total 
que nos viene con la luz. En las mon
tañas muy encumbradas se desarrolla 
el "pino de los montes" merced al in
flujo prepondeirante en ellos de las ra
diaciones ultravioletas. 

También aves e insectos 
A los estudios que van citados res

pecto al desarrollo de las plantas, hay 
que añadir los relativos al influjo del 
tiempo en los insectos y en las aves. 
La aparición de algunos insectos se
ñala, muchas veces, la llegada de l^ pri
mavera o del verano. Y la llegada de 
algrunas aves emigrantes, o el canto de 
otras, tendrá, probablemente, alguna re
lación con las condiciones atmosféricas, 
aunque hay quien niega esta dependen
cia. Actualmente se estudia el tema en 
los mismos Institutos alemanes, en que 
con tanto aJiinco se está trabajando por 
imitar el vuelo de los pájaros para per
feccionar, hasta im grado inconcebible, 
la navegación aérea sin motor. 

Llamamiento patriótico 

I ^^9^9 , 1927 1934 

Una rama de castaño, fotografiada en Norfolk cada año el día 1.» de abril, indica el estado de 
adelanto o de atraso de la estación. La temperatura del precedente mes de marzo es lo que más 

influye en ei estado de desarrollo 
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ras de Sol que se han rejflatrado en el 
año y de las que también se publican 
los mapltas adecuados. 

Aportación de España 
Quisiéramos aqiii poder reseñar aho

ra, detalladamente, lo qué Kspaüa haya 
aportado' a estas investigaciones. Y, 
ciertamente, que no podemos 4>reBan-
tax todavía un cuadro muy completo 
de ellas. Sin embargo, no debemos de-
Jar sin cita los datos que, en los cua
tro tomos aparecidos del "Anuario del 
Observatorio Central Meteorológico", se 
publicaron. Se, refieren a la floración 
de- loa ¿buendros, aliaga, madres^va, 
plátanos, ¿áranjos, fresales, etc., asi co
mo a; las c i^eñas , golondrinas, rulse-
ñoTM,, cucMo, etc. ¡Lástima grande 
qtte la faíta de m«dios obligase a sus 
t>eáder la recogió y publicación de tan 
intere«aiite8 datos, que eran ya una ini
ciación d^ la Fenología organizada en 
^Bpaaa! Actualmente ise inician otra 
ves,, segrúa doqméa diremoa. 

Va estudio como éste, que en casi 
todoe loe países ha ido desenvolvién-
io^ pujante, necesitaba initeitiaci<Hia> 
IteaiMe, y-con niay<w motivo M habta 
de eerylr para establecer comparscio-
w& entre las épocas de producirse los 
fenómenos natiirales en las diversa; na
ciones. Tendiendo a que esa se reaUza-
8#, el secretario de la Sección de Feno
logía de la antes citada Royal Meteo-
k>logicali Soclety, de Londres, Edmundo 
Clark, lanzó, en 1924 y «a 1925, llama-
QUientos a todos los paSses para que 
ttieraii cuenta de lo que trabajaban eni 
«Ita rama del saber y para que, si no 
tJlabfan->toiprendldo trabajo alguno, Vi 
comenzaseQ cuanto antea. Lias respues
tas que recibió fueron aumerosisimss. 
Desde Noruega y Ldtuanla hasta la Co
lonia det Cabo y desde AMstralia, Ja
va y la India basta Dakota, en los Es
tados Unidos, muchísimas gantes se le 
Cfrecieron p a m esta colaboradón in 
temacioinal, Ttwo eo-tonces ocasión de 
descubra: a muchos investigadores des
conocidos y de enterarse, coa la natu
ral y a^i^ádable scopresa consiguiente, 
de que existen series ininterrumpidas 
dte observaciones de plantas, hechas por 
Individuos de la misma familia, con el 
mismo método y en el mismo sitio, des
de 1737 hasta el presó te , o sea, casi 

B5n la Conferencia Internacional de 
Ciencia» Biológicas celebrada en Julio 
de 1&25 en Bruselas, se volvió a pro
poner a todas la« nadones este tenia. 

Fhiahneote, la Comisión de^ Meteoro
logía sgrioola de la Conferencia Ih-
t^madonal de EHréctoree, reunida en 
1929 en Copenhague, acordó que se es
tableciese en cada país la lista y la des
cripción de las plantas propias para las 
observaciones íenológicas. Y en la nue 
va wunióri que esa Comisión tuvo en 
Munich, en eeptíwnbre de ,1932, se pro
puso ya una lista tipo de ^ a s . 

La vida vegetal y el clima 
La vida vegetal depende para cada 

planta del euele y del ixiedlo que la ro 
dea, asi como de las riadiaelo&es que la 
alcanzan. Las condiciones del primero 
son fijas—«i las plantas soa^ «ilvestres 
o cultivadas sin abemos—, y, en cambio, 
son variables laa oraadldoiies del am 
biemte y las radiaoi<mee solares. Bsto es 
la causa de Ion dlfeientea estados de 
desarrollo de una nüsma planta, en una 
fecha dada, cl«-'im «fio a otro. La fi
gura que reproducimos nos da ei as
pecto que ofrecía el 1." de abril de ca
da año ima rama de castaño de Indias, 
fotografiada con maravillosa constan
cia al llegar esa fedia desde 1913 (iqué 
teoón.'). Aun no ee ha podidp fijar con 
exactitud la causa precisa de las nota
bles diferencias de unos años a otros 
eo ese desarrollo, pero teniendo ya tan 
buena base de estudio como es esa es-
tadietica gráfica se llegftr& a encon
trar, porque se está buscando basándo
se en el análisis de las Varias circims-
tanciae meteorológicas que se han re
gistrado ¿ada vez en los meses inver
nales. 

No hay duda de que ningún aparato 
mejor de observación del tiempo Se pue. 
de inventar que una planta. Cualquie
ra de los conocidos r e^s t r a tm solo ele
mento meteorológico:' la temperatura, 
la humedad, la lluvia, etc. Pero no da, 
como tma planta, ima suma total de 
todos los efectos que han actuado. Más 
E<3cisten todavía fenómenos naturales 
muy mal conocic^ va. A y mucho más 
ignorados en sus efectos. Tales scm, en 
tre otros, los rayos cósmicos o ultra 
penetrantes, que todo lo invaden, a no 

mo sB distribuyen por el mundo y có
mo variaa,4urante el año estos rayos? 
Poco se sabe de ello, y, sin embargo, 
deb«i producir efectos maravillosos «i 
todosf los seres que tienen alguna vida. 
La planta ños muestra este efecto, blai 
es veirdad que sin analizarlo y desglo
sarlo de loa demá^s, como querría nues
tra curiosidad científica, pero sin de
fecto alguno. La Fenología es, pues, la 
gran auxiliadora de la Meteorología, y 
por ello no os de extrañar que lleven 
en este asunto la Iniciativa los Servi
cios Meteorológicos, a pesar de que 
afecta por igual a los botánioM y a lOe 
agricultores. 

Uno de los datos que más se ha lie 
vado, eli cuenta al buscar cuál podía 
ser Á elemento determinante de las 
variacionea anuales del crecimiento de 
una planta ha sido la "temperatura 
acumulada", o sea la suma de tempe
raturas medias diarias que ha disfruta
do el vegetal en su ciclo de desarrollo, 
por ejemplo, desde que se sembró o des
de que brotó. Un maestro panadero 
alemán, llamado Rosenthal, fué el pri
mero que, aplicándolo a las plantas de 
eu propio Jardín en Sajonia, empezó a 
calcularla en 1745 y perseveró en el 
cálculo hasta 1814. ¡Sesenta y nueve 
años! 

Se observó después que, cuando la 
temperatura media de un día baja de 
ciertos límites, lá vida vegetal se pa
raliza. Por ello no deben contarse los 
días en que es inferior a él. Ese limi
te se ha fijado aproximadamente en 
10 grados y, modernamente, en seis 
grados. De oándo'lle calculó que para el 
desarrollo niormal de la vid se requieren 
unos 2.900 grados anuales' de tempera
tura acumulada. 

Este dato ha caldo un |A>oo en des
crédito, aunque no del todo, a causa de 
las objeciones que sobre él ha hecho 
el citado holandés £k>s, que le conside
ra oomp elemento muy parcial y no 
siempre el preponderante. 

Son en cambio nouy interesantes loa 
limites de temperaturas que se regis
tran un determinado número de olas 
del año. Federico Elnqulst ha publica» 
do en 1924 los resultados de sus in
vestigaciones en este sentido. Del ha
ya dice que no se desarrolla si no dis-

ser bajo la proteccito de corabas delfruta, por* lo menos, de doscientos diez 
eî ^ns j ^ vüüiBWtBM Ot mi^im. ¡SMi •«•(• OUM aea um^í^mxm »^xima«[ 

La reseña, siquiera se-a a la ligera, 
de tantos y tantos trabajos de inves
tigación extranjera, anima a empren
der en España algo semejante a ellos. 

Citábamos aiítes las estadísticas que, 
con datos de los años 1913 a 1916, pu 
blicó en su Anuario el Observatorio 
Central Meteorológico. Otros datos suel
tos, pero curiosísimos por su fiaucha 
antigüedad, están recopilados en las va
nas obras del erudito catedrático y me
teorólogo del siglo pasado don Manuel 
Rico Sinobas. Finalmente, hace unos 
dos años, la Comisión catalana de Me
teorología Agricola ha repartido por su 
región una hoja con instrucciones para 
realizar las observaciones íenológicas, 
y una lista de plantas, aves é infectos 
que deben observarse. 

Un ingeniero de Montes, don Germán 
Marina Muñoz, ha publicado un curio
sísimo íolleto sobre la distribución y 
emigmeito de los cuervos en lUspaña. 

Sin duda, había otros trabajos Inte
resantes efectuados en nuestra patria y 
que seria deseable conocer y publicar. 

Para poder foi«iar el inventario de 
ellos, lanzamos, desde estas columnas, 
un llamamiento a todos los que se ocu* 
pen en ésta claSé de observaciones, con 
el ruego encarecido de que nos mani
fiesten ios trabajos que han realizado 
o efectúan áctualñnehte. 

Adema?, rogamos a todos los que en
cuentran deleite o utilidad en ello, que 
comiencen desde ahora la práctica de 
seguir,, paso a paso, los fenómenos de 
las pltintaa, insectos y aves que vean 
con comodldai en su lugar de residen
cia. Todo ello d^ben irlo anotando en 
un sencillísimo cuaderno, o en un sln»-
plo trozo de papel. 

Se trata, como se ve, de un estudio 
que no supone grastp alguno. Cualquie
ra % puede realizar. T ha de produ
cirte el bello encanto de observar lá 
obra del Creador y de descubrir la ar
monía que en ella reina. T, al caer « i 
la cuenta de ello, sentir el mismo goce 
que parece reservado a los grandes in
vestigadores que, provistos de podero
sos medios, descubren algún secreto de 
la Naturaleza. Este goce inocente pue-
d-i ponerse, con lo que propcmemos nos
otros, al alcance del más modesto al
deano. Democratizarlo, que se diria 
ahora. 

Para que, con fruto, puedaai empren

derse esta clase de observaciones, se
ria de desear que, por los peritos, se 
diese una lista de plantas, inse<|tos y 
aves observables en España. Y que de 
cada uno dijesen qué es lo que con-
vendria observar. Tal lista está hecha 
solamente para la zona mediterránea 
de España, como va indicado antes. En 
el extranjero se han publicado diferen
tes listas, con miras a que sean inter
nacionales, cosa un poco difícil de con
seguir, porque las plantas y aninial^ 
frecuentes en un país no se hallan, si 
no es por rara circunstancia, en otro. 
Es más: Dentro de España mismo, la 
flora y la fauna son distintas según 
las regiones. 

Por ello, nosotros, para empezar, pa
ra ensayar, dejamos que cada uno ob
serve y anote aquello que raki Uame 
su atención. Habrá quien observará y 
anotará cuándo florece el «almendro, 
cuándo el castaño de Indias, tan vul^ 
gar en todos los paseos por la sombra 
espesa que da—este año ha florecida 
casi con dos semanas de retraso a lo 
normal—. Otros se fijarán en el mo
mento de florecer ciertos árboles fru
tales. Quiénes, el tomillo; quiénes, las 
amapolas. Alguien las acacias, el aza
frán, la hiedra, el espliego, el tabaco. 
O los naranjos, o la vid, o el olivo. X 
asi cualquier otra planta. 

También habrá aficionados a anotar 
el dia en que llegan a madurar cier
tos frutos—esto es muy diflcil de fi
jar—o la fecha en que empiezan a caer 
ya, copiosamente, las hojas de algún 
árbol o las semillas. Laa sámaras del 
olmo, que llama el vulgo "pan y que
sillo". • 

y loe aficionados a los pájaros nota
rán con cuidado, y apuntarán en su 
cuadernito, el día en que vieron la pri
mera golondrina o la primera cigüeña, 
y aquella -en que se marcharon. O el 
día en que oyeron cantar el ruieeñoT 
o el cuclillo. 

Y los más curiosos no dejarán sin 
registrar el dia en que vieron por vez 
primera la mariposa blanca de la o^. 
O las abejas, o las avispas, «te, etc. 

Una nota detallada de todo esto, has
ta donde el gusto y tiempo de cada uno 
alcance, es lo que les rogamos que nos 
remitan luego, a fin de año. Eso sí, con 
indicación clarísinoa del pu-eblo y de 
la provincia—¡no olvidarse de eeto!, 
que pueblos con el mismo nombre hay 
muchos en España—, donde efectuaron 
sus oheervacicmes. 

Si asi lo realizan, podriamos trazar 
un primer ensayo de mapa fenológico 
de E^aña . Por supuesto, los nombres 
de Los beneméritos observadores apa
recerían como autores de este patrióti
co trabajo. 

Sim duda, que muchas personas sa
bias nos pondrán el reparo Justificadl-
8 i m o de que la labor va a resiiltar 
anárqaüca y, por ello, poco aprovecha
ble. Nosotros les contéetaríamoa que 
estamos convencidos de eso mismo, pe
ro que nuestro fin no es ahora steto ei 
de sembr&r la idea. Después vendrán 
los técnicos eai «stas materias a esta
blecer las listas de plantas citadas azi-
tes, y a darnos las instrucciones pre
cisas y rigurosas pa.ra observarlas. Y 
en vez de caer sus predicaciones eo 
tierra ato roturar, caerán sobre «1 te
rreno qiue nosotros, con método perio
dístico, y harto a la ligera, ee verdad, 
hemos preparado ya un poco. Recuér
dese que el primer servicio meteoroló» 
gico, basado en las rápidas corntrnica-
cioBes telegráficas, lo crearon loe pe
riódicos ingleses, antes que las enti
dades oficiales se encargasen de mon
tarlo. 

¿Cuándo tendremos l.OOO observado
res de p l a t a s , insectos y aves, distri
buidos por España? Nos parecen muy 
pocos, pero para empezar... Párrocos, 
farmacéuticos, maestros, agricultores, 
todos deben animeu-se. 

¡Este vienteoito norte es el que nece
sitábamos para reárescamos! Como un 
gigaptesco abanico, con el clavillo en 
las Islas Azores, ee ha extendido so
bre el Atlán.ti<» un inmenso anticlclóB . 
que lanza sobre E ^ a ñ a masas de ai
re traídas de las reglones polares. Aho
ra iKts interesaria que la baja de tem
peratura que están produciendo, fuera 
duradera. Nosotros opinamos que, afor-
tiunadamente, va a persistr unos cuan
tos díae, durante los cuales debemos 
preparamos para la subida graade del 
termómetro, que pauleceremos al ir me
diando Julio. 

MÍSTEOS 
80 Junio 1934. 

» • • 
Neta ta^xwcdm&eík,—^Looa: en oaarto 

menguante el martes, 3.—Planetas; Si
gue ^€mdo lucero de la mañana. Ve
nus. Desde antes de media noche se ve 
Saturno. Sigue ^endo lucero de la tarde. 
Júpiter, p ó ^ se oculta hacia las doce.— 
Las «trel las f)^acee, llamadas Persei-
das, se empec ían a observar el sába
do, 7. 
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ENCAJES 
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A PRECIOS REDUCIDOS 
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¡NERVIOSOS! 

^ ^ 

Basta de sntrir Inútilmente giaclM a laa acreditadas 

Grageas Potenciales del Doctor Soiir^ ^ 
qne oombaten de nna manera cómoda, rápida y eflcaala 
N<»iif A « f A n i n Impotencia ten todas sus mani-
l ' ^ e u r a s t e i u a festaolonee). doler de isabesa, 
oansando mental, pérdida de Boemoria, Tárttcoa, t » 
tiga corporal, tenaUorea, dlspqiBla aervtosa, palpita» 

dones, histerismo y tnstonios nervlosoa eu g«aeral 
de las mujeres |r todos los tns tomos orgánicos qtie 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso, u w 

GRAGEAS POTENOALES DEL DR. SOIVIWE 
más que un medicamento, scm wt alimento esencial del oerebro, medula^ 
r todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesoal propio de te edad, 
coaurvando ta salud y prolongando la i tda: indicadas especlalm«ste a 
ios agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los q«e veriSoas 
trabajos excssivos, tanto fiMcoe oomo morales o intelectuales; eaporUttaa, 
-nombres de dónela, financieros, artistas' eomeretantes, tndustrlales¡,peiuNk> 
dúies. etc., consiguiendo siemioe ¿on Itut Oragena potaadalea ML O^. Sek 
rai todos lo» ssfuersos o ejereletos fácilmente y disponiendo el orgaiMt»-
mO para feasudarlos con .frecuencia y máiUmo resoltado, ijega&ao a la 
éstfrenur vejez, y sla violentar al («ganlsmoi con «nerglaa i^o^as da 
la juventud. 

Basta tomM da frasoa pava oonvenoerse de ella. 
Venia # 4 ^ pesetas eo todas laa priwstpalea tannaelaa da Bqwflii. Ri»i 

'• tagal y Amnrtea. 

NO1'A<-^I]rl|IAidoMjr_wrfmdo_0^ da mneojMO» al 
tranitueo a Oflefnas LABOBATOBIO SOKATABO. oalla dtt Xtt, , 
celono, recibirán gratis un ttbrlto «sq^lcattm «fiiña i l «rlgea, 4aMHmB0 
y tratamiento de eataa eofenaadade*. 

, . - ' * - ' • 
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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 

lEcHfldM'gS&sos en África I Uno de los Jefes de Korogho 
h» hedió edificar este paJatdo de líneas góticas que oon-
tansta con la pobreza o<»istrnctiva de los poblados africanos 

£1 nacional-sodallsmo organiza en la vacación veraniega o(d<Miia« escolares. La fotografía recoge el 
momento de partir ana expedldón: 85.000 niños ¿erUneses son beneficiarios del veraneo en el campo 

¿A qué ha ido el general Weygand 
a Inglaterra? La opinión política 
internacionaJ aludía, con motivo 
del viaje, a actividades misteriosas 

l a madi» de Boosevelt se encuentra en Londres y es objeto de agasajos y cumpli-
nüentos efnMvos. Ba la fotografía la acompañan Mr. Maodonald y el embajador 
de los EE. W. momentos antes del "lunch" con que la obsequió el primer ministro 

El jugador sueco de "tennis", Najneh, ha inventado este in-
geidoso sistema de juego de salón 

En todos los aeródromos alemanes ha sido adoptado este sistema de ilu
minación: algo asi como un faro portátil 

IMe viejo lutvfo es él Aidoo moninaento «mltM qoe «mserva ̂ afii^ de la gaerra fsm Busi». 
Á kk wmrtM isi tilá^mséfi^ba^ Im M^imBgifmaao «ii^iui MwmtJe Mij^f ?, 9:- YO:{«>SQ1«I 

M vierneŝ  ha sido baatiíado el prineipe Alberto, tercer hijo 
del )Mgr Leofiídáo ie B é l | ^ Afd «ijftNee ^M so» ]inBl»&Oii 

Voa de las calles de San Sátnámr, Mmunda ptjgr I911 iqmehMli 
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Un problema nacional 
El señor Saraper ha declarado su propósito de estudiar, du

rante el verano, la reorganización que proyecta del Patronato 
Nacional de Turismo. Propósito tantas veces anunciado desde 
1930, que, aun no habiéndose siempre cumplido, el Patronato 
padece un estado de "reorganización crónica", capaz de llevar 
al colapso definitivo ai organismo más lleno de vitalidad. 

Lo peor del caso es que cada reorganización y cada reforma 
han emipeorado la situación del Patronato Nacional de Turis
mo y disminuido sus posibilidades de actuación eficaz. Decir 
lo cual equivale a reconocer que hoy es, en efecto, conveniente 
y aun necesaria una reforma más. Lo indispensable es conse-
g;uir que la próxima sea la definitiva; es decir, que no se rea
lice, como otras, al dictado de la improvisación incompetente, 
y que se estructure en una ley, cuyos preceptos no queden a 
merced de "in.sipiraciones" má^ o menos súbitas y discutibles. 

Que el turismo es una de las fuentes de riqueza más inte
resantes con que cuentan los Estados modernos, que es esen
cial atende'.a y fomentarla, no se atrevería ya nadie a discu
tirlo sin poner en evidencia su ignorancia. Pero cuando se tra
ta de llevar a. la práctica ese principio, se demuestra con harta 
frecuencia la lamentable desorientación. 

Hay, por de pronto, un aspecto, a nuestro juicio esencial, del 
problema que no se ha señalado hasta ahora suficientemente: 
el carácter peculiar singularísimo, de las funciones que ha de 
llenar el organismo director y fomentador del turismo nacional. 
Es absurdo qu» ese organismo sea un Centro sometido a las 
trabas y a la consiguiente lentitud de lo burocrático. Debe ser, 
necesita ser, un combatiente que en el mercado internacional 
luche para conquistarlo. Antes que á los demás Centros oficiolee 
se parece a una gran empresa industrial que necesita organi
zar el mercado, hacer inteligente propaganda del producto y, 
en suma, atraer hacia él las miradas y el dinero de los com
pradores. Tarea complejísima, dificilísima, cuando el "compra
dor" es el turifita. Esjpaña tiene en el mercado turístico foimü-
dables competidores. No es menester señalarlos ni detallar la 
eficacia y los grandes medios con que laboran para atraerse 
las corrientes del turismo universal. 

Claro que esa misión de tipo industrial, no pUede eer m&a 
diferente ni más distinta de la encomendada, por ejemplo, a 
la Dirección del Timbre, o al Registro de Ultimas voluntades. 
Por eso, si al Patronato de Turismo se le dan medios iguales 
y 3€ le impone, con las mismas leyes y reglamentos, el mismo 
ritmo, Idéntica fisonomía que a todas las demás dependencias 
del Estado, será milagroso que pueda hacer algo útil. 

Toda empresa necesita una dirección. Si se trata de una. 
indusrtria difícil y fuertemente competida, resaltará la nece
sidad de que esa dirección sea inteligente, preparada, técnica 
auítiva y constantemente consagrada al desarrollo de un plan 
sistemático. 

Pues bien: la Empresa "Patronato de Turismo" está, di
rigida por el subsecretario de la Presidencia del Oooeejo de 
ministros; es decir: por un político, que &i tiene condiciones 
adecuadas como tal director indoistriail, será por coincidencia 
afortunada y fortuita; pues el haber de dirigir el Patronato, 
no es el motivo de su nombramiento, sino su consecuencia 
inesperada. Pero aunque tenga esas condiciones, "no podrá" 
desempeñar debidamente su cometido, porque está constan
temente asediado por las agobiantes atenciones de la Subsecre
taría, uno de los cargos más aJbsorbentes de la Adimdnlstraclón 
española. Además, ese cargo en Hispana cambia con desdichada 
trecuencia, de titular. Des(ie septiembre de 1933, han pasado 
por 61 cuatro políticos: los señores Suárez Urlaarte, Torree Cam
paña, Alvarez Buylla y Boixareu. Aunque cada uno llevase en 
canuto un gran director técnico-industrial, ¿qué hubiera po
dido hacer con un promedio de dos meses de actuación? ¿IJa-
bria podido en ese tiemi>o hacer algo más que empezar a en
terarse de los muy complejos y variados asuntos de la Empre
sa? Probablemente, ni eso. E>n dos meses no hay hombre ca-
piELz de dominar un asunto nuevo y eomirfltado, lo suficiente 
para dirigirlo. Aunque no haga en los dos meses otra cosa. 
Pero el srubaeoret|irio do la Presidencia (por grandes que pue
dan ser BU Intellgenicla y BU voluntad) lo que apenas puede 
haoer es dedicar tiempo al Patronato. Resultando más que 
probable: ouafido empieza a. enterarse de lo que hay que ha
cer, tiene que dejar el puesto a su sucesor. 

Despropósitos formales "hacen juego" coa esos despropóel-
tqg de contenido. Asi, el subsecretario de la Presidencia es 
jefe suipremo y ejecaitivo del Patronato, en virtud de su con
dición de Presidente de una Junta que es meramente con-
suilitiva. Bsta Junta adjetiva, por decirlo asi accidental, es la 
4ue da al Patronato nada menos que el nombre de tal. Y de-
oiixios "el nombre" y no "el carácter" porque el Patronato, en 
realidad, no es tal Patronato. No son Patronatos los compo 
nentes de una Junta oonsultiva en iin o j ^ n i s m o donde hay 
un jefe a quien "convpete decidir en todos los asuntos" y cuya 
decisión "rectificará o ratificará libremente", por sí mismo 
cuando la Junta no esté cohfottne con ella. (Articulo 6.° del 
Reglamento reformado por decreto de 31 de enero de 1934.) 

R U T A S DE T U R I S M O 
GRAN EXCURSIÓN PE P^OPACANDA 

AL PIRINEO ARAGONÉS 

lef eRANDEf CRUCEROf Una heUSsbtm titsy» de Galicia 

Magnífica excursión de propaganda a Galicia para asistir a programa: 
las fiestas del Apóstol, en Santiago de Compostela, con re 

sidencia en los Balnearios de "Mondariz" y "La Toja" 

Balneario de Paatloosa. "Nocturno" 
(Fot. N. Montes.) 

Julio 17.—Salida de Madirüid a las ocho; Avila, Almiueorzo, visita y 
continuación a Salamanca, cena y nocbe. 

Julio 18.—Salamiuica. SaJida de Salamanca a las ociho, llegada a 
Zamora a las diez, almuerzo y salida a las catorce; lle>gada a Vejin 
a lais ddea y nueve, cena y noche. 

Sábado 14 de julio.—SaMda a las ocho de la mañana; sdmuerzo en 
ei Monasterio de JPledra; cena en la tiplea "Posada de las Almas", de 
Zaragoza, y habitación en el "Gran Hotel". 

Domingo IS.—Misa en el Templo del Pilar, desayuno en el HotM 
y sailída para Jaca, donde se ailmorzará, visitándose, seguidamente la 
Catedral y Residencia de Blstudlantes; llegada al B«ln««1o de Pao-
Ucosa sobre las ocho de la noche; cena de gaia amenizada por un 
cujarteto de la Sinfónica de Madrid. 

Lunes 16.—Día libre en eJ Balneario; por la tarde será ofrecido 
Julio 19.—SaJiida por la mañana para visitar Monterrey, y contí- un té a los excursionistas en ed Gran Casino ded Balneario; por la 

nuación para Orense; aJmuerzo y visita. Continuacióin por la tarde noche asistencia a un magnífico programa de "cine" sonoro. 
paxa el "Monasterio de Osera", que se visita, para cenar y pernoc
tar em el Batoeario de Mondariz. 

Julio 30.—En Mondariz. 
Julio 21.—A las ocho de la mañana, salida, en excursión, para eJ 

paso de Picona y visitar Túy; continuación para Santa Tecla, don
de se almuerza. Por la tarde, salida para Bayona, que se visltaJ-á; té 
en. la playa de Amérioa, y continuación para Vigo, donde se dará 

Martes 17.—Excursión a Callent y el Puerto de Formigal (uno de 
los lugares más bellos de España), alcanzándose la frontera fran
cesa; aln»uerzo y tarde libre en el Balneario. 

Miércoles 18.—Excursión a Canfranc y almuerzo en la Estación 
Internacional; por la tarde, visita a San Juan de la Peña; cena en ei 
Balneario. 

Jueves 19.—^Excursión potestativa a los Ibones de Bachimaña, con 
una vuelta por la ciudad, continuando a Mondariz, para cenar y per- ,au3 lagos maravillosos en las alturais, o a los Miraidores del Valle de 
noctar. 

Julio 22.—Salida de Mondariz por la mañana para tomar la ca
rretera que ladea las rías de Vigo y Mairín, para llagar a Pontevedra 
a media mañana; visita y almuerzo. Por la tarde, continuación para 
al Batoeario de ¿ a Toja, donde se llega para almorzar. 

JuUo 23.—E>n l a Toja» 
Jidio 24.—Por la mañana, excursión a Cambados, ViUagarcia y 

Caldas de Beyes. 

la SaJud. 
Viernes 20.—Salida deJ Balneario, deteniéndose la excursión en tí 

Pantano de la Peña y en el Parador del Triste, del Patronato Nacio
nal de Turismo, donde serán invitados loa excursionistas por el Sin
dicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón con un "tentempié 
maziso". Almuerzo en el Gran Hotel de Zaragoza, y llegada a Madrid 
sobre las nueve de la noche. 

Predo total de la excursión, en "autocar" de lujo, con perscmal 

Salón-comedor del vapor S. S. "COIXIMBIE" 

I A Compañía General Trasatlántica Francesa, de fama y presti
gio mundial, ha dispuesto para el verano próximo cuatro grandes cru
ceros, de tíun interesantes itlnearios 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, y petnoótair. 

Julio 25.—Festividiad de Santiago Apóstol. Patrón de España, que absolutamente comipetente, y Hotel de primera categoría en el Bal-^ 
se celebra en Santiago de Compostela. Salida por la mañana, a las neario de Panticosa: 295 pesetae. 
ooho, para Santiago, donde se pasa el dia, almorzando «n un elegan- Desde Zaragoza seráin aoomipafiaidos los excursionistas madrUeñot. 
te resbauranit de la oiiudad. Por la noche, continuación para lia Co- por varios «utomóvUes de aragoneses que desean realizar, conjunta-
rufia, donde se cenará y pernoctará. 

juUo 2S.—Satanoia en LA Oorufia. 
Julio 27.—Salida por la mañana para Lugo, que se visitara. Al-

muerao y mUda seigúldamente i>aria Iieón, donde se llega para cenar 

documentación y pasajes. 
Xios vapores que afeotuarán dichos cruceros son conocidisimos 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-
déndoles la estancia más agradable. 

La Compañía General Trasatlántica ha hecho un verdadero esfuei^ 
zo aplicando los precios reducidísimos- adjuntos, a fin de obtener «n 
cada uno de sus viajes el mayor nñmero de participantes. 
I S I J I L N B A . SPITZBERG, BANQUETA, C A B O NORTE, con el 

ss. "LATATETTE" 

Salida del Havre el 21 de julio, regreso al Havre el 11 de agosto 
(21 días).-^Itinerario: Havre^ Leith, Tborshavn, Reykjavik, Magda, 
lena, Bay Q-laces de la Banquise, Crossbay. Kingsbay, Green, Hap-
bour. Cap Nord, Hammerfest, Digermullen, Svartisen, Trondheim, 
Aandalnes, Molde, Oie, Nerok, Bergen, Havre. 
Predo mfnlnio en franoóá: 1.* clase, 4.500; turista, 2.800 exteriores. 

2.250 interiores. 
VUELTA DEL BÁLTICO, por el vapor ss. "COLOMBUC" 

Salida del Havre el 25 de julio, regreso al Havre el 18 de agosto 
(21 días). Itinerario: Havre, Bergen, Gudvangen, Loen, Oslo, ^too-

r<r^ ^ ^^^r,^^^ y ^ - i ^ ^ - SI ae enero ae ia34.) _ i" kholm, I.«nli).grado (Moscou), Helgingfojds,^ Dangig, .Gdyj^^ 
Con esos eaemeatos bástaos, con im presupuesto sucesiva y -^a ' fJ jS»^' ig^^re . ' jy — - -- i^-' ,)^*.,- ,*« . » .„.ŷ .,̂ T:> .JSJMW»» progresiivamente mermado (a comipás, por cierto, de los aumen

tos que los organismos equivalentes de otros países vienen 
obteniendo), el Patronato de Turisano necesita hacer frente . 
a uíia labor formidable, encontrándose, además, en reorgani
zación permanente, es decir, en precario. Imagínese el resul
tado de cualquier Sociedad que funoionajse en tales con
diciones, jjf. 

De cómo lo hace la Junta, nada sabemos; pero algo se pue
de conjeturar. Se trata de 16 españoles—casi un Parlamentl-
to—los cuales nos es completamente imposible que sean com
petentes en materia turística; pero no será asi, en todo caso, 
por la razón que a la Junta les llevó. Son, en efecto, miem
bros de esa Junta: -un pintor, que, por serlo, es director de 
Bellas Artes; un político que, por serlo, fué subsecretario de 
Gobeimación; otro señor pertenece a la Junta porque es se
cretario de la Dirección de Telecomunicación; otro, por perte
necer a la Dirección de Aeronáutica; otro, por haberle de
signado la Junta de Parquea Nacionales; otro, para repre
sentar al Instituto Geográfico; otro, en nombre de la Junta 
ded Tesoro Artístico (por lo visto no representada por el di
rector general de Bellas Artes), etc., etc. ¿Quién confiaría 
sus intereses a una Sociedad cuyo Consejo de Administración 
tuviese origen tan poco demostrativo de competencia? 

El motivo de las designaciones parece que haya querida ser 
la concomitancia con el turismo de los respectivos Centros de-
signadores. Pero por ese motivo podrían haberse incluido en 
la Junta representantes de un par de centenares de Centros del 
Estado, pues el turismo es materia vastísima y no hay aspecto 
económico, social o cultural, que le sea enteramente ajeno. Una 
Junta de 200 miembros resultaría absurda a los ojos de cual
quiera. Una de 15, designados ai buen tuntún entre los 200, no 
es, si bien se mira, más plausible. 

Resuelto el último "reorganizador" a prescindir de la com
petencia personal, o a mostrar optimismo atgudo al suponerla 
nacida por arte mágica del cargo de procedencia, pudo, al me
nos, elegir aspectos de la Administración mucho más relacio
nados con el turismo que los que acaban de citarse. Por ejem
plo: Carreteras, Sanidad, Administración local. Aduanas y, en 
general. Hacienda; Policía, en sus aspectos de pasaportes, ins
pección conjunta de la Policía de fronteras, protección a ex
tranjeros, etc. 

Es sabido que las Agencias de viaje tienen con el Patro
nato ciertas relaciones contractuales. ¿A quién ha podido ocu-
rrírsele darles entrada en la Junta llamada a establecerlas, 
regularlas y haoer ounaplir sus derivaciones jurídicíus? 

Habría que escribir docenas de articulo» extensos sobre está 
materia—^y algunos más nos proponemos escribir—. Habría 
que examinar y que criticar el Reglamento vigente, deficien-
tísimo ya en la redacción primitiva y modificado muy recien
temente para aún empeorarlo. Habría que exponer cómo cada 
vez que loe polítioos, sin preparación propia y, por las trazas, 
sin asesoramiento supletorio, han puesto mano en la estructura 
o en el funcionamiento del Patronato, el resultado ha sido la 
mentable. 

Botones de Oiuestra: 
Hasta el decreto de la Presidencia de 4 de diciembre de 1981, 

existía en España una red de Oficinas de Información coa sut 
correspondientes jefes técnicos y auxiliares. Entre éstos ülti 
nuM había intécrpretea destinados a destacarse a las eetacio-
nea, miuelUs de desembarco, fronteras, etc.. i)ara at«nder a loe 
turistas extranjeros. Era un servicio citado como modelo s i el 
extcanjero. Eu la fecha mencionada se suprimió de una plu
mada todo Bl personal y servicios de las (boinas, excepción he 
cha de los intérpretes, qiie desde rátoncea tienen sobre si 
todo el servido de las oficinas, sin que baya más que Uno en 
cada una. Lo cuiai as algo asi <»mo si se ordenara ^ue los ho
teles ds viajeros no tendiráa ea lo aueesivo más peiteonal que 
ios.oblóos de recados y que éstos habrán de susfalituir y reem-
pjásár a las doncellas, a los camareros, a los cocineros y a le 
Gerencia. 

Cualquiera 4ue viaje por d extranjero y se fije en estas 
cosas, podrá haber com|>robado qiue en Londires, París, Nueva 
York, Berlín, Boma, Ginebra, 4merterdam, Oslo, Estocotoio y 
ott«s capitales, están briUa«t«»SHite raipréaeitttadoa, por medio 
d« Agencias perfectasnente montadas, los oi^anlsmoe direc
tores d d turismo d« los prtatópaies países. Ea Londres, poi 
eJe¿q>lo, tienen Agenda BTMid», Al«n«ujia, Itaila, No¡ro«ía, 
Suecia, Suiza, Auertria, Kuda, Japón y Portugal. 

España sólo tiene una Agenda: en Paria. Al discutirse hace 
pocas semanas en el Parieanienta d Presupuesto, de la Presi
dencia, se propuso por la Coaalsión suprimir la Aigencla de 
Paris por iimeoeearia. ¡T atí estuvo a punto de aoordarse! 
Si no prosperó semejante desatino, no fué porque a ello B« 
ojMidera i*Ingtui& reipreoentadón d d Gobierno. Creemos que 
fué el señor Calvo Sotelo quien se levantó, asombrado, a pro
testar de tai propuesta, y d señor Ventosa d que consiguió 
que no.prosperase, si bien parece que de todos modos la ooss 
no qiuedó muy dará. 

Cuando, conocidos estos aatscedente* y otros coacomitantes, 
•e oooeidera lo ciue se vlens logrando, cootra viento y marea, 
«1 las distintas actividades d d Patronato; cuando se oye a 

'gentes enteradas comentar .«"I eflcada y comparar su activi
dad con la de otros Centre» ofldales, dente uno la necesidad 
d* ttonper una laíiza en p w 4 d asendensflado oígaoisíjao, > 

Como también lo está d flus nmy respetuosamente dlrlgteíoí 
A señor preslídsitte dd Ooawejo de ministros, para, luego de" 
aplaudir, sus pcoi>ódtos, rogaaíe ftiie al llevarlos a la practie» 
ponga eapedal eonpeño ea asesorarse y estudiar despacio asun
to taa deUoado y t«a Imiportaato. Luis FBAKOp D E ESFBS 

JuUo 28.—En León. Mañana libre para visitar la ciudad y su mag
nífica CJatedrai. Salida por la tairde para Valladolid, donde se cena 
y pernocta. 

JoUo 20.—Mañana Ubre en Valladolid. Después de almorzar, salida 
para Madrid, donde se Uê ^urá por la noche. Fin del viaje. 

P B E d O POB PERSONA: 625 PESETAS 
Oomqitrendleado: Transporte en magnífico "autocar", alojauniento. 

en hstétes ds prinaera eátsgoiría, propinas e Impuestos ea los hote
les, comlidas en ruta, las exoi^rsiones que se detallan, tnamsiporte de 
una maleta por persona y los servicies de un acom.pañante técnico. 

PLAZAS LIMITADAS 
Informes: "(MdnB de TorUono de EL DEBATE", Alfonso XI, 4. 

buarl^oiones: "Viajes Marsáns, S. A.", Carrera de Son Jeránimo, 30 

HOTELES RE 
COMENDADOS 

mente, tan interesante eacotudón. 
lufoRoes e insoripdtmes en Madrid: "Ofldaa de Turismo de EL 
DEBATE", Alfonso XI, 4, y "Viajes Marsáns", Oanera de San J«. 

Wwdmo, 30. 
PLAZAS IJMITADAS 

Predos mínimos en francos: 1.* clase, 6.500; 1.' clase mixta, 4.000; 
Turista, 2.500. 

VUELTA DE SICILIA, por el vapor gs. "De GBASSE" (diez días) 
Salida de Marsella el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agos

to. Itlnerarlof Marseille, Ñice (VlUefranche), Livoume, Naples, Pa-
lelinei Messijie, Syracuse, Agrigente, Ajaccio, Marseille. 
Predos mfidmos en francos: 1.* clase, 2.500; 1-* clase mixta, L700. 

Turista, 1.200. 
CAPITALES DEL NOBTE, por d vapor ss. " C O L O M B I E " (12 días) 

Salida del Havre el 19 de agosto, regreso el 30 de agosto. Itine
rario: Havre, Amaterdam, Danzig, Gdynia, Cojjenhagrue, Gottem 
bóurg, Oslo, Areádal, Christlansand, Havre. 
Precios minbnos en francos: 1.» clase, 3.250; 1.» clase mixta, 2.750; 

Turista, 1.250. 
InscripcloneB e informes: Compañías Francesas de Navegación, Al

calá, 21, y "Ofid&a de Turismo de EL DEBATE", Alfonso XI, 4. 

Primera peregrinación internacional a 
Santiago de Compostela 

17-29 JUUO 1934 
f^resldlda por el excelentisimo señor Obispo Prior de las 
Ordenes militares y bendecida por el excelentísimo señor 
Nuncio de Su Santidad y todos los reverendísimos Prela

dos de la ruta. 
Acompañada por los caballeros de Santiago. 

MADRID, ZABACTOZA. PAMPLONA, BURGOS, LEÓN. ASTORGA. 
COBUSA, SANTIAGO, MADRID 

L*, 720 pesetas; 2.*, 600 pesetas; 3.*. 360 pesetas. 

V V A G O N S - L I T S COOK 
Alcalá, 27 (esquina a Peligros), y "Oficina de Turismo de EL DEBA

TE" Alfonso JO, 4. 
CtEBBE D E INSCRIPCIONES EL DIA 7 D E JULIO 

"'^^^EUBÍiSílf^"'^' L L O Y D N O R T E 

ALEMANIA 
300 anos 

de i a 

Pasión Oberammergau 
JuliUtQ dt Jt ElM^im^QI^ra^ 

"Hoteá Playa", de Cádiz, pertenedeiite a HOTELES UNIDOS 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA Í)EL ÁNGEL — MADRID 

150 habitaciones, MO baños. Pensión: de 25 a 35 pesetas. 

Viaje en "autocar" a Obe- Grwi excursión colectiva a 
Alemania en vapor y ferroca-" 
rril, para asistir a la represen
tación de la Pasión en Obe-
rammei^au, en el magnífico, 
trasatlántico "Sierra Ven
tana", del " L I o y d Norte 

Alemán. 
DE 

MABQVZIM (Vizcaya). Entre 
San Sebastllh y Bilbao. Aguas ter-
mMes, nitrogenadas, bicarbonat»-
das, radiactivas. Especiales para to-
*a dase de afecciones del aparato 
resplratoirlo, enfermedades crónicas 
de la garganta y fosas nasales, an
ginas, bronquitis, etc. Instalación 
hldroló^ca, convicta. D d L* de Ju
lio sa 80 de septiemibre. 

" A U T O C A R " 
" P U L L M A N " 
P a » fUilss y ezooiriones. 
Osados ii a r Tnriamo EL 

DEBATE 

MEi NimEZ e n 
Femándex de los lUoa, 86 
TeL 36331 MADRID 

A L E M Á N 
V E R A N O 1 9 3 4 

Cruceros al C a b o N o r t e 

y Sp i t zbergen 

Pfdanse prospectos y predos 

AGENCIA GENERAL MADRID 

O a m r a S. Jerónimo, 83. TeL 18515 

tTEUMATÍCOS • ACCESORIOS 
ACEITES 

Ooya. 40. Teléf. S837IS. Madrid. 

H O T E L E S 
U N I D O S 

S. A. 
La organización hotders más im

portante de España 

Barcelona, Hotri Oriente, 260 ha
bitaciones, 150 bafios; Hotel Es-
pafta, 160 habitaciones, 50 bafios. 

S'Agaró, Hotd de la Gavllana, 
60 habitaciones, 30 baños. 

Sltges, Hotel Palaoe,' 150 habita
ciones, 100 bafios; Hotel Terra-
mar, 30 habitaciones, 10 baños. 

Tarragona, Hottí Europa, 75 ha-
•iitaclones, 80 bafios. 

Valencia, Hirtel Victoria, 100 ha-
-litaclones, 50 baños. 

Alicante, BCoM Palaoe, 80 habi
taciones, SO baños. 

Granada, Hotel AUuunbra Pala-
'«, 150 hlbttaelones, 100 baños. 

Sevilla, Hotel Madrid, 150 habí-
aciones, 80 bafios. 

H O T E L B A R C E L O N A 

Propietaria: Viuda de José GstUbi 
Dfaz. Habitaciones baño privado. 
GFran confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no U66L Mariana Pineda, ?, Madrid 

HOTEL IMPERIAl 
Ünico familiar. Pendón, 12 s 24. 

Teléfono todas habitaciones. 
MADRID ' MONTERA, 22 

HOTEL SAVOy, 
paseo del Prado, 26 

HOTEL GRAN VIA, 
Pi y Margal!, 8 

HOTEL BIETROPOLITANO, 
Montera, 53 

HOTEL EUROPA, 
Carmen, 4 

rammergau 
Con d dgulffltte itinerario: 

MADRID, ZARAGOZA, LERI 

DA, FONT - ROMEU'(Pirineos). 

PERPIGNAN, NIMKS, GRKNO-

BLE, CHAMONIX (Alpes trance 

ses), MONTRJIUX (Lago Lemán), 

LUCERNE (lAgo de Lucerna), 

LINDAU ( L a g o de Constanza), 

O B E R T S D O R F , HOHENS(3a-

WANGAU (Alpes Bávaros), OBE

RAMMERGAU, MUNK3H, FRIE-

DRICHSHAFEN, P R E I B U R Q 

(Selva Negra), BASÜ^EA, GINE

BRA, L Y O N . CLERMONT T E -

R R A N D , PERIGUEUX, BOB-

DEIAUX, BIARRITZ, S A N SE

BASTIAN, BURGOS, MADRID. 

22 de julio al 7 de agosto 

DEL 81 D E JULIO AL 88 
AGOSTO 

Predo con pasaje en primera d » 
se, 1.800 pesetas. 

Predo con pasaje en dase "Tnri»..-
ta", 1-670 pesetas. 

Preda de las excursiones, 188 pe
setas. 

CONDICIONES 
El precio comprende: Billete de 

ferrocarril primera clase en Espa
ña y segunda en el extranjero, pa

cajes marítimos en la clase elegi
da. Impuestos de embarque y dea-
embarque, alojamiento en hotetes 
de primer orden, propinas al servi
cio de los mismos e Impuestos de 
estancia, traslado de las estacio
nes a los hoteles y viceversa, co
midas en coche restaurant y en 
ruta, las excursiones indicadas a 

P&EOIO POB PERSONA, TODO '*® Personas que se inscriban, los 
servicios de un acompañante tec-

CK>MPRENDIDO, 875 PESETAS, nico. 

Inscripdones en "Oflcina de Tarisuo de EL DEBATE*'. Alfonso XI, 
aúmero 4. Teléfono 21090. Madrid, y "Viajes Mars&ns, S. A.", Carrera 

de S M Jerónimo, 80. Teléfonos 18804-21281- Madrid. 

HOTEL BARAZAL, 
Avda C. de Peñalver, 12 

Cádiz, Hotd de_Ia Playa, 150 ha- HOTEL NEBv . 

MK* 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C* San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viales "a forfait* (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender vî je 

tío deje de solicitamos 

PRÉSÜWESTO 
GRATIS 

lUN DOMINGO IDEAL! 
EXCURSIÓN SEMANAL AL 

PUERTO DE NAVACEBBADA * 
"Autocar", almueirzo y merienda 
en «a Hotel Victoria, 28 pesetas. 

Infimnes: VOflcina de Turismo de 
KX DEBA'TE", Alfonso XI, 4. 

tasoripdomes: "Viajes Marstos", 
Oairexa San Jerónimo, 80. 

Para viajar sin difloultadee 
aprenda 

FRANGES E INGLES 
con discos 

A E O L Í A N 
A Vlaaoii desde atT pesetas «á mee. 
DfmiBvtTadtateQ} 

A E O L I A N 
C. PKfíALVEja, 22 

litaciones, 50 baños. 
Bijbao, Hotd Garitón, 200 habi

taciones,' 200 baños. 
San Sebastián, Hotel Moría Cris^ 

tina, ^>0 habitaciones, 150 bafios. 

H O T E L M O N T T B A B O B 

M A D R I D - O B E R A M M E R G A U 
%n Pullm^i. D d 11 al 26 de jnUo y del 8 al 22 de agosto 

Binerario: Nknes, Montecarlo. Genova Milán, Raven-sburg, Munich, 
Tird Austríaco,' Tlrol Italiano, CJénova, Milán, Mnntecarlo, Cfte 

d'Azur, Nimes, etc. Predo por persona, 887 pesetas. 

MADRID - BUDAPEST - VIENA 
En Pullman. Del 8 al 28 de agosto. Segunda salida^ 

Itinerario: Nimes, Montecarlo, Genova, Milán, Trieste, Venecia, Za-
greb, Budapest, Slofok, VIena, Innsbrukc, Salzburg, Zurich, Ginebra,-18 
Tirol Austríaco, I A Cote d'Asur, etc. Predo por persona, 1.897 pesetsw.-

MADRID - BERLÍN - AMSTERDAM 
En Pullman. D d 20 de Julio al IS de agosto. 27 días viaje 

Un lugar de verano dellctoso. Itinerario: Munich, Nuremberg, Dresde, Berlín, Leipzig Hambnrgá' 
Habitaciones exteriores al campo Hannover, Kassel, Frankfurt, La Selva Negra. Los trastulos del Rhin 

Montera, 53 

lEOTEL ULTI^AMAR, 
Arenal, 15 

PLATA DE SUANCES 
(Santander) 

HOTEL ACACIO OerSBda española 
OIDIC 4. RUÉ MONT THABOR 
'AHlD A M P L I A D O e n 1982 _ ^ 
180 HABITACIONES. 100 BAi^OS y al,g>af- Cuarto de baño. Cotelña Colonia. Bruselas, Amsterdani. La Haya, Rottc'rdom,~Añvérs' Paj>ís,"et«, 
^^^,,„^^„^^^,.,„^„^,„„^,,,^ y trai* esmerado». P e n s i l módica. jp,^,„ p„ , ^r^r^ 1.850 pesetas. Hoteles primera. 

BARCELONA. Nouvei Hotel 
De primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" e Intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante- Hto-
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y lOt. 

P A R Í S B A Y A R D 
H O T E L 

17, rus Oonserrotolre, a¡ un piw> 
de los Btüevates. Bsnstóa desde 

SO trancos. 

Viaje» Internacionales Aut'Expres 
Carrera de San Jerónimo, 87. Tdéfono 2fó24 

Los teléfcTOS de EL DEBATE son: 21090, 21093, 21094, 

21005 y 21066 

Excurtiones colectivas "fin de 
•emana" a SANTANDER y el 

SARDINERO 
Organisadas por 1» "Casa de la 
Montaña", Canwra de San Jcorónl-
mo, 31, entresuelo dear^jc^ teUfo-

Para todo lo retacionadk». 
con la "Oficina ú» Túris- < 
mo" de EL DEBAtE. diri» \ 

girse a - ) 
LUIS FRANCO DE ESPES } 
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su marido a t r a v ^ d« afio« d« lu-
tíha y de pentirla. 

Mary Pickford vive anta el ee-
pectador toda una vida de mujer, 
caracterizándose según las ddetin-
taa edades con la maestría que la 
hizo popular en el mundo entero. 

Leslie Howard, eí gran actor in
glés, ee ed principal intérprete 
masculino de eeta película, que 
proporcionará al público gratas 
emociones. 

La dirección d« "Seoretoa", e« *• 

aióa y exoeJenola del programa y 
por la baratura de loe precios, des' 
filan por el Capítol diariamente 
millares de personas. 

Por si todo esto fuese poco, el 
lunes estrenará el Capítol un no-
taíbUlslmo programa, en el que 
flguxta nada menos que el primer 
"film" Paramount de su programa 
paira 1934-35. , 

lia "Oaaa internacional" es ima 
de las suiperproducciones cárnicas 

"CINE" AXKAZAB 

m MAQUINA INFERNAL" 
"MURALLAS DE ORO" 

Dos nuevas películas Fox van a 
estrenarse ©1 próximo limes en la 
sala del Alkázar: "La máquina in
fernal" y "Murallas de oro"; la 

E S T R E N O 
en 

T^'-ff^ / H 

Una e&cena del sorprendente "film" Paramount "Casa in
ternacional", que mañana se estrena en el suntuoso CapitDl 

MABY FICaiFOBD, E N EL 
CALLAO 

<( S E C R E T O S " 
La genial actriz Mary Pickfoid, 

"La novia de la pantalla", la admi
rable y admirada estrella, reagja-

CALLAO 
SALÓN Y TERRAZA 

Mañana lunes, ESTRENO 

Secretos 
por 

Mary PICKFORD 
Dirección: Frank Borzage 
Superproducción ARTIS

TAS ASOCIADOS 

E-t LLMtS, I-M H 

A I K A 2 A K . 

LA MAQUINA 
IMFERNAl 

O P E R A 
CLIMA ARTIFICIAL DE PLA
TA D E TEMPERATURA SUA

VE Y DELICIOSA 

Mafiaoa lunes, estreno riguroso 

EL HUO DE 
LA PARROQUIA 
"Film'- basado ea la famosa no

vela del mismo titulo 
Todas las localidades, UNA pta. 

MAÑANA LUNES 
Paramount Film presenta su primera 

producción 1934'3S: 
f\ j ' \ 

<>, 

Astracanada 
cinematográfica 

musical 

Mary Pickford reaparece mañana MI el aristocrático Callao 
con la mara%111o8a película "Secretos" 

»«• CM^Ri 

reoerá el lunes en la pantalla del 
"cine" del Callao. 

En «1 »n^;>^o d« superar grar 
duolmenta anís pxogewBoan, el Ca:-
llao presentará, el Itmes sn su sa-

MURALLAS 
O&ORO 

I m SALV eilH&tNOQMMI fOSTH I 

16n y en wi terraza una superpro-
éuc<dón d« la famosa marca Ar-
tleéaa Asociados, que nos llega pre-
oedUa del elogio de la critica y 
del aplauso d« los públicos extran
jeros. 

"Secretos" es una historia de rsr 
diante amor, acentuado por la leal
tad y devociAn de una mujer por 

Frank Borzage, el realizador lau
reado ouatro veces por la Acade
mia de Ciencias Cinematográficas 
Norteamericana, 

El estreno de una tan 'uccepcio-
naJl pelioula en el mes de Julio «s 
algo que renueva las prácticas ci
nematográficas en Madrid. 

P R E N S A 
MAÑANA LtTNES, ESTRENO 

RIGUROSO 

Eltriáflgulo defuego 
El último "film" de 

JEAN ANGELO 

reoienteimente "fllimadas" por la 
prestigiosa editora americana, y 
que había de. estrenarse en el oto
ño próximo. Ee una astracanada, 
en la que se hace gaia del humo
rismo yanqui y eatá llena de si
tuaciones cómicas y de graciosas 
incidencias que hai^n las delicias 
del público.. 

Los aficionados al cinema sabrán 
agradecer el esfuerzo que el ras
go del'Caj>itolsuí)one. 

PRECIO ÜMIC5, 

en butaca de patio 
Sección continua 

Refrigeración perfecta 

Una escena de "Triángulo 
de fuego", qne mañana se 
estrena en el Cine de la 

Prensa 

ACONTECIMIENTO E N 
CAPÍTOL 

F R O N T Ó N 
Hoy domingo: tarde, a 

Grandes partidos 
por las más 

M A D R I D 
las 4 1/4, y noche, a 

de pelota y 
notables raguetistas 

Partidos de ' 'ases" 

las 10 1/4 

quimelas 

"Casa internacional' 
La Inauguración de la sección 

continua en el suntuoso Capítol ha 
obtenido un éxito extraordinario. 
Por la temperatura y el ambiente , 
que merced a sus modernisimas y 
cosiasas instalaciones se disfruta 
en la hermosa sala, por la exten-

Actualidades 
Lunes, sensacional estreno del 
divertidísimo dibujo en COLO-

-:RS¡S, Sylly Symphonles, de 
WALT DISNEY, haUado y can

tado español. 

ÉL LOBO FEROZ 
Continuación de la popular 

película 

Lop tres cerditos 
Completará el programa el In
teresante documental, comenta

do en español 
LA FURIA DE LA TORMENTA 
La Revista Femenina y los No
ticiarios de actualidad mundial, 
con el reportaje de la VERBE
NA D E LA PRENSA en la Pla
ya de Madrid, y del GRAN 
PREMIO HÍPICO DE MADRID 

MAÑANA Lunes, A REÍR 
con el éxito cómico del año 

Torero a la fuerza 
en 

Gran Terraza BARCELO 
(Con tiempo inseguro, función 

salón y terraza a la vez.) 

primera, interpretada por Chester 
Morris y Genoveva Tobln, y la se-
gimda, animada por la constante 
presencia de Sally Ellers, a la que 
aconapaña Norman Foster, su for
midable pareja también en "La fe
ria de la vida". 

"MuraUas de oro" ee una siguda 
visión de la vida moderna, apenas 
tocada de suave dramatismo, des
envuelta en un ambiente fastuoso 

y brillante, en el que la suprema 
elegancia de Sally Eilers triunfa 
del modo más convincente. El re
parto de "Murallas de oro", muy 
extenso, pero ouidadisimo, como en 
todas las producciones de la Fox, 
eEítá aqui avalado por Rosita Mo
reno, en ima breve, pero magnifl-
oa intervención, Ralph Morgan y 
Roohelle Hudson. 

"La máquina infernal", qu$ com
pleta el programa, es una deacon-

oertante historieta, mitad dramáti
ca, mitad humorística, desarrollar 
da en un escenarlo marino, que 
brinda múltiples y variadas ocasio
nas para probar la perfección in-
diperable de \<^ elementos técni
cos de la Fox y el arte impecable 
de Chester Morris y Genoveva To
bln. 

S3 estreno de ambas pi-oduccio-
nes tendrá lugar en tí "cine" Al-
kazar el lunes próximo. 

Albert Prejeao, protagonis
ta de "Volga en Damas", 
s o b e r b i a prodocción eu
ropea que FilanÁNmo pre
sentará en la prÓÉJlma tem-

pomda. 

tfoü! K¡É 

P^ 
S^ifis VCñí̂ ^̂ ^̂ l 

M * V ^ 

1m^ ^"flB 

(ALFONSO Xr. TELEF. 16606) 

A las 4,30 (extra) 

Primero, a remonte: 

Ostolaza y Tacólo contra 
Izaguirre J. y Aguirre 

Segundo, a remonte: 

Echániz A. y Errezábal con
tra Lasa y Guruceaga 

Se Jugará un tercero. 

G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A S 
GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
Hoy despedida de la compañía Mar-

tí-Plerrá, tarde y noche, S pesetas. Tar^ 
de. "La boda de Qulnlta Flores", noche 
"Mayo y AlHil". 

Astc tona 
"¡Caramba con la marquesa!", de Ca-

I>ella y Lucio, obtuvo ayer en su reestre
no todavía mejor éxito que cuando se 
estrenó. Diariamente por la compañía 
Lupe Rivas Cacho. 

Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo magnífica novHlada. Seis 

hermoso,s novillos de don Antonio Fuen
tes, para el genial IHtedrileñlto, Varell-
to II y Agustín Qoiotana, de Madrid, 
nuevo en esta Plaza. 

La corrida empezará a las cinco y 
cuarto. Precios populares. Tendidos des
de 2,40, y andanadas, 1,80. 

« 

Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 

TEATROS 
ASTORIA.—A las 6,45 y 10,45: ¡Carítm-

ba con la marquesa! (de Capella y Lu
cio) y gran fin de fiesta (27-1-934). 

COMEDIA —18,45 (popular, 3 pesetas 
butaca): La "miss" más "mlss".—10,45 
(popular, 3 pesetas butaca): La "miss" 
más "miss" (13-S-934). 

ESFASOL (Meliá-Cibrián). —4,30: La 
chica del gato (butaca, 2 pesetas).—7: 
Usted tiene ojos de mujer fatal (de Jar-
dlel Poncela; butaca, 3 pesetas).—11: Us
ted tiene ojos de mujer fatal (muy có
mica; butaca, 2 pesetas). 

LATINA (Compafíía lírica).—A las 5: 
La verbena de la Paloma (1 peseta bu
taca).—6,45 y 10,fó: Luisa Fernanda. 

MARÍA ISABEL. — 6,45: La boda de 
Qulnita Flores.—10,45: Mayo y abril (bu
taca, 3 pesetas) (SÍ-6-394). 

TEATRO CHUECA.—6,45: Hay que ser 
modernos.—10,45: La madre. Mañana, lu
nes, 6,45: Hay que ser modernos.—10,45: 
Hay que ser modernos (25-3-933). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (extraordina
rio): Primero, a remonte, Ostolaza y Ta
cólo contra Izaguirre J. y Aguirre. Se
gundo, a remonte, Echániz A. y Errezá
bal contra Lasa y Guruceaga. Se jugará 
un tercero. 

PLAYA DE MADRID.—Autobuses ca
da diez minutos. Avenida Dato, 22./ 

BANDA MUNICIPAL.—6,15 t., en el 
Retiro: "Gerona" (pasodoble), L o p e ; 
"Euryanthe (obertura), Weber; "Pava
na", por una infanta difunta, Ravel; "Sig-
fredo" (selección del acto primero), Wág-
ner; "Granada" (serenata), Albénjz; Lar
gúete del quinteto de Clarinete, Mozart; 
(solista don Julián Menéádez). Fantasía 
de "El Caserío", Guridi. 

CINES 

AClfUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,80 madru|»xla, continua (bu
taca, 1,50): Fuera de lo corriente (docn-
»i<;ntal). Revista Femenina. .Not!eiariOí< 
Paíhé y Eclálr, en español: Entrevista 
de Hítler y Mnssolini en Veneuia y otras 
Ia<«NaMWB«i *KldMM¡ Meroado «n At 

bania, documental. Lunes, 2 tarde: Es
treno del nuevo dibujo en colores, habla
do y cantado en español, Sylly Sympho-
nies de Walt Disney" El lobo feroz (con
tinuación de Los tres cerditos) y otras. 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45 (programa do
ble): Vida azarosa y ¡Hoop-la! (George 
O'Brien, Clara Bow) (2í'-6-934). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, Kriss o Los 
amores de un príncipe (27-6-934). 

BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za), con tiempo inseguro se da a la vez 
función en salón y terraza: Un ladrón en 
la alcoba (23-2-934). 

BEATRIZ (Teléfono 531O8).-4,30, in
fantil. (Butacas una peseta); 6,45 (buta
cas 1,50), y 10,45 (butacas una peseta): 
Cinemanía. La más graciosa película rfe 
Harold Lloyd (27-12-932). 

BELLAS ARTES. — Continua, de 11 
mañana a 1 madrugada: Cinaes (intere
santes reportajes)' Ei faldón de la cami
sa (dibujos sonoros). Ecos alpinos (al
fombra mágica). Curiosidades y rarezas 
del mundo. Catástrofe aérea en los Bs; 
tados Unidos. Últimos modelos de trajes 
para baño. Entrevista en Venecia de Hit. 
ler y Mussolinl. Gran parada militar en 
La Habana y otros interesantes reporta
jes mundiales.—^Lunes: Continua, de 3 a 
1, el mismo programa. 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,30, 6,45 y 
10,45: El canto del Ruiseñor (22-5-934). 

CAPÍTOL—Sección continua, de 12 y 
media mañana a 1 de la noche: Revista 
y Broadway y Hollywood (28-6-934). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 19,45: 
La máscara de Fu Manchú. Mañana lu-
n»e: 6,45 y 10,45: Una hora contigo (15-
10-932). 

CINE DE LA FLOR.—En la sección de 
las 10,15: El monstruo de la ciudad (por 
Jean Harlow), y otras.—^Limes, martes y 
miércoles, el mismo programa. Imitando 
a otras Empresas, los días laborables, 
hasta nuevo aviso, precios popularisimos: 
0,60 y 0,40 (28-3-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
Tras la máscara; 6,30 y 10,30: Formida
ble programa: Taxi (Loretta Young y Ja-
mes Cagney), y Tras la máscara (Jack 
Holt, Constance Commlngs y Boris Kar-
loff) (4-7-933). 

CINE IDEAL.—5, 7 ^ 10,45: El expre
so de Shanghay, por Marlene Dietrich 
(en español). Butacas, 0,75; sillones, 0,50 
(28-10-932). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,30, 
6,45 y 10,45. Programa doble: El pecado 
de Madelón Claudet (He]en Hayes y Le-
wls Stone), y Calles de Nueva York, por 
Buster Keaton (Pamplinas) (34-5-933). 

OPERA (Teléfono 14K6),—^,45, 6,45 y 
10,45: Una dienta ideal. Grandioso éxttá.'-

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
199(»).—4,45, 6,45 y 10,45: Entre dos cora-
iones, por Douglas Fairbanks (hijo) (29-
6-634) - ' 

C I N E S A N C A R L O S . — 4 , 8 0 , 6,45 y 10f,45: 
Contigo a la estratosfera, por Magda 
Sohnelder (15-2-934). 

CINE VELUS8IA (ReporUjes de ' a ¿ 
tualidad).—Sección continua. La casa es 
seria. De Maguncia a Coblenza, por el 
Rhin. Cinemagazin número 8. Relámpa
go» deportivos. Félix y las odaliscas (di
bujos sonoros). Butaca 1,50.—Lunes, cam
bio de programa. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
popular. Butacas 1 peseta).—6,45 y 10,45: 
CJhauffear con faldas (en español). Dos 
s^rundos. (Programa doble). Mañana lu-
nea (tempíra'da ropular. Butr-as 1 pese
ta) 6.45 V 10,45: El congreso se diviorte 
(18-11-932). 

i OamHA «HAMBKBI (•Umpr* pro

grama doble).—A las 4,15 (nifioB, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30, Ilusión (Kay Francia 
y WilHam Boyd) y Amor Audaz (en es
pañol) (30-10-930). 

CINEMA GOYA—8,30 (jardín), fun
ción especial, programa de actualidades, 
dibujos, etc. Butacas, 0,75; 10,45 (jardín), 
El caserón de las sombras. Mañaha lu
nes, 8,30 (jardín), función especial. 
Progrí'ma de actualidades, dibujos, etcé
tera. Butaca, 0,75; 10,45 (jardín), Ei *na-
rido de la amazona (en español) (4-4-933). 

COLincv»!.—6,45, 10,46, Amalla Isau-
rŝ , La Yanquee. Ramper. Antinea. Efa-
rry Sisters. 40 artistas. 

FÍGARO (Teléfono 23741). Kefrigera-
do.—6,45 y 10,45. programa doble, Teodo
ro y Compaía (Albert Préjean) y La pro
metida de mi marido (Rene (jefebvre) 
En la función de tarde, butaca, 2,50 (16^ 
1-934). 

PAL.4C10 D E LA MÜSrCA.—6,45 y 
10,45, Carne (Wallace Beery). Butacas, 4 
pesetas.—Lunes, 6,45 y 10,45, Carne (Wa
llace Beery). Butaca, 3 pesetas (29 6-934). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua; precio, butaca, 1,60. Mar
sella (documenal). Cinco buenos dibu
jos de Betty Boop y Blmbo. Gráficos 
Paramount (muy interesante). Tempera
tura agradable. Mañana, cambio com
pleto de programa. 

PLEYEL.—6, 7, 11, De bote en bote 
(Laurel-Hardy).—Lunes, El trío de la, 
bencina (6^16-931). 

PROGRAMA—6,46 y 10,45, El miste
rio del acuarium -y EÍacla las alturas. 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976).—Salón (tarde, 6,46) y 
jardín (noche, 10,45), al grandioso "film" 
Paramount, El signo de la cruz (2í-
12-933). 

ROYALTY (Teléfono 34488).—A las 
4,30, infantil, preciosísimas cómicas, mag
níficos regalos y asistencia de Pichl. A 
las 6,45 y 10,46, éxito rotundo dé Adrla-
ne, por Elizabeth Bergner (29-5-934). 

TIVOLI.—'A las 4,30, 6,45 y 10,45, éxito 
Mis labios engañan, por Lillan Harvey, 
estrella internacional de primer orden 
(14-3-934). 

P A R A M A Ñ A N A , 

Tii-.TROS 
A S T O R I A - A las 6,45 y 10,45: ¡Caram

ba con la marquesa! (de Caí)ellá y Lu
cio) y gran fin de fiesta (butacas, 1,50, 
1 y 0,60 pesetas) ,(2í-l-634). 

COMEDIA.—10,46 (popular, 3 pesetas 
butaca): Lá. "misa" mi» "iMiíi" (18-5-
9S4). 

ESPAIS'OL (MeliA-Clbrlto). — 7 y 11: 
Usted tiene ojóí da mujer fatal (muy 
eóioica; tarde y Boehe. b«t&«i. 2 jftiul';. 

LATINA (C01áía.«ía lírioa),r-6,45: La 
verbena de la Pa.l^túá.~A las 6: El San
to de lá Isldra (butaca, 1 peseta).—10,49; 
Luisa FemantUl,. * •-•-•'' 

F R O N t O N JAI-ALAI (Alfonso XI. Tí-* 
léfono 16606).—A.l^s 4vS0 (pppu^r): Pri
mero, a remonte, Izagilirré III y Chira-
ceaga contra Araño II y Aguirre. Segurt-
do, a remonte, Araittburu II y Erviti con
tra Mugueta y ^ r r a ñ a g a . 

CINES 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45 (estreno); La 
máquina Infernal (p6r (áester Morris) y 
Murallas de oro (por Sally Eilers). 

AVENIDA.—8,45 y 10,45, estreno: El 
mundo es mió o Hazañas ds un hombre 
invisible. Butaca l̂ SO. 

BARCELO.—6,45 (éalón). 10,46 (terra
j a ) : Tcraro a l i ^ f j s á ' ( é l ésütó eómleo 
del año) (7-11-988). , 

HOUBAO (TeMfoDo S » 9 0 ) v - 4 ^ ) r 104B: 

Mi debilidad y La cruz y la espada (16-
2-934). 

CAPÍTOL.—Secc ión continua. Actuali
dades: Los inventos de Betty Boop. Casa 
Internaujional. (Producción Paramount 
1934-35). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (butacas y sillones una peseta); 
Cambio diario de programa doble): El 
rey de París (Ivan Petrovich y Maríe 
Clary), y E! secretario de Madame (Lia-
ne Haid y Willy Forst) (26-4-932). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,45 
y 10,45. Programa dob?e: El pecado de 
Madelón Claudet (Helen Hayes y Lewi.s 
Stone), y Calles de Nueva York, por Bus
ter Keaton (Pamplinas), Mañana, cam
bio de prcer'ma (24-5-933). 

CINE DE LA OPEF.A (Teléfono 
14S36).—6,45 y 10,45, El hijo de la parro
quia (estreno). 

CirrE DE LA PRENSA (Teléfono 
13"00).—6,45 y 10,45: El triángulo de fue
go (estreno). 

CINE SAN CARLOS.—6,45 y 10,45; Ve
rónica, por Francisca Gaal, Butacas 1,25 
(19-12-333). 

CINEMA CHAMBERÍ (siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30, El águila .y 
el halcón (Carole Lombar) y El crimen 
del siglo (gran éxito). Butaca, 0,30, 0,40 
y 0,60.(17-1-934). 

OOLISEVM.—6,45, último día del gran
dioso programa. La Yanquee, Amalia 
Isaura. Ramper. Antinea. 40 artistas. 

10,45, homenaje, beneficio-despedida del 
célebre caricato español Ramper. Monu
mental programa: Pastora Imperio, Mer
cedes Seros,' Amalia Isaura, La Yankee 
y 60 artistas más. 

F Í G A R O (Teléfono 23741). Refrigera
do.—6,45 y 10,46, programa doble. La da
ma del Club nocturno (Adolfo Menjou) 
y El novio de mamá (Imperio Argenti
na) (13-4-934). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, A toda hé
lice y El demoledor (peseta butaca) (13-
^934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y 
jardín (noche, 10,45), Dos corazones y un 
latido (con Lillyan Hervey Henry Ga-
rat y Lucien Baroux (1-3-933). 

ROYALTY (Teléfono 34458).—A las 
6,45 y 10,45, riguroso reestreno de la co
media musical Temores y ladrones y la 
famosa orquesta Rodé (19-6-934). 

TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, Madame 
Butterfly, el mejor film Paramount, por 
Silvia Sldney (5-4-934). 

(El anuncio de los eapeotáoulos no sn-

SiOne a^reliaci^n ni recomendación. La 
ách* entre paréntesis al pie de cada 

tsuttiier» corresponde a la de la publi-
eMión en EL DEBATE de la critica de 
la, obra.) 

CRÓNICA DE TRIBUNALES 
LA CURIA NO TENDRÁ JURADO MIXTO 

La lucha de clasea pretendió abrirse 
paso en las Secretarías judie alé». Al 
secretario se le llamó patrono; al Ofi
cial, asalariado. Y, puestos frente a 
frente principal y subalterno, creóse un 
Jurado mixto para zanjar sus diferen
cias. El autor del engendro fué,, natu
ralmente, el señor Largo Caballero, que 
decde el ministerio de Trabajo dictó la 
orden de 18 de mayo de 1932 creando 
el organismo, y otra, posterior, en la 
cual se convocaban elecciones para cu
brir lo-j puestos de vocales. 

Los secretarios judiciales, dirigidos 
por el señor Sánchez Román, entabla
ron, contra ambas disposiciones, el re
curso contencioso, c i - ^ vista se cele
bró el día 19 ante la Sala tercera del 
Tribunal Supremo, y de la que ttofl he* 
mos ocupado en estas columnas. 

Como los oficiales y escribientes de 
las Secretarías aparecen en cierto mO* 
do adscritos al Servicio público, que e l 
la Administración de Justicia, y :cdí|o 
conceder la creficióñ de este Jurado mix* 
to equivaldría á conferir a tálee etfl-
pleados los derechos que la leg^isíáclón 
social otorga a loe asalariados—dere
chos de asociación, huelga, etc.—, que 
en modo alguno pueden reconocerse 4 
quienes desempeñan un servic.o de in? 
teres público,, era de esperar qué'el re
curso prosperase. En efecto, asi ha ai-
do. La Sala, por todas las contíáeracio-
nes anteriores, y teniendo en euéata que 
muchas veces estarían en pugita las 
decisiones del Jurad" -i y las adop
tadas por los Tribunales, ha revocado, 
en su sentencia del día 29, la orden 46 
18 de marzo de 1932, que tantea en* 
torpecimientos habría de crear' e s la 
Administración de Justicia. . , 

Una difículta4 ha tenido que salvar el 
Tribunal Supremo para formular esta 
resolución, ha, ley que regula el proce
dimiento contencjoso-administratlvo exi
ge, para que sea admitido ej recurso, 
que la disi>osición recurrida lesión* im 
derecho de. carácter administrativo, pre
viamente reconocido, a favor del reeu-
rrente. Pues bleá, ei Tribunal, al desesti
mar una e x e c c i ó n de incompetencia 
propuesta por loe oñciales, reconoce, a 

favor de los secretarios, que la constitu
ción de un Jurado, para zanjar sus di
ferencias, lesionarla un derecho adminis
trativo reconocido previamente a favor 
de éstos últimos. 

En una palabra: el Tribimal Supremo, 
de acuerdo con la ley y la realidad, aca
ba de salvar de la lucha de clases a la 
Administración de justicia. 

IJOS propios oficiales y escribientes a 
quienes no regateamos un anhelo justo, 
reconocerán, sin duda, que así es más 
conveniente para ellos mismos y para la 
delicada misión que les está encomen
dada. 

N u l o p o r usurario 
Seguramente recordarán nuestros lec

tores la reicfia que, con el título "El 
tanto por ciento", publicábamos en el 
número corresponcliente al 31 de mayo. 

Tratábase de un aristócrata que cayó 
en manos de tm usurero. Ei prestamis
ta le hizo firmar, como librador, dos le
tras de cambio, que por la diferencia 
entre la cantidad realmente prestada y 
la consignada en ellas, suponían el es-
candoloso interés amual de un 225 por 
100. Estas letras estaban giradas a la 
orden del usurero contra un tercero, 
previamente concertado para no pagar 
en el día de su vencimiento, a fin de que 
entoBcea la deuda recayese ea el aris
tócrata, que figuraba como librador. 

Lias circunstancias extrafi'as q\]« ro
deaban este crédito—ej deudor nunca pu
do entenderse directamente contra el 
prestamista, sino siempre por medio de 
intermediarios—^y la fecha de venci
miento idéntica en ambas (ambiales, de
cidieron el pleito en el Juzgado a favor 
del aristócrata, aunque su acreedor tra
tó de probar que no se había pactado 
nmgún interés y que el préstamo sólo 
tenia por fin salvar una apurada situa
ción del deudor. 

Subió el pleito a la Audiencia y allí 
se desarrolló la vieta_ que ocupó nues
tra atención y en la que el letrado se-
fior Fernández Cancela alegró cuantas 
raaones creyó pertinentes para que la 
Sala, de acuerdo con el Juzgado, decla

rase nulo, con arreglo a la ley de usura 
de 23 de julio de 1908, el contrato de 
que habla sido víctima su cliente. Las 
atinadas razones dei abogado han sido 
recogidas, primero, por ei magistrado 
ponente, don Juan Brey Guerra, y des
pués, por la Sala, en la sentencia que 
lleva por fecha 21 de los corrientes y 
por la que se declara nulo y sin ningún 
valor ni efecto el contrato de préstamo 
convenido. 

Para llegar a tal declaración, entien
de la SaJa "que en un préstamo de pu
ra bsneflcimcia—son palabras del pri
mer considerando de la sentencia—, co
mo es el que pretende haber concedido 
don X. X. al señor Z. Z., nada hay que 
ocultar, antes bisn, la índole de la cau
sa Invita a. re Mífestar la g^ratuidad; la 
conveniencia del beneficiado así lo acon
seja; la seguridad de la contratación 
lo exige; y cuando la razón, guiada por 
el buen sentido, hace patente esta con
clusión, acusa de anormal, de extraor
dinario el caso de un préstamo gra
tuito a persona a quien no se conoce, 
con quien, ni directa' ni indirectamen
te, el prestamista tiene negocio alguno, 
ni absolutamente otras relaciones que 
las buscadae adrede para lograr que 
prestass (gratuitamente dice el demaá-
dado) dinero, y sin otra garantía que 
la calidad d* librador de dos letras de 
cambio". 

Además considera la sentencia que la 
ley de 23 de julio de 1908 y la juris
prudencia del Tribunal Supramo obli
gan a log Tribunales a formar su con
vicción en vista de las alegaciones de 
las partes, y cuando, como en el caso 
actual sucede que queda patente la exis-
tancla de un contrato usuario, "es de
ber del Poder judicial declararlo asi, 
para que el remiedio social que el le
gislador preconizó tenga debida aplica
ción al suceso sometido a resolución de 
la Sala". 
flwn liiBinaiiii iiaiiiiiHiiiaiíaiiaiiD 

HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 16 pesetas. 
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ULLOA-Óptico 
Carmen , 1 4 . - M A D R I D 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en Í9Í2); 
Gasa sodal propto: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID. 

CAPITAL ACCIONES: 6.000.000 de pesetas, 
DESEMBOLSADO: 8.080.127,83 

Se ha abierto suscripción de la serie 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
Conf6tiñ> a las normas de los nuevos Estatuto! de los misfbos p r i n c i p i o s ^ tes 
anteriores serles y con las acostumbradas garantías sobre fincas y ttrliáeMul hi 
pútecas. I A sóMrfiictte de Impoidelones rebasa 1» olf»a de S S ^ S a o M t t é t ^" 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS » '»*«• «»teré. 
anual con garantías 

de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte años 
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS •» «̂ '̂̂ <' * 
_̂  p r p p l e t a -
rios proindlvlso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta
josamente. / 

PROPIEDAD HORIZONTAL »'•"*' ""• "°=" ^' ^-
•os al contado o a plazos 

MttbMMMdta «a fliOMk JkBMa^ de «l«iAtNa SUMolpdón pora levooos 
y illMM, Vorta da «MM. Oonttraoelfo da edificios.—Pídanse detalles sobre 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Se emitirán obligaciones y 

no [etras del Tesoro 
— - ^ — 

El ministro de Hacienda insiste en 
el interés del 4 por 100 

— ^ h . — 

Propondrá también un plazo largo 
no menor de cuatro años 

D i v i d e n d o d e l B a n c o d e E s p a ñ a 

E] ministro de Hac.enda, interroga
do acerca de la cuestión de la emisión 
de deuda de que se viene hablando ea-
toe días, manifestó que no sabía has ta 
qué punto sería oportuna la emisión de 
le t ras dej Tesoro en vez de Obligacio
nes. El ministro se manifestó part ida
rio de la emisión de Obligaciones, y di
jo que, seguramente , sería esta moda
lidad la que se adoptaría . 

Respecto al tipo de interés, el se
ñor Marracó indicó que él insistía en 
la conveniencia de que fuera el cuatro 
por ciento, a plazo más bien largo, por 
lo menos de cuatro años. De todos mo
dos, siguió diciendo el ministro, es es
t a una cuestión que habrá que seguir 
estudiando. ís, emisión seguramente se 
h a r á en' dos veces; en la pr imera ee 
lanzará al mercado poca cantidad, y 
se real izará antes del otoño, ya que la 
situación del Tesoro, afor tunadamente, 
no tiene agobio. 

Preguntado sobre las modificaciones 
que se piensan introducir en la Caja de 
depósitos, indicó que existe el proyecto 
de t ras ladar la Caja de depósitos al Ban
co de España mediante un concierto que 
se está estudiando. De este modo se es
tablecerla un servicio más comercial y 
Se darla a éste un dinamismo de que 
ahora carece. La Caja de depósitos en 
estas condiciones, es tar ía servida por 
personal del Banco de España. 

Añadió el ministro que, desde luego, 
existe tambiém «1 proyecto de dividir la 
Dirección general de Propiedades en dos. 

Los alcoholeros 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Sigue el problema político dominando en el mercado. La liqui
dación influye también poderosamente en la tendencia general. 
Las posiciones se traspasan con facilidad. Numerosas pérdidas en 
este fin de mes. Fondos públicos registran una marcha vacilante 

EXPLOSIVOS PIERDEN ESTA SEMANA 34 ENTEROS 

Ha terminado la semana, el mes, el 
vencimiento t r imes t ra l y semestral , la 
temporada de invierno. 

Se celebraba, por consiguiente, el 
viernes último, una serie de conmemo
raciones que ppdlan resul tar de algún 
interés p a r a el movimiento del mer^ 
cado. 

En realidad, nada de esto sirvió de 
acicate pa ra la Bolsa. Los especulado
res tenían ya echadas sus cuentas, y 
el que más y el que menos, fué el vier
nes último a la Bolsa a ver lo qué 
pasaba. ¡Tan pocas esperanzas había 
ya respecto a la orientación que la 
Bolsa podía adoptar ! 

Y es que la Bolsa se encuentra en 
un m a r de confusiones y en un em
brollo de día en día mayor. La polí
t ica ha tomado la dirección de los 
asuntos bursáti les, y ella es la que da 
el visto bueno a todas las tendencias 
que en el mercado es dibujan. 

¿Se rá necesario decir que ha sido 
el conficto ca ta lán o t ra vez el que 
ha dominado todos los ímpetus, el que 
ha señalado los cauces por los que la 
Bolsa tenia que discurr i r? 

Barcelona compra 

Se le preguntó también al ministro de 
Hacienda sobre el nombramiento de la 
Comisión que ha de entender en el plei
to de los alcoholeros, surgido con moti
vo del reciente decreto. El ministro ma
nifestó que la Comisión estarla Integra
da por representantes de la vitlciiltura, 
los alcoholeros induatrlalea, los licore
ros, un representante de la Campsa y 
otro del ministerio de Hacienda. 

Refiriéndose a este problema, dijo que 
creía que el decreto beneficiaba, desde 
luego, a la viticultura. 

Dividendo del Banco 

El pleito catialán, arbitro de la si
tuación del mercado, eje de toda ten
dencia; y, sin embargo, no ha sido 
Barcelona la plaza que se ha debatido 
en mayor depresión. Esta es una de 
las notas más destacadas de la sema
na, porque, contradiciendo la tenden
cia de Ja última temporada, Barce
lona ha sido, en los momentos de ma
yor debilidad, el sostén de nuestra pla
za: enviando dinero cuando todo flo
jeaba,' manteniendo precios superiores 
a loa que reglan en la Bolsa madri
leña. 

X en esta obra, Bilbao no estuvo 
por completo-ausente, pues hubo día 
en que tas otras dos Bolsas españo
las ayudaron a nuestra plaza, que, pese 
a todas las indicaciones, seguía su ten
dencia depresiva, atenta tan "Bólo a 1M 
luchas que ?w|ul se desarrollaban en 
tórrio a la cuestión batalladora de la 
liquidación mensual. 

La liquidación 

No hay que olvidar que, de un tiem
po a esta par te , se venían arras t ran
do posiciones car^ .disimas. Cuando co 
menzó el descenso en Explosivos, en 
Alicantes y en Nortes , es decir, en el 
sector de valores especulativos, la Jun 
t a Sindical estableció en nues t ra pla
za los precios topes, y, a pa r t i r de 
aquel momento, se produjeron en nues
t r a plaza dos tendencias diversas: una, 
la de los que, no resignándose a que
dar a tados de pies y manos, acudie
ron al mercado ca ta lán p a r a liquidar 
sus posiciones, aun a costa de paga r 
doble corretaje; otra , la de aquellos que 
se encontraron magníf icamente ampa
rados por los precios topes y que se 
decidieron a rioblar sus posiciones, es

perando que el mes de junio t ra je ra 
nuevos vientos de optimismo, y ce
diendo ya las pérdidas que p a r a mu
chos representaban loa precios topes de 
entonces. 

Y esto es lo que ahora ha venido 
a l iquidarse: lo que en mayo se do
bló y en el t i 'anscurso de este mes no 
se ha podido realizar. Y no se pudo 
realizar, unas veces porque los pre
cios topes lo impidieron; o t ras , por el 
escaso movimiento del corro de especu
lación. 

Porque se ha dado el caso de que 
la liquidación ha sido dificultada día 
t r a s día; los precios topes se fueron 
bajando, pero siempre de modo que 
el tope es taba a «amblo superior al 
que regia en Barcelona, y, por lo tan
to, el a rb i t ra je no podía funcionar. 

De aquí las realizaciones de úl t ima 
hora, al ver que la situación no me
joraba, sin conta r con las liquidacio
nes forzosas de que se habló en el 
CCf" 

Las diferencias 

COTIZACIONES DE BOLSA 
i W » 

Los ferrocarriles y el 
problema hullero 

; - • 

Un escrito de la Asociación de 
Transportes por Vía Férrea 

La marcha de lou precios acusa dos 
tendencias: clara, de cierta firmeza, en 
valores del Estado, y de regresión en 
los industriales, y más que en los in
dustriales, en los de especulación. 

Véase el siguiente cuadro: 

VALORES Día 22 Día 29 Diferencia 

m. Comejo del Banco d« EspatUí ha 
celebrado una reunión extraordinaria 
dedicada a la fijación dei dividendo a 
cuenta del actual «jerciclo. 

El Consejo, que duró tan aólo un 
cuarto de hora, acordó repartir un di
videndo a cuenta d« 60 pesetas por ac-
•ción, idéntico al del afio pasado por esta 
misma fecha. 

El dividendo repartido en Ion últimoa 
diez años ha Mdo el idgulenitetj 

4^0S 
Oompí». 

A cuente mentiuio Total 

1924 »., 
1925 ..».,.„ 
1926 ..*.*̂  
1927 ».>.«,•< 
1928 ..«..>„ 

1930 .....̂ ^ 
1931 ,..„,u* 
1932 ^ 
1933 _, 

65 
60 
60 
55 
50 
55 
55 
55 
60 
60 

70 
70 
70 
62,50 
65 
70 
70 
76 
75 
76 

125 
180 ; 
130 
117,50 
115 
126 
126 
180 
135 
185 

Porque, al parecer, toda la baja ha 
sido provocada* «n un-ochenta por cien
to cuando menos (sin que esto quie
ra decir que Boâ  desentendemos del íac-
tqr político, aiefiapre de peso y más en 
éátas'criticas circunstancias), por nece-
8ida4és de liquidación. 

Es decir, ha sido la situación técni
ca del mercado la que ba producido 
eatA orientación id^ fin d« mes.. 

Interior 
Exter ior 
Amortizable, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amort izable, 5 por 100,-1927, sin . 
Amort izable, 6 por 100, 1927, con 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 .... 
Amortizable, 6 por 100, 1929 
Bonos oro 
Banco Hipotecario 
Río de la P l a t a 
Mengemor 
Rif, nominat ivas • 
Alicante 
Norte 
Pet ro l i tos 
explos ivos 

70,75 
87,75 
83,60 
94,25 
91,75 

101,45 
101,50 

90,60 
74,75 
91,25 
94,50 

101,26 
236,50 
255 

81 
139 
226 
216,60 
250,60 

37 
610 

71 
88 
83,25 
95,25 
92 

101,30 
101,40 

91,60 
75,75 
92 
96 

101,50 
236 
257 

90 
141 
240 
211,50 
248 

36,25 
576 

+ 
-1-
— 
+ 
+ 
— 
— 
-f 
+ 
+ 
+ 
:+ 
— 
-f 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 

0,25 
0,25 
0,26 
1 
0,26 
0,15 
0,10 
1 
1 
0,75 
0,60 
0,25 
0,50 
2 

e 2 
14 
6 
2,50 
0.75 

34 

Baja en especulación 

La baja, pues, de la semana corres
ponde, principalmente, a los valores 
de especulación, y dentro de éstos, a 
Explosivos. 

¿Hay alguna razón especial para es
te descenso brusco? Téngase en cuen
ta, en primer término, que el descen
so no viene sol? de esta semana, ni 
siquiera de este mes: desde la última 
Junta general han perdido cerca de 
ciento cuarenta enteros... Parece que 
la baja obedece, principalmente, a las 
liquidaciones a que antes hemos alu
dido, y, principalmente también, a la li
quidación de posiciones fuertes; habla 
alguna que llegaba a los cinco mU Ex

plosivos, y ésta, que nosotros sepa
mos, se ha liquidado casi totalmente. 

Es de notar la firmeza que, dentro 
de la depresión general, han tenido los 
valores ferroviarios. Parece que los dis
tintos factores que han hecho cambiar 
un poco las perspectivas del negocio, 
han contenido el descenso, y como, por 
otra parte, Barcelona flo ha empuja
do esta vez, los cambios se han man
tenido bastante nivelados. 

En Azucareras no ha habido movi
miento de interés, y Petrolitos ceden 
terreno al final, en vísperas del corte 
del cupón. 
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BOLSA D E P A R Í S 
Pesetas 207,25 
Liras 129,86 
BelgM 354 
Libras 76,64 
Dólares 15,15 
Pesos argentinos 367 

BOLSA D E ZUtUCH 
(Cotizaciones d ^ día 30) 

Chadc, serie A-B-C 690 
Serie D 132 
Serie E 131 
Bonos nuevos 2? 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adria 33 1/4 
ítalo-Argentina 91 
Elektrobank 653 
Motor Columbus 218 
I. O. Chemie 530 
Brown Bovery 70 
Pesetas 42,06 
Francos 20,2975 
Libras 16,535 
Dólares 3,075 
Marcos 118,85 

BOLSA D E LOXDKCS 
Accáones: Chade, 8; Barcelona Trac-

tion, ord., 14 1/2; Bíazllian Traction, 
8 15/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 3/8; Mexican Ligth and power, ord., 4; 
Ídem Id. id., pref., 7 1/2; Sidro, ord., 8 1/2; 
Primit iva Gaz of Bairea, 10 5/8; Electri-
cal Musical Industries, 28 5/8; Sofl-
na, 1 3/4. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 103 5/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 79 7/8; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelo^ 
na Traction, 48; United Klngoom and 
Argentine, 1933, Conventlon Trust cert. 
C. 3 por 100, 67 3/4; Mexican Tramway, 
ord., 3/8; Whltehall Electric Investments, 
21; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7; 
Midland Bank, 88 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4 1/2; idem id., 4 por 100, 
debent., 82; City of Ixjnd. Electr. Ligth., 
ord., 34 3/4; idem id. id., 6 por 100, pref., 
30 8/4; Imperial Chemical, ord., 35 7/8; 
idem id., deferent., 8 7/8; idem id., 7 por 
100, pref., 31 3/8; Eas t Rand Consolida-^ 
ted, 31 3/8; idem Prop Mines, 47 1/4; 
Union Corporation, 6 15 /16; Consolida
ted Main Reéf, 2 7/8; Crown Mines, 12. 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N P A R Í S 

MONEDAS Día 29 Día 80 

Danesas, máximo . 
ídem, mínimo 
ídem suecas, máx. 
ídem Id., mínimo . 

1,66 
1,64 
1,92 
1,90 

E N LONDRES 
Día 29 

1,66 
1,64 
1,92 
1,90 

Día 30 

Pesetas 36,93 36,90 
Francos 76,58 76,58 
Dólares 5,05 . 5,04 
Libs. canadienses 4,99 — 
Belfas 21,64 21,62 
Francos suizos 15,54 15,51 
Liras 58,96 58,87 
Marcos 13,07 13,06 
Coronas suecas 19,39 19,39 
ídem danesas 22,39 22,39 
ídem noruegas 19,30 19,90 
Chnes. austríacos 27,25 27,25 
Coronas checas 121,62 121,50 
Marc. finlandeses 226,50 226,50 
Escudos port 110 110 
Lei 505 505 
Pesos argentinos 26,12 26,0 6 
ídem uruguayos 38,50 -— 

CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra, Herma

nos, banqueros) 
ORO: 

Alfonso 238 
Onzas 238 
Isabel 238 
Francos 238 
Libras 60,10 
Dólares 12,35 
Cubano 12 
Liras 238 
Suizos 238 
Belgas 238 
Mejicano 236 
Alemán ...: 236 
Argentino 234 
Costa Rica 234 
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EL O E M - Alfonso XI . 4 

•lIlBIIIIBIlIlBiHiliailHlBIlHIlllllliHiWB 

Liras, máximo . .„ 

Dólares, máximo 

Marcos oro, máximo .... 
ídem, mínimo „.. 
Esc. p o r t máximo . . „ . . 

Cor. norue., máximo .... 
ídem, mínimo _ 
Checas, máximo 
ídem, mininio ..„ 

48,50 
48,40 

239,25 
238 
171,75 
171,50 
62,90 
62,70 
37,10 
37 
7,36 
7,34 
2,86 
2,85 

84 
33,60 
4,99 
4,98 
1,87 
1,85 

30,70 
30,50 

48,50 
48,40 

239,25 
239 
171,75 
171,50 
63,10 
62,90 
37,10 
37 
7,36 
7,34 
2,86 
2,85 

34 
33,60 
4,99 
4,98 
1,87 
1,85 

80,70 
80,60 

BILLETES: 
Francos franceses 48,30 
Dólares 7,30 
Libras 36,95 
Liras 62,70 
Francos suizos 238,70 
Francos belgas 34,10 
Florines 4,96 
Escudos 33,40 
Coronas suecas „ 1,85 
Corona.s noruegas 1,80 
Coronas danesas 1,60 
Pesps uruguayos 2,98 
Pesos chilenos 0,24 
Pesos argentinos ~.- 1.65 
Pesos Costa Rica 1 
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N «i 11 r » ft » <» n i « H I S T E R I S M O e u r a s i e n i a p s i c o s i s 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
dhel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para s eñoras. Cuatro médicos, 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 

La Asociación General de Transportes 
por Via Férrea ha dirigido al Gobierno 
un escrito, cuyos principales párrafos 
son: 

"El hecho de que las Cortes se hayan 
ocupado estos días de ciertos aspectos del 
problema hullero suscita entre los »Ie-
mentbs que más directamente resultan 
perjudicados por la actual ordenación la 
inquietud de que, en vez de caminar ha
cia las soluciones adecuadas, se pertur
be más y más este importante factor del 
desarrollo económico a fuerza de inter
venciones y regulaciones minuciosas que 
no pueden tener otro efecto que el fai 
seamiento de las condiciones de produc
ción y el encarecimiento de los cansones. 

Un conjunto de eircunstancias han de
terminado y sostenido un ?non,itruoso en
carecimiento de esta primera materia cu
yo índice de precios excede con^mucho 
al general de los demás precios, mante
niéndose esta situación forzada en aras 
de una exagerada política social—jorna
les elevados, jubilaciones insólitas y re
ducida jomada—que sería imposible man
tener en circunstancias normales y que, 
desde luego, no se mantiene en todos los 
demás sectores del trabajo nacional. 

A tan artificiosa situación se llega me
diante una política inspirada fundamen
talmente en dos principios antieconómi
cos: la imposición obligada del consumo 
del carbón nacional y la correspondiente 
limitación en el consumo del carbón ex 
tranjero. 

Con to io esto no niega esta Asocia
ción, lepresentante de la industria prin
cipalmente afectada por la política car
bonera—ya que' los ferrocarriles consu
men ellos solos cerca de la tercera parte 
de la producción nacional, siendo una de 
las causas más eficientes de las que les 
han llevado a su angustiosa situación 
económica la del abusivo encarecimien
to del carbón—la conveniencia y aun la 
necesidad de una política protectora que 
para ser justa, facilitando dentro del país 
el juego normal de la competencia, de
berá limitarse a la fijación del margan 
arancelario que se estime conveniente, 
descartando, desde luego, cualquier me
dida que directa o indirectamente tien
da a imponer el forzado consumo." 

Recaudación del Oeste 

La recaudación de los Ferrocarri les del 
Oeste de España en las fechas indicadas 
a continuación ha sido la siguiente: 

Pesetas 

Del 11 al 20 junio 1934 1.065.737,M 
Del 11 al 20 junio 1933 964.134,17 

Diferencia en más. . . 9L603,M 

Del 1 enero al 20 junio 1934. 16.817.758.95 
Del 1 enero al 20 Junio 1933. 16.104.005,64 

71S.7(B,81 
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E!l selSor gobernador manifestó que la 
ocupación del nuevo edificio que se est& 
construyendo en la calle de Alcalá no 
B« realizará, seguramente, hasta ¿n de 
afio, ya que la huelga de metaUlrgicos 
*»* entorpecido aigrunoa trabajos, y «1 
traslado requiera gran detenimiento. 
WlMHiíaiMBniíiiiBigiiiaiiiBiiBiniiBiiiiiBiiiiiBiiiiiaigiiii 

BANGO HIPOTECARIO OE ESPAflA 
PAGO D E SEMESTRES 

Este Banco recuerda a sus propieta-
"08 en esta provincia, que el pago del 
semestre de 30 junio, asi como el de los 
Fíl 'nbolsos adelantados, ha de hacerse 
NECESARIAMENTE en sus Cajas de 
Madrid y Barcelona o eo las Sucursales 
Í ^ B a n o o de España, NO SIENDO VA-
M S O S LOS INGRESOS HECHOS E N 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 
MiiiiiiiBiiiiiaitiiiiiimiBiiiinMBiiiniiiiiiBiiiiiiiniiB 

ANUNCIOS OriCLUJÜS 

LA MUTUAL FRANCO ESPANOU 
Próximo el vencimiento de la Caja de 

Vida de 1922, se hace saber a todos los 
asociados c^ué se consideren con derecho 
a ser incluidos en el reparto de la ci tada 
Caja, que, en cumplimiento del art icu
lo 28 de loe Estatutos, en relación con 
decreto de fecha 8 de agosto de 1924, y 
a los efectos de los artículos 3.» y 61' 
de los mismos Estatutos, deberán entre
gar en la Dirección de la So<^edad, Al
calá, num. 47, Madrid, la certificación de 
existencia del asegurado de cada póli
za, único documento necesario pa ra la 
formación del expediente. 

Deberán tener muy en cuenta loe in
teresados que, de no presentar dicho do
cumento antes del día 31 de diciembre 
próximo, perderán todo derecho a par
ticipar en el reparto, según lo diarpues-
to en el art. 30 de los Esta tutos de la 
Sociedad. 

El día 31 de diciembre próximo que
dará cerrado el plazo de admisión de do
cumentos, precediéndose a continua<ilón 
a la liquidación de la Caja y al repar
to de su capital entre los benefldarjos 
que hayan acreditado su derecho. 

Madrid, 28 de Junio de 1934.—El con
sejero delegado, Mateo SILVELA. 

"UfflMIDlliiSPillOflllINCíffl'' 
Se avisa a los suscrlptores de la Asocia

ción de Vida de 1922, número 10 de la 
expresada Mutualidad, formada con las 
pólizas números 33.906 al 37.215, adminis
t r ada por la Sociedad Anónima de Se
guros "La Mundial", que con arreglo a lo 
preceptuado en, el Reglamento y a lo dis
puesto por el Real decreto de 9 de agos
to de 1924 para ser ccwnprendldos en la 
liquidación y reparto de dicha Asociación 
de Vida de 1922, deberán presentar en 
las oficinas de "La Mundial", plaza de 
García Hernández (antes Rey), num. 2, 
Madrid, has ta ej día 31 de diciembre del 
corriente año la fe de vida del aaegurado. 

L a falta de presentación de eete d ^ 
cumento en el plazo sejialado, originará 
la eliminación del reparto y la perdida 
de todo derecho en la Uquldacláin. 

Madrid, 80 d« Junio de 1984.—El ^ ¡ ^ 
I » «iMvalk lltaaNl »«Dándei HMim 

Diferencia en má«... 
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Agua en todos lot pisos 

BOMBAS BLOCH 
CARIiOS DALrRE. BarqttUlo, 1 1 . 
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SOBRAN RAZONES QUE EXPUCAN SU ÉXITO! 
Hay cosas que gozan d« un éxito momentáneo, tan fugas como el capricho de un lüfto.̂  
no asi los Opel 1934 t̂ ue desde Bu presentación han cautivado el favor público en 
un grado jamás sospechado... Razones hay - muchas > para ese arraigo de su popula
ridad: la elegancia de sus líneas aerodinámicas, la solidez de sus carrocerías de madera 
Y acero, la eficiencia de sus motores, la economía de su consumo, la comodidad de sus 
iiüeriores, la amplitud de la Garantía de General Motors, las interesantes facilidades de 
pago,.- Y otras muchas razones que usted apreciará al ver y probar estos nuevos modelos. 

ALGUNAS VENTAJ^.S 

Rttodms con rodil las • estabi

lizador • frenos hidráulicos • 

bastidor reforzado en X • cuatro 

velocidades « suspensión' flexible 

del motor • carrocerías de madera 

7 acero • yentilación contra-áire... PRSCIOS <ietde PtM. # • 

^ • 

tM.'-
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Cursos de Verano en Santander | | V l U A R E L l G l ü i j A 

! •. 

de la 
i JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA = 

I TODOS LOS PROGRAMAS | 
= Un tomo de más de 270 páginas = 

I VERDADERO CVION DE CULTURA | 
= Dos pesetas ejemplar = 
i Venta: Oficina de Informes, ALFONSO XI, 4, bajo = 
I Pedidos: A. C. de P. ALFONSO XI, 4, cuarto | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

•««•ii¡i{aaiiiii!ii!iiiiiiiiiiiaiiiiiaii!i!Bi!iiHiinBiiiHtiii!iiiBiiiniiiiiiBiiiiiBiiiiaiiBii^ 

I ^ ^ ^ w t i ^ m ^ . , A a. luí i n a te ACADEMIA XOTABIO 

n g e n i e r o s d e M i n a s ^^^^^ castañón) 
Preparatoria exclusivamente para la Escuela Especial de Minas. Director: don 
Aurelio Notario, en colaboración con los Ingenieros de Minas don Pedro Arsua-
ga y Daván y don Vicente Fernández Soler (antiguo profesor que fué de la acre
ditada Academia Castañón). PASAJE D E lA ALHAMBBA, 2, MADRID. El cur
sillo extraordinario de verano empieza el 1." julio. El curso ordinario el I." octubre. 

Sexto domingo después de Pentecostés 
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FABRICA DE ARTÍCULOS PARA VIAJE 
GOTA 21. hace desouentoa del 10 al 30 por 100 por exceso de existencias. 
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VAIVERM, f.MAORIP muebles v decoración 
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BALNEARIO DE URBERUAGA DE UBILLA 
aiARQÜINA (Vizcaya) 

Entre San Sebastián y Bilbao 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS, BICARBONATADAS, RADIACTIVAS 

Especiales para toda clase de aíeccionea del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, anginas, bronquitis, etc. Instalación hi

drológica compleU. DEL 1 D E J ü U O AL SO D E SEFTIEBIBBE 
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CHINCHES - CUCARACHAS - POLILLA 
y cus gérmenea M exterminan radicaloaente en dos horas mediante operación 

practicada a toda garantía por 
D E S I N S E C T A C I O N E S H I S F A N I A 

Institución Técnica de Higiene. 
Alonso Cano, 25. — Teléfono S4US. — lUadrid. 
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G I N 
J O Y E R Í A , PLATBJRIA y RELOJERÍA. Gran surtido en artículos para regalo. 

Ño comprar sin visitar esta casa. 
CABRERA DE SAN JERÓNIMO. 1. —:— TELEFONO 12249. —:— MADRID 
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H V A H m 

A D M I N I S T R A C I Ó N 

D E F I N C A S 

ANTICIPA a los PRO
PIETARIOS los AL
QUILERES de LOS 
MESES QUE DURE 

su 

V E R A N E O . 
Cobro puntual de los recibos. Pago de intereses hipotecarios, contribuciones, ar

bitrios, impuestos, electricidad, agua, etc. 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
AVENIDA CONDE PElíALVER. 19.—TELEFONOS. 22865-25546. 
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Un purgante natural 
es el que le aeonse]ará siempre el médico, porque 
no es un produeto de laboratorio, sino que lo ha 

fabricado la misma naturaleza. Tome usted 

A G U A DE 

LOECHES 
<<LA MARGARITA" 

El meior piii^itte y laxante natural 
Desaparece el estreftimiento, por rebelde que sea; cesa 
la f etidex de aliento, se limpia el intestino de venenos 
y bilis y obUga a evacuar con suavidad, sin causar re* 

tmrtl]TOCs, irritacite tá molestia alguna 
Pida, tkk equivocanMt, AGUA DE LOECHES "La Margúi^" 
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En el trozo evangélico que la Igle
sia expone a. nuestra consideración es
te domingo, refiere San Marcos la se
gunda multiplicación de los panes, y 
con ello nos da una lección teórica muy 
importante. En el Evangelio, en efec
to, se narran, frecuentemente, hechos 
bastante análogos, y la crítica raciona
lista los toma como narraciones dupli
cadas de un mismo acontecimiento, sa
cando de aquí consecuencias contrarias 
a la autoridad histórica de los Evange
lios. Las dos multiplicaciones de panes 
y peces conservan entre sí gran analo
gía fui .amental; si dos evangelistas 
distintos las narraran, los críticos no 
católicos repetirían con convencimien
to su tesis de una narración duplica
da del mismo acontecimiento. Como San 
Mateo y San Marcos hablan explícita
mente de dos multiplicadores mara
villosas de panes y peces, resulta muy 
improbable esa tesis; sin embargo, to
davía la sostienen algunos racionalis
tas, afirmando que ambos evangelistas 
se equivocaron al considerar como dos 
acontecimientos distintos dos narracio-
njs distintas '•el mismo suceso. Mas es 
evidente que Cristo multiplicó panes y 
peces en dos oca.siones distintas. Y es
ta doble multiplicación nos enseña que 
también pudieron multiplicarse, en la 
vida pública de Cristo, acontecimientos 
bastante análogos, por reproducirse las 
mismas circunstancias que los determi
naron. 

Las circunstancias de ambas multi
plicaciones son tan distintas, que ex
cluyen toda identificación posible. En 
lí primera, son lot Apóstoles que se 
preocupan del grave problema que sus
cita una gr&n muchedumbre hambrien
ta a mucha distancia de todo poblado; 
en la segpjnda, es el mismo Cristo el 
que se preocupa y toma la iniciativa; 
en la primera se contaba con cinco pa
nes y dos peces; en la segunda, con sie
te panes y algunos peces, cuyo núme
ro no se señala; en la primera, los hom
bres saciados eran 5.000; en la segun
da, unos 4.000; en la primera se lle
naron doce canastos con los trozos le 
pan sobrantes; en la segunda, siete; en 
la primera, el Señor se quedó con las 
turbas después de haber ordenado a los 
Apóstoles que se embarcasen y nave
gasen hacia Betsaida, se retiró al mon
te a orar y hacia la cuarta vigilia de 
la noche se unió con los Apóstoles, ca
minando por el mar como por una fir-
DT" carretera, en tanto que, después de 
la segunda, Jesús subió a la navecilla 
con sus discípulos y marchó al terri
torio de Dalmanutha. , para que no 
quepa duda alguna de que las multipli
caciones fueron, dos realmente distin
tas, viendo Jesús, algún tiempo después, 
a los Apóstoles inquietos porque no 
tenían provisión de pan, el Señor com
batió aquella inquietud recordándoles 
que en una ocasión habia dado de co
mer a cinco mtl hombres con cinco 
panes, y c i otra a cuatro mil con sie
te raoes, y preguntó a los mismos, 
cuántos cestos de pasi sobrante habían 
recogido en ambas ocasiones. 

Quede, pues, bien sentado que el Se
ñor multiplicó panes y peces en dos 
ocasiones distintas, y las conjeturas de 
la critica racionalista sobre narracio
nes duplicadas deben rechazarse tam
bién en otros casos, aunque no haya 
para ello argumentos tan contundentes 
como en éste. No ofrece dificultad al-
gtma la circunstancia de que, en am
bos milagros, coincidan las provisiones 
multiplicadas, panes y peces. Es que, 
pan de cebada y peces, eran el ali
mento corriente entre los que habita
ban a orillas del mar de Galilea. 

Po. lo demás, las enseñanzas que se 
desprenden de la segunda multiplica
ción de los panes, son análogas a las 
que se derivan de la primera que la 
Iglesia nos recordó el cuarto domingo 
de Cuaresma. Nos enseña la misericor
dia de Jesús, que, tierna y eficazmente, 
se compadece de los que llevaban si
guiéndole tres días y se habían olvi
dado de sus necesidades materiales. 
Puesto que habían sacrificado lo mate
rial por buscar lo espiritual, el Señor 
quiere satisfacer las necesidades mate
riales de los mismos, realizando un 
milagro. Y al milagro acudirá nueva
mente cuantas veces resulte necesario, 
para que se cumpla la gran promesa 
de que no faltará lo indispensable pa
ra la vida a quien busque, ante todo, 
el reino de Dios y su justicia. Podría 
haber juzgado el Salvador que ya era 
bastante habe multiplicado una vez 
los panes y los peces, y que una se
gunda multiplicación restaría brillo 
importancia al milagro. Mas, ante la 
neresidad de mantener a aquella mu
chedumbre, que llevaba tres días pen
diente de sus labios, no vaciló en acu
dir nuevamente a su Omnipotencia. No 
le detuvo siqí'iera la circunstancia de 
que la primera multiplicación no habia 
sido debidamente agradecida. 

Los Apóstoles reparten las provisio
nes milagrosamente multiplicadas, y 
recogen el pan sobrante. Siempre apa
rcera los Apóstoies—es decir, la Igle
sia—como intermediarios entre Dios y 
los hombres, como dispensadores de los 
beneficios divinos a los hombres. Re
parten ahora -i pan temporal, y más 
tarde distribuirá- el espiritual, a sa
ber, la palabra divina y el manjar eu-
caristico. La misión principal de la Igle
sia es dar el pan espiritual; pero, en 
segundo lugar, se ha preocuprdo siem
pre, y se preocupa también ahora, a 
imitación de Cristo, de dar al pueblo 
el pan material, cuando es necesario. 
biU ambas multiplicaciones. Cristo in
vitó a los Apóstoles a dar de comer 
X la muchedumbre, y lo hay duda de 
que ahora repite muchas veces desde 
el Cielo la misma invitación. 

La segunda multiplicación de los pa
nes fué algo más pequeña que la pri
mera: la multitud saciada y las sobras 
fuero*, algo menores. Pero el milagro 
fué también magnífico; las provisiones 
se 1- ultiplicaron con atandancia, y lo 
snbrante ^a ¿uardó con laudable espl-
rit-' de economía. La páginí evangé
lica recomienda, pues, también la vir
tud natural, pero d'fícil e importantí
sima, de la previsión y del ahorro. Más 
principalmente inculca la gran virtud 
cristiana de la confianza en la Divina 
Providencia, en -1 Padre Celestial. Su
giere también otra lecc'ón: la del ardor 
con que debemos buscar los bienes es
pirituales y la divina palabra. 

Por último, en el corazón de cuan
tos están llamadou a continuar la obra 
de Cristo, deben encontrar siempre eco 
las palabras 'el Divino Maestro, «mise-
reor super turbam» (me compadezco 
de la muchedumbre hambrienta>). La 
muchedumbre está hoy hambrienta de 
pan material, como consecuencia del 
paro forzoso; pero aun está, en el fon
do, más hambrienta de pan espiritual, 
aunque no sienta claramente esa nece
sidad. Compadezcámonos verdadera
mente de ella; procuremos darle pan 
material, justicia, equidad y caridad, 
y así podremc s darle, al mismo tiem
po, el pan espiritual, que es el más 
necesario y el único salvador. Compa
dezcamos a las muchedumbres enga
ñadas y extraviadas, y procúrenlos 
traerlas hacia Dios. 

Encamación.—Misa cantada a las 9,30. 
Religiosas Jerónimas del Corpus Chris-

tl.—Termina el quinario que ia Archico-
fradía de la Preciosísima Sangre de Je
sús dedica a su augustísimo Titular: A 
las 8, misa comunión general; a las 10, 
función solemne de la Preciosísima San
gre, con misa cantada y panegírico a 
cargo de don Rogelio Jaén. Por la tarde, 
a las 5,30, después del quinario se dará 
a besar la santísima reliquia, consisten
te en una espina de la corona de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

Salesas (Primer Monasterio. Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a las 10, 
misa solemne, y por la tarde, estación, 
rosario y reserva. 

Salesas Nuevas (Segundo Monasterio). 
A las 6,30 de la tarde, solemnes vísperas 
de la Visitación. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—Cultos al Niño Jesús de 
Praga. A las 8, misa de comunión gene
ral; a las 6,30 tarde, ejercicios de cos
tumbre y plática por un padre carme
lita Descalzo. Misa de seis a diez, asi 
como a las once, doce y una. 

D Í A 2.—Lunes.—La Visitación de Nues
tra Señora. Santos Urbano, Proceso, Mar-
tiniano, Vidal, Justo, Felicísimo y Félix, 
mártires; Otón, cfs.; Santas Marola y 
Sinforosa, mrs., y Monegunda. 

Adoración Nocturna Corpus Christi. 
Cuarenta Horas.—Salesas (Primer Mo

nasterio). 

Corte de María.—^De las Maravillas, en 
su imagen que se venera en P. de Ver-
gara, 21, Convento; en Santos Justo y 
Pastor y en su iglesia. De la Providen
cia, iglesia de Jesús, del Auxilio, San Lo
renzo. De los Angeles, parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia del Buen Consejo. — De 7 
a 11. misas cada media hora. 

Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7 de la tarde, continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Flor de 
Lis, con sermón por don Diego Tortosa. 

Parroquia de Santa Teresa.—^A las 8, 
misa de comunión para la Asociación de 
Animas. 

Cristo de la Salud.—De 6 a 8 de la no
che, Exposición de S. D. M. 

Riellgiogas Maravillas (P. Vergara, 21). 
Desde las 10 de la mañana, Exposición 
de S .D. M. Por la tarde, a las 6, santo 
rosario, reserva, salve cantada y adora
ción a la Santísima Virgen en su ca
marín. 

Salesas (Primer Monasterio. Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10, misa 
solemne, y por la tarde, solemne com
pletas y procesión de reserva. 

Salesas Nuevas (Segundo Monasterio). 
A las 10, misa solemne con panegírico, 
por el reverendo padre Felipe A. Bar
cena; a las 7,30, completas, reserva y éal-
ve a la Santísima Virgen. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za España).—Todos los días, a las S mi
sa especial a Santa Teresa por España. 

* * » 
,, (Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Epís to la y E v a n g e l i o 

D Í A 1 DE JULIO.—Domingo IV después de Pentecostés.—La Preciosísima san
gre de Nuestro Señor Jesucristo.^Santos Aarón, sac; Martín, ob.; Teodorico, 
Galo, Domiclano, Teobaldo, erm., y Simeón, cfs.; Casto y Secundino, mrs., y santa 
Leonor, vda. 

La misa y oficio divino son de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu
cristo, con rito doble de segunda clase y color encarnado. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos (6, 3-11).—Hermanos: ¿No sa
béis que cuantos hemos sido bautizados para Cristo Jesús, en orden a su muerte, 
hemos sido l)autlzados para su muerte? ("es decir: para morir con su muerte"). 
Hemos sido, pues, sepultados con El por el bautismo para la muerte, a fin de 
que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, asi 
taínbién nosotros caminemos en vida nueva. Porque si, incorporados a El, hemos 
sido semejantes en »u m.uerte, sin duda lo seremos también en su resurrección; 
si tenemos presente que el viejo hombre de nosotros (lo que teníamos de Adán) 
fué con El crucificado, para que quede deshecho el cuerpo del pecado, a fln de 
que, en adelante, no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha niuerto (por 
el bautismo), ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, cree
mos que con El también viviremos sabiendo que Cristo, resucitado de entre los 
m<uertos, ya no muere, la muerte ya no le domina. Porque morir, murió por eJ 
pecado una sola vez por todo; mas vivir, vive para Dios. Así tajmbién vosotros, 
haceos cuenta de que estáis muertos para el pecado, pero vivos para Dios en 
Cristo Jesús, Señor Nuestro. 

Seenraidia del Santo Evangelio, según San Slaroos (8, 1-9).—^En aquel tiempo: 
Siendo mucha la gente que estaba con Jesús, y no teniendo qué comer, llamó 
a sus Apóstoles y les dijo: Me da comipasión de esta gente, porque ya hace tres 
días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus 
casas, van a desfallecer en el camino. Porque algunos de ellos vienen de lejoe. 
Y BUS discípulos le replicaron: ¿Y de dónde vamos a sacar en el desierto panes 
suficientee para saciar a éstos? Preguntóles El: ¿Cuántos panes tenéis? Y di-
jeroa: Sieie. Entonces mandó a la gente sentarse sobra el auelo. Y tomando los 
sdéte pan«s, habiendo dado gracias, los partió y fué dando a sus dlscipxdos para 
que los fueeen sirviendo, y loe sdrvieron a la,gente. Tenían también unos cuantos 
peoeoiUos; y bendioiéndolos, mandó servlrloa. T comieron y se hartaron y reco
gieron la« sobras de los pedazos, siete espuertas. Y eran loe que habían comido co
mo cuatro mil. Y los despidió. 

¡¡Hoteleros y Cafeteros!! ¡¡Ateiición!! 
"S. A. C." abrirá a ustéWes una nueva fuente de entradas perpetuas 

y adicionales, con sus últimos modelos, en 
BILLARES T JUEGOS»EXPENDEOORES AUTOMÁTICOS 

(funcionan con monedas de diez céntimos) 

Se prestan para 

explotación en: 

Recaudackma 

sdr{H«nd«ntes 

Bares 
Hoteles 
Salones 
Cafés 
Restaurantes 
Playas 
Verbenas 
Recreos 

II-

Interesados quieran dirigirse Inniediatamente a 

«S. A. C" Qaa: SCOTT, ADICKES y CÍA. LTDA. 
Exposición y venta de aparatos automáticof 

C A L L E M A Y O R , 4 — M A D R I D 

^BIHA; fí<y^"MfH' 0fDA FOLLETOS! 

Adoracl&i Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave Maiia.—^A las 11 y 12, misa, rosa» 

rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Mercedes Fernández de 
Haro y don Carlos Pascual, respectiva
mente. 

Cuarenta Horas (Salesas. Primer Mo
nasterio). 

Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa Abaría (P.), La Blanca, 
San Sebastián, el Cónfuelp, San Luis. 
Del Olvido, San FrancMo El Grande, 

Parroquia de los Angeles.—Misas a las 
6, 7, 7,30, 8, 8,30, 9, con enseñanza cate
quística, y a las 9,30. A las 10, misa can
tada con explicación del Evangelio. Tam
bién habrá misas a las 11, lllSO y 12, ésta 
con explicación apologética. 

Parroquia de las Angustiag.—^A las 12, 
misa perpetua por los l>ienhechores^, de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. AMsS 
9 será la comunión de la Juventud Ca
tólica. ^ • 

Parroquia del Buen Consejo.-—De 7 a 
11,30, misas cada media hora. A las "8, 
misa parroquial con explicación del Evan
gelio. 

Parroquia del Carmen (C. de Aragón, 
40).—Misas a las 8, 9, 10 y 11. 

Parroquia de Santa Cruz,^-A las 8 ,^, 
misa de comunión general de la Guardia 
de Honor y Apostolado de la Oración 
del Centro del Sagrado Corazón 'y San 
Francisco de Borja. Por la tarde, a las 
7, exposición, rosario, sermón por el 
R. P. director, bendición y reserva. 

Parroquia de &m Loroizo.—Misas de 

7 a 1 t., cada media hora. A las 10 será 
la cantada. 

Parroquia de Santa 9Iarfa de la . Al
mudena.—Misas cada media hora, de 7 
a 12, y a las 2 t. A las 9, misa mayor. 
Por la tarde, a las 7, novena a Nuestra 
Señora de la Flor de Lis, con sermón por 
don Diego Tortosa. 

Parroquia de San Miguel.—^A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30. A las 8, explicación del 
Evangelio; a las 10, misa mayor; a las 
11, misa para los colegios. A las 11,30, 
misa para los obreros, con explicación 
doctrinal. 

Parroquia de San Millán.—Misas de 
7 a 12, cada media hora. 

Parroquia del Corazón de María.—Mi
sas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la de 8, ex
plicación del Evangelio y en la de 11, ex
plicación catequística. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De (Í30 a 12, misas cada media hora. En 
la misa de 10, plática catequística, y en 
la de 11, explicación del Evangelio. 

Basílica de Atocha.—Misas a laa 7, 
8, 9, 10 y 11. 

Iglesia de la Buena Dicha.—Misa a las 
•8, con instrucción catequística; a laa 9, 
explicación del Evangelio, y a las 10, plá 
tica apologética. 

Calatravas.—A las 8, misa de comu
nión general para las Hijas de Maria. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—8,30, misa comunión. A las 6 t., 
exposición, estación y corona franciscar 
na; plática por el R. P. visitador fray 
Juan R. de Legísima; bendición, reserva 
y procesión con la imagen de San Fran 
ClBOO, 

Notarías.—Lista de los opositores que 
han obtenido plaza en las oposiciones 
entre notarios convocadas el i de febre
ro de 1934: 

Números: 1, don Manuel González Ro
dríguez; 2, don Rodrigo Molina Pérez; 
3, don Luis Hernández González; 4, don 
Rafael Núñez Lagos; 5, don José Gon
zález Palomino; 6, don Ángel Romero 
Cordeiriña; 7, don Germán Pérez Oliva
res; 8, don José Maria Foncillas y Los-
certales; 9, don José Montero Losada; 
10, don Mario Pérez Jofre de Villegas; 
11, don Justo Sanz Ibáñez; 12, don José 
María Casado Pallares; 13, don Fulgen
cio Échaide; 14, don Mariano Benítez de 
Lugo; 15, don Gonzalo Martínez Pardo 
Martin; 16, don Lamberto García Atan-
ce; 17, don Vicente Flores de Quiñones; 
18, don Rafael González Palomino; 19, 
don Joaquín Enriquez Pérez del Real; 
20, don Fernando Poveda de Martín; 21, 
don Joaquín Antuña Montoto; 22, don 
Carlas Balbontín Gutiérrez; 23, don An
tonio Vázquez Campos; 24, don Juan An
tonio González Gallo; 25, don Martín Pe-
rea Martínez; 26, don Joaquín Delgado 
Roig; 27, don Juan Mantilla Aguirre 
28, don Antonio Serrat de Argila; 29, don 
Juan Francisco Royo Zurita; 30, don Jo
sé Castelló y Gómez Trevijano; 31, don 
José Luis Pérez Muñoz; 32, don Fran
cisco Siso Cavero; 33, don José Maria 
de Prada; 34, don Juan Alonso Villalo
bos Solórzano; 35, don Juan Pablo Ba
rrero Noval; 36, don Alberto Campos Po-
rrata; 37, don Mariano Lozano Díaz; 38, 
don Francisco J. Dotrés; 39, don José 
María G. R. Alcalde; 40, don Rafael Bo-
net Galán; 41, don Fernando Gómez Ace
bo de Carlos; 42, don Miguel Guelbenzu 
Romano; 43, don Vicente Lledó Martí
nez Unda; 44, don José María Muñoz 
Larrabide; 45, don Cristóbal Lozano Ca-
macho; 46, don Joaquin Ivancos Blasco; 
47, don Laureano Veláizco Fárquez; 48, 
don Miguel M. Sorlano; 49, don José 
Parra Illades; 50, don Salvador Martlnea 
Díaz; 51, don José Vicente Ortiz Muro; 
52, don José María Pernil Márquez; 53, 
don Luis Ramos Gómez; 54, don Manuel 
de la Campa Valdés; 55, don Enrique de 
Linares López Dóilga; 56, don Antonio 
Bellver Cano; 57, don Tomás Albi Age-
ro; 58, don Pedro J. Soler Bastero; 89, 
don Cipriano Remedios Iniño; 60, don 
Magín Amigo Satín; 61, don Antonio Sol-
de villa Guzmán; 62, don Francisco Diez 
Díaz; 63, don Rafael López de Haro y 
Puga; 64, don Juan Vivanco Sánchez; 
65, don Ricardo I<ópez Paredes; 66, don 
Francisco Montes Lúe Je; 67, don José 
Folch y Vernet; 68, don Victoriano Gon
zález de Bul trago; 69, don Ramón Pulg-
dellers Oliver; 70, don Ramón Risueño 
Catalán; 71, don Ignacio de la Fuente 
Fernández, y 72, don Pedro Calatayud 
de Roca. 

Los cuatro primeros opositores ocupa
rán las Notarías vacantes en Madrid. 

Interventores del Estado eo Ferroca
rriles.—Lista de los opositores aprobados 
en el primer ejercicio, hasta el día 23 
de junio: 

Números 1, don Conrado Ruiz Cortés; 
10, don José Lloréns y Bayón; 11, don 
Emilio Martínez de Lecea; 14, don Ri
cardo Gracia Crespo; 17, don Máximo 
Miragall; 22, don Manuel García Gómez; 
23, don José Carbó; 24, don José Domín
guez Alvarez; 25, don Francisco Rodrí
guez Rodríguez; 31, don Luis Fuster Es-
crivá; 35, don Antonio Millán Barbany; 
37, don Roque Hidalgo; 39, don Francis
co Español; 40, don Juan José Moreno 
Sánchez; 41, don Emilio March; 42, don 
Cesáreo Alierta; 47, don Alfonso Nava
rro; 51, don Guillermo Bolín y de Unsa; 
52, don Mariano Campos Blanco; 54, don 
José Maria Sáez Lucini; 55, don José 
Sánchez López; 57, don Esteban Matan-
zo Acebedo; 58, don Jorge Martin Agni-
lar Sabater; 65, don Vicente Pinero Ca-
rrión; 76, don Miguel Aparicio Bemad; 
79, don Bartolomé Soler Hernández; 81, 
don Victoriano Pérez García; 82, don Jo
sé Luis Peñalva López; 84, don Fran
cisco de Paula Le-Senne; 86, don Joa
quín Ceballos Prieto; 88, don Francisco 
Castillo Caballerd; 92, don Rafael de la 
Cruz Barquero; 93, don Francisco Po
blóte Moreno; 94, don Alberto Aparisi 
Fernández; 95, don Alfonso Martínez 
Pombo; 96, don Eduardo Arrojo Diez; 
101, don Narciso Mercado Marcos; 102, 
don f^emando Albisu Calvo; 106, don An
tonio Calzada López; 112, don Domingo 
Lozano López; 113, don Antonio Már
quez Pan; 117, don Eugenio Cañáis Al
varez; 118, don Sebastián Fernández Rl-
vas; 119, don Julián Iborra Rodríguez; 
120, don Joaquín López Benitez; 121, don 
Emilio A. Gil Carcedo; 125, don Trini
dad José Fernández; 126, don José Pe-
rrándiz Pérez; 127, don Manuel P. del 
Polbil; 128, don Francisco Vecino Rubio; 
131, don José María Mendoza Ventura; 
134, don Antonio del Campo Garrote; 135, 
don Jorge Cobián Herrera; 136, don Jo
sé Francisco Bayarri de las Figueras^ 
139, don Julio Ortolózaga y Oleaga; 142, 
don Rafael Pérez Candela; 143, don Jo
sé Iborra Espino; 146, don Amadeo Cues
ta Santos; 148, doj José Aznar Jurado; 
150, don Luis Bonell Oliva; 155, don Fe
derico Oria de la Lastra; 158, don Eudo-
sio López Doncel; 159, don Carlos Ro
dríguez Martínez; 170, don Miguel Váz
quez Sánchez; 171, don Tomás de Haro 
Duran; 176, don Enrique Palomero Mar
tínez; 178, don Alejandro Vaquero Alon
so: 180, don Juan Antonio de Galaine-
na y Herreros de TejarJfi; 183, don Jai
me Ruiz Trillo Figueroa; 184, don Ma
riano Pin Lafuente; 187, don Enrique 
Herrro Jordana; 189, don Juan Luis Gra
nel Bidwell; 191, don José Oleína Cla-
ver; 192, don Marciano Martin Callejo; 
193, don Salvador Iranzo Castelló; 195, 
don Carlos García Alcaraz; 197, don Jo
sé María Reñé Esteve; 198, don Tomás 
Solis y Solís, y 199, don Hipólito Escrivá 
de Remaní y Aguilera. 

El lunes, día 2, están convocados los 
opositores comprendidos entre los nú
meros 251 al 300. 

Seoretark» y oAeiales oMnanlalM.— 

Han aprobado el tercer ejercicio los opo
sitores siguientes: números 9, don Anto
nio P. Mínguez, 23; 19, don Gonzalo Cal
derón, 35; 26, don Juan Bautista Eche
varría, 23; 28, don Florencio Gorgoll, 
20,05; 30, don Ramón Matoses, 20,10; 34, 
don Vicente Polo, 34; 35, don Juan Ma
yoral, 29; 37, D. Ernesto de Oteyza, 30,50; 
47, don Eduardo R. Junco, 29,50; 48, don 
José C^reaga, 20,10; 52, don Antonio Gar
cía, 36; 53, don Cayetano L. Chinchen, 
21; 56, don José Riera, 22,50; 62, don Fer
nando Corderera, 24; 70, don Enrique 
Muñoz, 22; 75, don Ángel Catalina, 30; 
76, don Jesús Calvo Fernández, 29; 81, 
don Juan Renard, 23,50; 82, don Manuel 
Zaroba, 20,05; 94, don Juan Antonio Ma
sa, 22,50; 103, don Francisco Bozzano, 
20,05; 105, don Mariano Amor, 20,50; 110, 
don Alfonso Güemes, 23; 113, don José 
Romero, 20,10; 116, don Julio Cordal, 
20,05; 118, don Antonio Riaño, 20,05; 121, 
don Julián Martín, 20,05; 12^, don Javier 
Márquez, 20,10; 124, don Luis C. Muro, 
21,50; 126, don Jesús Navasqués, 23,50; 
136, don Francisco Acedo, 24; 137, don 
Emilio Llorens, 23; y 143, don Miguel Pa
redes, 23. 

Auxiliares de Hacienda Para la prác
tica del primer ejercicio están convoca
dos los opositores comprendidos entre los 
números 3.833 al 3.912, como efectivos, y 
3.913 al 3.992, como suplentes, para ©1 lu
nes, día 2, a las nueve de la mañana. 

Han aprolMido el segundo ejercicio los 
opositores siguientes: número 2.941, doña 
Elisa Fernández Menéndez, 30; 2.967, don 
Emilio Díaz Parga, 36; y 3.003, doña 
Francisca R. Muñoz, 39. 

Para el lunes, día 2, a las cuatro de la 
tarde, están convocados loa opositores nú
meros 3.007 al 3.062. 

Abogados del Estado.—^El próximo lu 
nes, día 2, a las ocho y media de la ma
ñana, comenzará el tercer ejercicio de 
esta oposición, en el salón de actos de la 
Dirección General de lo Contencioso (mi
nisterio de Hacienda), y están convoca
dos los opositores números 6, 12, 14, 21, 
23, 27, 30, 32, 33 y 36, como efectivos, y 
suplentes los números 41, 42, 46, 51, 56, 
67, 58 y 66. La parte oral se verificará 
el mismo día, a las cuatro de la tarde, en 
el salón de actos de la Delegación de 
Hacienda. 

OllIfllIllIBilBIMBIIIIBIlfllBIMBIIIIIBilBIMBliBlBIlIB 

Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un tri

mestre anticipado. 

^̂ ^̂ -r̂ ^»^ 
El agua 

P e r r i e r 
gaseosa 

NATURAL 
facil i ta la 
digestión. 

Jarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

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

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

Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
•111 

Fábrica camas doradas 
VALVERDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 

VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAR, 5 
UHIII 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 PRINCIPE. 5 

ÍIBIÍB1IIIIB¡ÍBI1II!BI¡II!BIIIIIBIIIIIBI!IIIBI!IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIII 

M E R I C A 
Óptica especial 

A L C A L A , 3 5 
•Hflllllll 

P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
ALMACENES SEBRA 

San Bernardo, 2. TeL 22S6L 
flUUIBIMBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIBIIIIIBilBIIIlIBllllBIIIIIBilBIIIIIBIII 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 1070a 
«•ilBIIIlIBliBIIIÜBUBinilBilBnBIIIIIBnilIBIIIIIBinilBlil 
UMIilllillllililllllilllllillliillIflIillilllliillliiU 

I UNGÜENTO GARCÍA i 
Cura sin operación ni dolor ^ 

Panadizos • Granos • Forúnculos = 
Quemadoraa E 

Qllililllllllliliillllliillllllllllillillilllllillllll'? 
•fflBIIIIIBilBliB!IIIIBilBlllllfllllllBilBliBliBilBill 

iBITREaFIIEOO 
(DOOMBiniS 

PONOtAUN : 

MBAvoi ocmooo 

. BI1.BAO nAfiHn» ll^^^j^j 
HBlilBIIIIIBlUIIBilBIIIIIBIBIlBllini IIBIHBBliBliniBIII IIIIBHlUBIMBilBIiBlllllBill 
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Anuncios por palabras I 
<S Hasta ooho palalnaa... 0 ^ ptaa, 
S Oa*i palal»» ináa_»„ M* " 

Maa 040 pías, por inaeit. 
dóB en oraicepto de tfanbrak 

IHlllllllliinillillllliiilllllllHIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIlililiillilllllililliillliilllliiilliillllilllilillllf 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

.\gencia Cortés. Valverde, 8. 
PuUiddad Domfngnes. Plaza de 

Matute, & 
Rex, Agenda de Publicidad. Ave-

nlda n y HargaU, 7. 
Qnloaoo Glorieta de BUIMO. esqui

na a Carranza. 
S m AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
í ü A N Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 

admlálstratlvo colegiado, certificados Pe
nales, últimas voluntades, automóviles. 
Juzgados, etc. Santa Maria, 6. Apartado 
939. (T) 

iATUBNlNO Pastar Hernández. Gestor ad
ministrativo colegiado, obtengo certifica
ciones nacimientos, tramito, presento, ex
pedientes clases pasivas señores sacer
dotes. Santa Maria, 6. (T) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

AGUAS MINERALEL 
SERVIMOS domicilio toda clase aguaa mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 

UIQOIDACION comedores, despactaos, ai-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
LeKanitos. 17. (20' 

FORMIDABLE liquidación. Comedor cubií' 
ta, 42S; otro, 3&; jacobino, 275. Valver 
de, 35, bajo. (A) 

OPORTUNIDAD. Lujosisimo despacho, co 
medor, alcoba, tresillo, recibimiento 
Fuenoarral, 21, entresuelo. (18 

CRANDIOSA ocasión. Comedor cor^ilet-
260; camas niqueladas, 45. Muclios mue
bles, precios increíbles. Losmozos. San^ 
t« Engracia, 65. ¡g) 

MUEBI.ES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

PARTICULAR. Comedor, despacho, dormi
torio, lámparas, sillones, muebles suel
tos. Arrieta, 7. (V) 

JfOVlAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillsis. 
Desengaüo, 20. (10) 

VENDO comedor, dormitorio, recibimiento, 
sillones, camas, armarios, buró, otros. Co-
lumela, 4: lunes. (18) 

ASOMBROSA liquidación muebles, algunos 
perdiendo el 50 por 100. Comedores, des
de 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10. (7) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

DESPACHO, arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3., (5) 

TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (8) 

CAMA, colchón, almohada, 50; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías, va
rios estilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

(5) 

ALQUILERES 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 

taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

TOBBELODONES. Clima Ideal Sierra, al
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
B alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
>2608, 33943, 68237. (T) 
TORIA, paseo Prado, 14; chalet amue-
Jlado, garage, huerta, jardín. (T) 
: R A N E 0 . Alquilo casita campo, orilla 

alaya San Vicente Barquera. Razón: 
aiancho. (T) 

;OTELITO amueblado, mrage, colonia es
tación Pozuelo. Tel. 53464. (T) 

•KBTrr>.SO p:?-i .'ír-'iofll-i, r-.-í' '-r.hit?"io-
nes, todo confort, 450 pesetas. Otro, 7 ha
bitaciones, 190 pesetas. General Arrando. 

k ai 
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SAN Sebastián alquilo piso amueblado, am
plio, ocho camas, sala, comedor, despa-
Ciio, baño, ascensor, teléfono. Detal les: 
Josefa Martínez. Miraeruz, 10 (B) 

C f A K T O , todo confort, 45 duros. José Ma
rañen, 6. (A) 

DOS bonitos pi.^os, ascensor, baño, 19-23 
duros. Paseo Delicias, 64. (T) 

l í t J O S O bajo, muy claro, diez liabitables 
amplias, calefacción central, 70 duros. Se
rrano, S7. (T) 

ALQL'IIiASK Escorial, completamente pi
nar, confortable, nuevo liotel, garaje, tres 
pisos, amueblado, temporada, familia o 
individuales, con, teléfono 34951. Viriato, 
60. (T) 

CASA nueva, espléndidos, todo confort, gas, 
caletación central, 32-40 duros, magnífi
ca azotea, 32 duros. Ramón Cruz, 105. (T) 

V E R A N E O plava Zarauz. Villa espacio.'sa, 
4.500. Teléfono 50730. * (E) 

E N tienda establecida se alquila un hue
co recién desalquilado. Lope de Rueda, 
37. (T) 

ÁTICO, 120-105. Calefacción central, baño, 
8 piezas. "Metro" Ríos Rosas; tranvías 
17 y 45. Alenza, 8. (T) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

EXTERIOR, baño, nueve piezas, 130 pese
tas. Calle Delicias, 37. (T) 

GRANDES locales para industrias, depósi
to, guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 

ALQUILO bonito hotel Ciudad Lineal. In
formarán: teléfono 23203. (11) 

EXTERIOR, seis habitaciones, 125; telé
fono, ascensor. Pardíñas, 17. (11) 

LOCALES Arguelles, a lmacenes , industrias, 
grandísimos, independientes. Altamirano. 
.32. lA) 

P I S O amueblado, próximo Retiro, "Metro" 
Alcalá, seis habitaciones, mirador, dos 
balcones, confort, precio verano, baratí
simo. Jorge Juan, 70: de 10 a 12. (A) 

EXTERIOR, nueve piezas, baño, termosi
fón, dos retretes. Huertas, 12. (16) 

ÁTICO, 28 duros, baño, calefacción central, 
ascensor, gas, lavadero. Montserrat, 18. 

(18) 
FOMENTO, 23, primero, próximo Gran Via, 

Santo Domingo, tres balcones, siete ha
bitaciones, baño, termosifón, 36 duros. 

(18) 
GRAN local. Puerta Sol, cedo, económico. 

Razón: Hortaleza, 32, portería. (V) 
INFORMES pisos desalquilados todos pre

cios. Internacional. Principe, 14. (V) 
PISO amueblado con azotea, seis habita

ciones. Escribid: Inglesa. Postas , 23. 
Anuncios. (\) 

EXTERIORES, baño, ascensor, calefacción, 
35 duros. Fernández la Hoz, 2. (D) 

B C E X entresuelo, independiente, sociedad, 
clínica, 55 duros. Barbieri, 3. (6) 

CASA nueva, preciosa, calefacción central, 
teléfono, gas, ascensor, baño, queda un 
interior. Fernández de los Ríos, 90. (6) 

V E R A N E O Solares (Santander). Chalet 
precioso, tres pisos, jardín, baño, termo, 
a-gua corriente. Informarán: teléfono 
51276. (6) 

ALQUILASE piso amueblado, casa limpia. 
Principe Vergara, 23, ático derecha; 10 
a 2, 4 a 7. (6) 

PISO muy soleado, 44 duros. Plaza Olavi-
de, 4. (6) 

P R I N C I P A L , 11 habitaxjiones grandes, ba-
fio, sitio céntrico, 230. Campomanes, 6. 

(10) 
CASA nueva, ascensor, gran cuarto, mu

cha luz, 75 pesetas. Alonso Cano, 34 pro
visional. C8) 

ALQUILASE tienda, 60 pesetas mes . Ronda 
Segovia, 25. (8) 

PISITO luJosa.mente amueblado alquilase 
barato. Llame 40150. (8) 

COLLADO VlUalba alquilase hotel, agua 
corriente, baño, garaje, frontón. Teléfo
no 70117. (7) 

JUNTO Gran Vía, confortabilísimo inte
rior, 165. Concepción Arenal, 3. (3) 

CUARTOS, baño, 70 pesetas. ErciUa, 11 y 
Moratines, 12, 50 metros tranvía Embaja
dores. (3) 

JUNTO plaza Callao, exterior, apropiado 
oficinas, pensiones, 415. Miguel Moya," 4."' 

(2) 
CUARTOS, 56; ¿ticos, 85. Casa nueva. Er-

cilla, 19. (2) 
ALQUILO bonitísimos p isos : principal, 225 
. pesetas; segundo, 200 pesetas ; "Metro", 

tranvía, autobús a cien metros puerta. 
AloSjitara, 43. (2) 

VERANEO Candelario, casas amuebladas, 
todo confort, económicas. Bonifacio Gar
cía (Candelario). (2) 

ALQUILO hotelitos nuevos, muebles nue
vos, 600 pesetas has ta octubre, en Po
zuelo, sitio alto, fresco, sano, fantást icas 
vistas . Informarán: Montera, 53. Sastre
ría (Sómez. (2) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 

•surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! E l más barato de Es-

Paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
¡; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Rs-

paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

B.ADIOS para coches, 400 pesetas. Montes-
quinza, 16. 44O30. (T) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléfono 
56666. <T) 

ABONO "auto" particular. Teléfono 63680. 
(T) 

BOLLS d« ocasión. Travesía Trujillos, 2. 
(18) 

E V I T E el robo de su tapón de radiador o 
ea-fol'na Por 10 pesetas, con el dispositi-
v<í Elme. P laza Biombo, 4, o garaje San-
de. Ayala, 13. • (18) 

A particular compraria coche Austin u 
Opel, 9 HP. , o F ia t Balllla. Escrio id: 
D E B A T E , numero 40.802. (T) 

AUTOMOVILISTAS: Cámara "Cerrera". 
. Ev i ta el engrase de bujías. Precio juego 

cuatro cámaras, 32 pesetas. Pedidos a 
reembolso. Pedidos de 5 juegos, 10 % 
descuento. Indicar coche europeo o ame
ricano. Ángel Boronat. Industrias Sevein. 
Aspe (Alicante) . (IS) 

"OJO". ¿Busca negocio, empleo? Lea «n V a 
rios anuncio "Dinero". (V) 

PARTICULAR vende baratísimo P a c k a i ^ 
Victoria, semlnuevo. Razón: Garaje Los 
Angeles . Gasitambide, 14, y teléfono 40848. 

(V) 
ALQUILER automóvi le í s in chófer, con

dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Castelo, 20. Telé
fono S24S7. . (g) 

E N S E S T A N Z A conducción automóviles . Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas . Escue
la Automovilista*. Nlce^o Alcalá Zamo
ra, 56. • (2) 

S X Ü D E B A K E B exoelenU, 17 litros, cinco, 
siete plazas, 2.800. Núñez Balboa, 61. (2) 

E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica Cütroen, Ford, Chevrolet, 
Renault , otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

n N E U M A T I C O S Ü El m á s barato d* Es 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

COMPRO Aust in 7 cv., ocasión. Teléfono 
14983: de 2 a 3. (T) 

ALQUILER automóviles lujo con chautteui 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,60 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez BustiUo, 7. Teléfono 74.000. An-
Ugua casa da Ayala, 13. (^J 

n N E U M A T I C O S Ü Accesorio». n P » ' » 
comprar bara to ! ! Casa Ardid. <«°0Y^. 
4. Envíos provincias. I • ' 

BALNEARIOS 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Ya con este cheque creo que come
remos unas semanas. 

—Y puesto que le he dado la suerte a 
este artista y ya habrán hecho economías 
en casa de mis amos, volveré allí. 

—^Ya nadie quiere estas pinturas, así 
que voy a tirarlas, que no sirven más que 
para estorbar. 

—¡Caramba! El bueno del artista está 
tirando los cuadfos por la ventana. Por 
lo que pueda suceder, me los voy a llevar. 

"Jeromln" , l a gnu r e v i s t a p a r » nifios, pubUoa t o d o s l o s Jueves u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a a del G a t o F é l i x , d l fe r e n t e s d e tas q u e publ ica E L D E B A T E . 
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SASTRERÍAS CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; s« arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 171.58. (24) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 

¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores tefiidoa en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda, EBROX, Almirante, 32. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

PARTOS. Este fanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

P B O r E S O R A partos. Hospedaje hotel en
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (Y) 

VICE>'TA Santaclara, ^hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

SISIÍÍIA, ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

EMB.ARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas, as istencia esmerada. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
PAGO bien trajes caballero, señora, niño, 

ropas, objetos. Lafuente. Teléfono 77029. 
(T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Bspoz y Mina, 3. en
tresuelo. (T) 

ALHAJ.AS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

CASA Magro. Alhajas, ecopetas, aparatos 
fotografióos, máquinas escribir, coser; pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenoa-
rraj, 93. Teléfono 19633. (20) 

COMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
máquinas, saldo. Miguel. Teléfono 71267. 

(2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob

jetos arte, libros. Teléfono 74743, Cuenca. 
(8) 

R.APIDEZ, discreción, compramos pisos, 
muebles ' sueltos. Párdiñas, 17. Teléfono 
52816. (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. (2) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, máquinas coser, colchones, trajes, 
plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. (5) 

T R A J E S caballero, ropa diplomáticos, por
celanas, muebles, condecoraciones, obje
tos, pago Inmejorablemente. Teléf. 52776. 
Adolfo. . (3) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, anál is is . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, c inco; obreros, 
económica. Puencarral , 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sifllis, blenorragia, esperraato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. '5) 

EMBARAZO,, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A . H a g o dentaduras veinte pese

tas, 9 a 11 mañana. Aduana, 3, primero. 
(18) 

ENSEÑANZAS 
n S T O R I A , Geografía, Fisiología. Jos* Al-

varez. Colmenares, 7. (T) 
COLEGIO, academia Larrumbe. Castelló, 

99. Todas enseñanzas, acreditado, serio, 
•cbnómico. (T) 

Q U I E N estudia taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza^ aprende. (24) 

COLEGIO de nlfios-nlñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es 
trella, 3. (20) 

CURSOS Intensivo» verano; inglés, fran
cés, contabilidad, ortografía, aritmética 
taqulgTO.fíá, 10 peaefas mes, 25 trimestre 
Mecanografía todos los dedos, rapidísima, 
8 pesetas. Instituto TaqulraecanográSco, 
Fuenoarral, 57, entrada Emil io Menéndez 
Pallares, 4. (V) 

MATEMÁTICAS, dibujos, cultura. Clases 
particulares. Escribir Apartado 8.1fl|. (9) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

P R O F E S O R A francesa (París) , diplomada, 
lecciones verano. Teléfono 52375. (T) 

A P A R E J A D O R E S , delineantes, ayudantes 
Obras públicas, curso verano. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 

MECANOGRAFÍA, con método, taquigra
fía, contabilidad, cultura. Academia Mon
tera. Montera, 7. <18> 

BACHILLERATO, comercio, lecciones, re
paso» domicilio. Marqués Cubas, 6. (3ar. 
cía. 111) 

CANTO. Ensef ianza Inmejorable garanUaa-
da. Academia Simonetti . Pez, 6. (10) 

CURSILLOS verano. Corte, confección, has
ta 16 septiembre, c lases económicas. Es 
cuela E l Corte Parisino. Garantía ense
fianza. Fuenoarral, 32. Patrones, figuri
nes. (10) 

INGLES. Sabiendo inglés «e acrecenUrá 
considerablemente su importancia comer
cial, profesional o social, debiendo elegir 
Instructor especializado en la enseñanza 
acertada y rápida, tomando Interés per
sonal en progresarle, y adquirido apren
diendo con el experimentado profesor 
Wolseley. Hermosll ía, 3. (*) 

CLASES Matemáticas , castellano, también 
domicmo. Ancha, 75, principal. (4) 

ACADEMIA Bilbao. Cursos verano, bachi
llerato, comercio, aparejadores, taquigra
fía, mecanograf ía (alquiler), cultura. 
Puencarral , 119, segundo. (2) 

F R A N C É S rápido. Nourry Cerda Union 
Fransaise . Orfila, 5. (2) 

BACHILLERATO, Matemática» superiores. 
Idiomas, c lases Individúale», colectivas, 
domicilio, por doctor Ciencia». 36448. San 
Bernardo, 112, entresuelo. (2) 

SEÑORITA parisina, joven, católica, l icen
ciada Sorbona (París ) , lecciones francés . 
Pt Margall . t , ..(S) 

SEÑORITA profesora Liceo París, c lases 
francés. Callao, 4. (2) 

SACERDOTE, maestro, buenas referencias, 
daria c lases domicilio, Primera, Segunda 
enseñanza. Teléfono 19186. (2) 

BACHILLERATO abreviado, preparación 
septiembre. Martín de los Heros, 87, se
gundo Izquierda. (18) 

LICENCIADO Ciencias Exac tas ofrécese a 
domicilio clases durante verano, prácti
co enseñanzas anormales. Apartado 3.042, 

(D) 
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Francés 

diarla, trimestre, 25 pesetas. (18) 
MONSIEUR Colonges. Francés , repaso, 

preparación intensiva, exámenes septiem
bre. (18) 

MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Traductor 
literato, Juridlco, comercial. (18) 

MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Clases par
ticulares. Tarifa vacaciones. (18) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

D B N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño", cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

REUMA, curar los dolores, purificar vues
tra sangre tomando Ioda.sa Bellot. Ven
ta Farmacias . (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casa Madrid, próxima calle To-

rrijos, buenas condiciones para compra
dor. Teléfono 51071. (T) 

F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hlspania". Oficina la 
májs Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

OCASIÓN. 28.868 metros terreno Ventas , 
gran situación, 9 pesetas metro. Teléfo
no 22379. (T) 

COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema
dura y Andalucía. Ofertas directas de los 
interesados. Absténgase intermediarios. 
Diríjanse a: Ortiz de Solórzano y Piza-
rro, Fuencarral , 33. Madrid. Teléfono 
27690. (T) 

S E vende en 30.000 pesetas o arrienda en 
175 pesetas al mee hotel buena construc
ción, todo confort. Erasd, 18 (Guindale
ra). Teléfono 58237. (T) 

V E N D O hotelito Chamartin 12.000 pesetas, 
mesa despacho 75,00. Menéndez Pelavo, 
19. Tinte. ( E ) 

SK vende casa céntrica, orientación Me
diodía, toda alquilada, libre de hipotecas, 
cuarenta y siete mil pesetas, produce 
7,50 %. Razón: Jorge Juan, 16, segundo 
derecha. De 3 a 4. (T) 

V É N D E N S E terrenos para Industrias s i tua
dos carretera general, nueve kilómetros 
de Sevilla, lindando puerto terminal de 
los Zepelines. Dirigir correspondencia 
Jaime CJarnevall (Sevil la) . Pilar. (T) 

P R O P I E T A R I O vende casa Mediodía, pró
x i m a Menéndez Pelayo. Renta 46.000 pe
setas . Precio 430.000, menos hipoteca Ban
co 212.000. Teléfono 13381. (T) 

V E N D O casa, directo comprador 10.180 
pies cuadrados, toda alquilada, sólo cuar
tos exteriores, entre 125-165 pesetas, ren
ta 76.500 pesetas, precio 600.000. Dirigir
se carta. Anuncios Star. Montera, 8. Se
ñor Capella. (18) 

¡OCASIÓN! Escorial hermosa finca rústi
ca, baratísima, próxima estación ferro
carril. Razón: Casa Ortiz. Electricidad. 
Escorial. (18) 

CERCEDILLA. Ocasiones interesantes. 
Vendo hotel amueblado tres plantas, ca
lefacción, garage, jardín amplio, hermo
so ; tambi ín terrenos frente carretera, 
bien situados 21.270 metros cuadrados" ce
dería todo en conjunto contado 150.000 
pesetas. Informes: Príncipe Vergara, 5, 
tercero. (V) 

GANGA. Vendo 5.000 pesetas casa y solar 
en barrio estación ( ioya. Teléfono 22379. 

(T) 
V E N D O solar calle Cartagena, 6.000 pies, 

próximo "Metro", tranvía. Ayala, 61. Car
bonería. (T) 

V E N D O baratísima casa mismo paseo Re
coletos, renta 50.000 pesetas, no trató in
termediarios Teléfono 21272; de 2 a 4. 

(T) 
V E N D O barato cincuenta rail pies terreno, 

lo mejor de Las Rozas, carretera, junto 
Bar Anlta, o cambiarla por casa en la 
Sierra. Bodegas Morato. iPacíflco, 87, Te
léfono 73408. (T) 

OCASIÓN. Barato, buen hotel, amueblado, 
guarda Francisco García. Alameda Gua
darrama. (8) 

V E N D O casa esquina, orientación. Medio
día, pocos vecinos, 4SS.0(X) pesetas, renta 
45.000, adquiérese desembolsando 255.000. 
Apartado 701. (3) 

SOLAR, calle Bravo Murlllo, 29, esquina 
Donoso Cortés, 23.000 pies, 80 metros fa
chada, vendo barato. Total facil itando 
parcelación y forma pago. Trato directo. 
Escribid: Apartado 95. (3) 

COMPRO c a s a pago, parte e n dinero, resto 
hotel, gran superficie. Apartado 71. (3) 

COMPRO «olares, pago con casa». Apar
tado 71. (3) 

V E N D O »olar P u « i t « Princesa, 20 metros 
tranvía. Ocasión. P e s e t a pl», contado. Ge
rardo Rueda. Conde I^fialver, 7; siete a 
nueve. (2) 

F I N C A S rúst icas compro y aambio por ca
sas én Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
VENDO vaquería «on 36 vl icaí , despacho 

propio y otro e n Madrid, venta 260 azum
bres; e l colar con lo edlflcAdo mide 28.000 
pies, precio 175 mil pesetas . R a z ó n : Pal
ma, 21. Lechería. Madrid. (2) 

VENDO casa calle Pacífico, 20.000 pie», cua
tro fachadas. Renta 14.4QD pesetas . Pre
cio, 140.000 pesetas . Ocasión. Gerardo Rue
da. Conde Peftalver, 7: siete a nueve. (2) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 

pagamos a l tos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez ) . Librería. Teléfono 13976. (5) 

S O B R E S sorpresa, contienen sellos de 500, 
100, 60, 25, etc., tranco». Sólo cuestan 
25 céntimos. Mínimo 26 sobres, contra 
reembolso, má» portes. Vilagut. Francis 
co Uora , 71. (5) 

FLORES 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales . S a n Bernardo, 68. (6) 
BAMOS, coronas, canasti l la». Fominaya . 

Alcalá, 101. Teléfono 5)3»1. (4) 

HIPOTECAS 
PRESTAMOS hipotecaria» en gCíitVal y es

pecia lmente con el Battoo Hitnt«o4fto de 
Espafla »e gest ionan Con to4^ tupidez. 
"El F é n i x Inmobiliwi^". Carretera de 
Ang&a, Búmero 33. Ift<M4- (T) 

NECESITO 40.000 pesetas detrás de 130.000 
Banco, directo capital ista. Teléfono 10721. 

(24) 

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 reducido». 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 peseta», to
do confort. (23) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontelos 2, 
tercero. ¡23) 

P E N S I Ó N confort para leatables, cubiertos 
económicos por abonos. Goya, 6. (A) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

FALCON. Familiar, lujosas habitaciones 
establea, precios especiales verano. San
ta Engracia, 5. (lO) 

PENSIO>r Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 

P E N S I Ó N económica, esmerada comida. 
P laza Santa Bárbara, 4, tercero derecha. 

(8) 
FAMILIA honorable alquila bonita habita

ción exterior, una, dos personas. Churru-
ca, 20, principal derecha. (8) 

C E D E N S E habitaciones matrimonio, caba
llero, dos amigos . Cardenal Ci.sneros, 80, 
primero derecha. (8) 

P A R A anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 
P E N S I Ó N Rtalto. Gran Vía, Pi Margall, 

22, terceros. Teléfono 23028. English spn-
ken, on parle f ranjá i s ; de.sde 10 pesetas, 
ascensores , a g u a s corriente», cocina se
lecta, l impieza s in igual. (5) 

D E S D E cinco pesetas, trato esmerado. Pre
ciados, 29, primero. i5) 

P E N S I Ó N Rúa. Inmejorables exteriores, 
a g u a s corrientes, desde se is pesetas. Ma
yor, 8. ,5) 

E S T A B L E S , cinco pesetas . Teléfono. Cas-
tellot. Tudescos, 46, segundo. (5) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 37, tercero centro. 

(5) 
PARTICULAR, huéspedes, exterior, Dafin. 

Caños, 6, primero derecha. (3) 
HERMOSAS habitaciones, ascensor. Gene

ral Portier, 32, tercero centro. (3) 
S E alquila habitación todo confort, única. 

Velázquez, 56, tercero B. Martínez. (T) 
G A B I N E T E alcoba, uno o dos amigos . Ge

neral Arrando, 4, principal Izquierda 
("Metro" Chamberí) . (T) 

DOS, tres amigos, 5,50, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (T) 

PARTICULAR, casa moderna, exterior, 
confortable, económica, cédese estable, 
ascensor, baño, calefacción, teléfono. 
Acuerdo, 29, primero letra C. "Metro" 
San Bernardo. (E) 

E N familia gabinete, matrimonio, do» se
ñoritas, con, sin. Ferraz, 8, segundo de^ 
recha. (11) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Oofifortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
BONITOS gabinetes dormir, baño, calefac

ción. Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 

S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 37. (E) 

R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, di
rigida sacerdotes cooperación propia fa
milia. Amplias, ventiladas habitaciones, 
baño. Recoletos. 8, (E) 

FAMILIAR, casa moderna, estables, dos 
amigos, confort. Lope Rueda, 26, princi
pal segunda. (E) 

P A R T I C U L A R huéspedes económicos, ba
ño. Gallleo, 53, segundo Izquierda. (16) 

E S T A B L E S confort. Jardín. Zurbano, 8. 
Sucursal Hotel Musitarla. Plantío. Telé
fono 20. (18) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Elias. SigUsnza, 
El mejor. R a z ó n : Hotel Central, (21) 

PENSIÓN Maganto. Gn £11 Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

R E S I D B N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21. (A) 

CEDO habitaciones espléndidas, confort, 
matrimonio, amigos formal. Alcalá, To-
rrijo», Goya. Teléfono 58163. (18) 

P E N S I Ó N Say Mai7 , antes Escribano, 8 
pesetas . Pi Margall, 16, segundo duplica
do. (23) 

E N Oaztambide, 13, de»ea huéspedes en 
casa de todo confort, famil ia honorable. 
Portería. (A) 

CEDO habitación con, sin, personas serias. 
Preciados, 9, segundo izquierda. (18) 

HERMOSAS habitaciones confort, extran
jeros, matrimonio, amigos, formal. Alca
lá, Torrijos, Goya. Teléfono 58163. (18) 

HOTEL. Diez cama». A g u a corriente. 
Huerta . Próximo playas. Se alquila. In
formes: Apartado 172. Santander. (18) 

S O R P R E N D E N T E , * modernísima, confor
table pensión, desde 6,60, precio» verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
A N U N C I O S todo» periódico». Agenc ia Re-

ye». Preciados, 62, desoue'iito». (18) 
HABITACIÓN exterior, gran confort. Da

to, 11, tercero derecha. (18) 
H A B I T A C I O N E S confortables y exterio

res, pensión completa. Hortaleza, 7. (18) 
P E N S I Ó N completa, cinco peseta». Arrie-

ta, 17, principal, teléfono 27594. (18) 
G A B I N E T E recién instalado todo confort, 

a estable, teléfono 20714. (18) 
N E C E S I T A N S E dos huffipedes. Toledo, 32, 

principal izquierda. (V) 
P E N S I Ó N familiar, confortable, fresca, 

pleno centro. Paz, 8, primero. (V) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, matri

monio, dos amigos , todo confort, se lecta 
cocina. Príncipe Vergara, 30, segundo Iz
quierda. (V) 

FAMILIAR, 6 pesetas , comiendo estupen
damente, baño. Palma, 22. (V) 

DESEAMOS habitaciones caballero», fór
male», Visiten Internacional: Principe, 
14. (V) 

GRATIS faci l i tamos hospedajes todo» pre-
, cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
P E N S I Ó N señorita, señora, teléfono, iMJio. 

calefacción. 47422. (D) 
ALQUILO habitación exterior todo con

fort, persona formal. Nicasio Gallego, 10, 
entresuelo derecha. <D) 

B A L N E A R I O do Bofiar (León) . Agua» bl-
cabornatado - sódico • calcica» - nitroge
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
6a. Muy eficaces para las afecciones cró-
aicas del aparato respiratorio, artrltismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de junio a 30 septiembre. 

W C I O . A g u a s ferruginosa» - arsenloales, 
fínicas eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me
tros sobre el mar. L a región m á s pinto
resca de Galicia. Confort y economía no
tables. Informes: I n d o . Bóveda (^"S°>: 
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CEDO hermosa habitación dos amigos, te
léfono, baño. Arenal, 8, segundo, (T) 

C O U N D . A N D O Gran Vía, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N 7 pesetas, sitio inmejorable, Pre
ciados, 6, primero izquierda. i2) 

P E N S I Ó N Edel, desde 6 pe.setaa, precios 
verano, todo confort, baño incluido. Mi
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via. (2) 

E L E G A N T E gabinete caballero, señorita 
Teléfono 22265. (2) 

P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
caballero. Corredera Baja, 53, tercero 
centro. (2) 

PRECIOSA habitación todo Confort, con, 
sin. Gaztambide, 18, primero derecha. (2) 

E X T R A N J E R A sola, alquilarla habitación 
exterior, confortable, a señorita. Alcalá, 
183. (2) 

HABIT.ACION con, individual, familias, 
teléfono, ascensor. Gaztambide, 8, segun
do Izquierda. (2) 

LA mejor pensión en Madrid, Príncipe, 15, 
(2) 

ASOMBROSO, zapatos, medias, calcetines, 
facil ísimo conseguirlo gratis . Atoclia, !tb. 
Ijas Ruletas. (2) 

E S P L E N D I D A habitación, con, sin, baño, 
ascensor, teléfono. Rodríguez San Pedro, 
57 duplicado, entresuelo izquierda, (2) 

P E N S I Ó N Arenal, Confort, desde seis pe
setas . Mayor, 14, primero. ' (2) 

D E H E S A Villa, pensión a personas serias, 
hotel gran jardín. Escribid: Carmen, 16. 
La Prensa. S. G. t2) 

E X T E R I O R , dos amigos, sin. Mesonero Ro
manos , 12, segundo. (2) 

A M P L I A habitación exterior, confort, uno, 
dos amigos , pensión. Lista, 88, principal 
centro exterior. (T) 

P A R T I C U L A R desea dos estables, cuatro 
pesetas . Razón: Espíritu Santo, 30. Vi
nos. (T) 

G A B I N E T E económico, todo confort. Doc
tor Fourquet, 35, entresuelo derecha. (E) 

P E N S I Ó N Florencia. Gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin
cipal. (E) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
REGALOS para novenas. Sermones vola

dores del padre Vilariño, 0.70 centenar. 
Bilba.o. "Mansajero". (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
c ión: Funcionamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Oaldós, 9. (T) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina". Super-jova téc
nica moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
tni ldas todas marcas . CJruz, 16. Tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue

vos modelos, circulares perfectas. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

U N D E R W O O D magnífica, carro grande, 600. 
Corredera Alta, 23, principal. (2) 

MODISTAS 
MODISTA enseña corte, confección sin 

método. Forasteras en un mes. Churry-
ca, 25. . (V) 

M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad
mite géneros. Marqués Cubas, S. (5) 

P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigos y 
ahorrarán dinero. Bola, 13. (3) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Cama» y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T), 
NOVIAS. Duque de Alba, «. Mueble» ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierto. (24) 

NOVIOS: Camas, armarios, comedores, si
llas, mesil las. Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde

nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanónos, 
3. Madrid. <• (V) 

PATENTES 
O F R É C E S E licencia explotación patente 

118.785 "Instalación de preparación de 
aire". ( T ) 

O F R É C E S E licencia explotación patente 
123.550 "Generador de vapor con hogar 
a presión". ( T ) 

PELUQUERÍAS 
SEfiORAS, "cine" gratis, ondulación per

manente , cinco pesetas, sólo en el Pala-
cío de la Permanente . Glorieta Quevedo, 
2. Teléfono 41843. (4) 

PRESTAMOS 
C O N D E . Testamentaría». Mayor, 6, tardes 

cuatro ocho. Teléfono 27527. (18) 
P E R S O N A ctilta, disponga 50.000 pesetas y 

"auto" para asunto garantizado Estado, 
obtendrá 75.0Ó0 anuales . Apartado 836. 

(E) 
CONÓE. Dlhero sohre "auto»" y metcan-

elas. M a ^ r , 6, ta^rdés, cuatro echo. (18) 
N E C E S I T Ó 2Da.&Xt. Betrá» 660.060 Btthcc 

casa mejor sitió Madrid, todo exterior' 
Trato direeto. A l ^ t « d o 476. (6) 

C d N D E . Administración finca». Mayor, 6; 
tarde», cuatro ocho. (18) 

S E neces i ta una fianza de cinco mil pese
ta» por cinco mese», se abonarA el 8 por 
ciento, adema* de cobrarse el cupón. Ck)n-
teatad: Valderrey. Continental. Aloal4, 
número 2. (T) 

CONDE. Hipoteca» grande» y pequeñas. 
Mayor, 6; tarde» cuatro ocho. (18) 

D E S E O 15.000 peseta» por un año. Devol
vería 20.000. Garantía hipotecaria. Apai-
tado 9.096. (2) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O S Philips, conti)iua y al terna; ^ica-

sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
AMERICAN Radio, Montesqulnza, 16. Re

paraciones, cambios. Teléfono 44(>30. (T) 
RADIORREl ' . ' iRAClONES s in competen

cia, m á x i m a garantía. Econtmila. Aadlo-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
35645. (V) 

S A S T R E R Í A FUgueiras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
S A S T U E l l I A Colón, 13. entresuelo. Hechu

ra traje, forros seda, 45 peseta». (10) 
SASTRE. Hechura traje, 40 pesetas. Arrle-

ta, 9. (5) 
TR.AJES plazos, cinco pesetas semanales , 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

TRABAJO 
Ofertas 
SAN Rafael. Hotel céntrico, nueve camas, 

baño, extenso terreno, 2.000 pesetas. Clau
dio Coello, 38, portería. (T) 

R E P R E S E N T A N T E los desea casa de tri
pas saladas, bien relacionados con fabri
cantes de embutidos, tocinerías, salchi
cherías, chacinerías. Escribid con referen
cias y plazas que visitan al número 9.961. 
Vergara, 11. Barcelona. (1) 

DAMOS trabajo doméstico en provincias. 
Grandes utilidades. Benítez. Jesús del Va
lle, 10, Madrid. (V) 

"OJO". ¿Busca negocio, empleo? Lea en Va
rios anuncio "Dinero". (V) 

NECESIT.4SE con referencias buena co
cinera y doncella para pensión de lujo. 
Eduardo Dato, 32. (18) 

CAD.A 5.000 pesetas rentan 600 mes, ga
rantías en poder propio interesado. Ma
yor, 6, principal izquierda; cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 

F A L T A enfermera interna Sanatorio qui
rúrgico. Escriban, informando y preten
siones, al Apartado 12.007. (8) 

500-1.000 mensuales , representante» hacién
donos circulares, direcciones, trabajos ma
nuales, incubadoras (localidades provin
cias) . Apartado 544. Madrid. (5) 

P I N T O hoteles fuera, económico. Trabajos 
garantizados. Teléfono 16123. (3) 

CAJISTA-reraendlsta-corrector ofrécese Ma
drid, provinci.as, modestas pretensiones. 
Ventura. Soberanía, 15. Zaragoza. (3) 

Demandas 
SEÑORITA alemana, educada, deportes, 

busca colocación niños, acompañar seño
ritas, interna. Dirigirse: Teléfono 2434S. 

(T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan

za o cosa análoga Razón: teléfono 56381. 
(T) 

SACERDOTE joven, doctor, profesor Se
minarlo, ofrécese famil ia distinguida, ca
pellán, preceptor, administrador, etc. o 
pagaría pensión- familia, hotonabl». D E 
B A T E número 40.784. (T) 

O F R É C E S E . joven jmra criar, de pueblo, 
de un mes . Alcántara, 21, sótano número 
6. • (T) 

SEÑOR.A formal, 45 años, cuidaría a sacer
dote, señora o caballero; no Importa sa
lir fuera. Escribid a l D É B A T E 41.009. (T) 

P R O F E S O R A español, francés, lecciones, 
acompañarla veraneo. Teléfono 50385. (T) 

P O R T E R Í A matrimonio sin hijos, edad 40 
años, bueno« informes. Teléfono 59987. 

(T) 
J O V E N profesor idiomas, inmejorables In

formes, acompañaría veraneo niños o ma
yores. Jiménez. Magdalena, ¿1, segundo 
Izquierda. (T) 

HOTEL.ERO eapafiol, 34 años, francés, in
glés, contabilidad, ofrécese Balneario, Ho
tel, Inmejorables referencias. Enríquez. 
Carretas, 3. Continental. (B) 

MATRIMONIO joven, chofer, cocinera, car
net, francés, español; cocina francesa, es 
pañola; juntos, separados, conociendo per
fectamente francés; dentro, fuera, bue
nas referencias. Escribid: Juan Navarro, 
27. (Puente Val lecas) . Mariano Margüen-
da. (A) 

EMPLEADO, ingeniero diplomado, con ga
rantía. Navarro. Montera, 16. Anuncios. 

(16) 
J O V E N inglés, católico^ desea colocación 

interno, salir fuera. Teléfono 57988. (V) 
SEÑORITA profesora, Informada, acompa

ñaría familia distinguida, veraneo, dar, 
clases niños. Teléfono 36001. (JT) 

O F R E C E N SE dos doncellas. Teléfono 45075. 
(P) 

D U R A N T E verano, ofrécese a domicilio 
profesora informada práctica niños, cla
se» bachillerato, comercio, taquigrafía. 
Teléfono 36001. (D) 

S E Ñ O R I T A alemana, distinguida, sabiendo 
idiomas, daría lecciones, acompañar via
je, " también extranjero. Arenal, 8. Ma
drid. Teléfono 25197. (T) 

D O N C E L L A S , cocineras, amas , nodriza», 
etcétera, ofrécense, informadas, Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (5) 

S E Ñ O R I T A extranjera culta, ofrécese »é« 
cretarla, también acompañaría persona 
culta, formal, veraneo. Escribid: 69. Rex. 
Pi Margall, 7. (4) 

J O V E N español, taquimecanógrafo. Inglés, 
castel lano, desea colocación, traducciones 
o clases . Teléfono 70186. (3) 

O F R E C B S i i matrimonio católico portería 
ordenanza, finca, cosa análoga. R a z ó n ' 
San Bernardo, 74, portería. (2) 

SEÑORA compañía dispuesta vlíijar, ofré 
cese. Escribid: Consuelo. Prensa, Car-
tóen, 16. (2) 

O f R E C E S B buena costurera dómiciUo i í a . 
drid o fuera. EJscribid: Costurera. Pren
sa, Carmen, 16. (21 

TRASPASOS 
TftAB^ASO locaJ mejor sitio cal le Toledo. 

Razótt: Señor Nobíejas. Toledo, 95, se 
gundo. . (A) 

T R A S P A S O por tener que ausentarme t l ^ -
da ultramarinos, acreditada, sitio céntri
co. In formes; Inút i l intermediarlos. Telé
fono M216. (T) 

T R A S P A S A S E rApidé, ausencia , pensión 
acreditada, mejor sitio Madrid. Razón: 
Barqtilllo, 36, primero derecha. (E) 

OJO: ¿Busca negocio, empleo? I.«a en va
tio» iwiuncdo ."Dinero". (V) 

PÉL^JQUERXA céntrica, acreditadísima, 
excelente ocasión. Internacional. Princi
pe, H . (V) 

A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
temsLCionál, Príiaclpe, 14. Garantía, se
riedad, miildez. (V) 

VARIOS 
CALLISTA, c i r u ^ n a . Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CASA Tgéa. Oran taller de reparaciones, 

abono» de limpieza. Cruz, 16. Tienda. <T) 
CASA Ygea, Alquiler máquinas escribir. 

Cruz, M. Tienda. (T) 
CABALLEROS, camisas , pyjama», calzon

cillos refornMw, admito género». Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

lEL mejor y el mayor "stock" en dJaco» de 
todas l a j marcas lo encontrará en Aeo-
Uan. Peñalver , 22. (V) 

M A N Z A N I L L A la flOr del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortl». Preolaaos, 4. 

(20J 

T I N T A Jay, la mejor para todas l a s plu
mas, siempre fluida, nunca corroe, • • 
adapta lo mismo para estilográfica» que 
para plumas de acero. Frasco de un li
tro cinco pesetas, franco de portes y em-
balage hasta estación destino, papa can
tidades consulten descuentos, se remite 
directamente de fábrica, dirigiéndose a 
Julio Arranz, Casado del Alisal, 4S. Fa
lencia. (T) 

N.ADTE como Aeolian en precios, oalldad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (VI 

SI a usted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz, Preciado», 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

C A F E S tueste natural, estilo cubano; to
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
B A Ú L E S , maletas, cajas viajantes, para 

modistas, sombreros. Construyo, arreglo. 
Luis V'élez de Guevara, 4. (21) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográflcos, objetivos, alhajas, releje», 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 

JfOVKN presencia, técnico delineación inge-
niería, arquitectura, estudio conf<M-t, co 
laboraría. Yackson, Montera, 15. Anun
cios. (16) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Precia
dos, 52, grandes descuentos. (18) 

V I A J E S a Alemania resultan muy econó
micos, utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Informes y che
ques ; Banco Germánico. Carrera San Je 
rónimo, 26, frente Tabacalera. (18) 

ANTIGUO embalador económico. Bárbara 
Braganza, 11, carpintería. (V) 

"DINERO" ganarán dos amigo» taxista», 
transportistas, chauffeur», particulares, 
adquiriendo negocio ambulante, exclusivo, 
clientes toda España, poco trabajo, m i » 
productivo, independiente no existe; in
formaré personalmente hombre» solven
tes. Díaz. Francisco Giner, 9. (V) 

JOROA.NA. Condecoraciones, banderai», e«-
padas, galones, cordones y bordado» de 
uniformes. Principe, 9- Madrid. (23) 

M U D . \ N Z A S , camionetas guateadas , desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

LIMI'IEZ.V pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36W1. (B) 

F O R T U N A verdadera proporciono cediendo 
procedimiento fabricación producto úni
co. Urgentís imo. Holler. Apartado 40. (6) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subtrachs. Montera, 47. 

Í8) 
B U E N A modista, hechura, 30 pesetas. Te

léfono 26181. (8) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 

Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15659. (7) 

P I N T O R E S decoradores, trabajo» genera
les, económicos, habitaciones, estilos, 10 
pesetas. Obreros católicos especializados. 
A v i s o s : Teléfono 26291. (8) 

ASOMBROSO: zapatos, medias, calcetines, 
facil ís imo conseguirlo grat is . Atocha, 95. 
Las Ruletas. (2) 

D E P I L A C I Ó N eiléctrlca domicilio por en
fermera especial izaba; garantía e inocui
dad. Llamad 3O930. Once-una. (3) 

MOTOR gas pobre, compro, has ta 30 caba
llos. Rico. Campomanes, 13. (2) 

VENTAS 
R I G U R O S A M E N T E puros son lo» vinos que 

vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 

TOLDOS, lonas, »aquerio. Imperial, t . Te
léfono 16231. Madrid. Remito mueatraa. 

(T) 
P I A N O S , autopíanos, semlnuevo», dc»d« 

cualquier precio. C^sa Corredera. San Ma
teo, 1. (S) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, coatado, 
plazos, alquileres. Rodrigue». Ventura Ve
ga. 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferrere». Eohegaray, 37. Cua
dros decorativos, cuadro» coleeeloae», 
cuadros Museos, cuadro» religioso». S u 
posiciones permanentes . (T) 

CUADROS, antigüedades, objeto» de art*. 
Exposiciones interesante». CicUeria» F e 
rrere». Echegaray, 27. (T) 

CAM.AS, muebles económico», para casa» 
de campo. Torrijos, 2. (23) 

CAMAS « e n a l t a d a s , colore», x w t i a i e r hie
rro, 50 pesetas . Torrijo», 3. (23) 

V E N D O gramola-maleta , seminueva, ertme-
ra marca, con buenos disco» y ''cine»" 
Pathé Baby. Teléfono 21833. (T) 

P A R A v ia je : Mlcheto el H r a t a . Historia 
novelesca moral. l ibrer ía» . (T) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 34, tien
da. <30) 

C E R R A D U R A inviolable de eeguridad, pa
tentada, garantizada, Caftlsare», 1. Telé
fono 25300. (18) 

P A R T I C U L A R a particulare» vendo despa
cho y alcoba de lujo; 26201. (V) 

V E N T I L A D O R E S a t duro», estupendo», 
continua. Móstole». Cabestrero», 6. (10) 

H E R M O S A mesa billar completa. Razón t 
Cabestreros, 4. Mueble». t7) 

P A R T I C U L A R vende comedor, alooba, dea-
pacho, tresillo, vario» mueble». U » t a , 83, 
primero derecha. (5) 

DOMINGO, lunes, estupenda alcoba oubl»-
ta, comedor, despacho, tresillo, mucho» 
muebles. Pardiftas, 17, entresuelo. (6) 

P E R S I A N A S , enorme l lquidadóa, l impie
z a alfombras, esteras, baratísimo. Más, 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40978. (8) 

¡ ¡ S E Ñ O R A ! • Su» bolso» loe arregla y t41ie 
Aranda. Atocha, 3S (antee Col^l&ta, 8 ) . 

(3) 
PLANOS coinpra, venta, alquiler, caaa 4 » 

confianza. Corredera va lverde , 30. (8) 
B A D I O , pianos, autopiano», gramMono», 

discos. Contacto, plazos. Oliver. Victoria, 
4. in 

V E N D O molino viento ti<e» metro» rueda. 
Apartado 702. (8) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago casa, de»pache 
español, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, laminara». Velázques, 2T. 
Hoy, mañana. (8) 

T R E S I L L O , despa ldo baitatleimo, eepejcM, 
comedor camas, armario». Gravina, Üili 
entresuelo derecha. (3) 

D O S depósitos palastro empalizada postigo. 
Olivos, 2 (Metropolitano). (S) 

V E N D E M O S hoteles. Colonia Prosperidad. 
P a g o s mensuales . Informes: G a r d a Pa
redes, BO. (31 

P I A N O S baj^'atlslmos, plazo», reparacione». 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

P E R S I A N A S . Gran surt ido; Itmpleía, al-, 
fombra», baratísimo. Pez, 18. Telefone 
25646. (10) 

B E T R A T O S Madrazo. Geonologia Bureta . 
Santiago, 8, entresuelo. (10) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vtena CapelUnaa, 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (S) 
P A S T E L E S , pasta», dulces. Viena C a p e l l v 

nea. Alcalá, 129; San Bernardo, Sg. (3) 
B I t S A I M A D A S , suizo», "croissants" torta-

Íes. Vlena Capellanes. Genova, 2; Pre
ciados, 19. (3) 
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Ba dU3 doce afios de experlenctas c o - | l a escuela, del taller, de la fábrica y 
de t j caaa... SI quieres trabajar y ol
vidar tus vicios, puedes volver a ella; 
no hay nada en la tierra tan sagrado 
como la casa de los padrea; ya lo com-
prendMáa cuando lleves un año en es 
asilo. 

—¡Quién! i Yo? ¿ U n a f o aquí ence
rrado? ¡No lo verán tus ojos! 

Lo que vieron los del bondadoso di
rector fué cómo los de «Rapiégu», in
yectados de ftula, le median de frente 
a pies y cómo se le crispaban involun
tariamente las manazas coloradas. ¿Fué 
un reto lanzado desde lo subconsciente 
de aquel espíritu cerrado y ruin? SI lo 

rreccionales no tropezara el hermano 
Bmilio un cara ax&a hosca e impene
trable que aquella que acababan de po
nerle enfrente. 

—Debe ser de mucho cuidado, herma
no director—le advirtió uno de los gaar-
dla^ \ quienes el tribunal encargara de 
conducirle a la casa reformatoria—; au 
mismo padre le denunció por incorre-
grible. 

—Ya le cuidaremos, ya, con el tt»vor 
de L>ios—añadió el advertido. 

•y en presencia de la pareja procedió 
al asentamiento del ingresado; comen
zó a hablarle paternalmente, adelgazan
do 6-1 voz robusta y cálida, muy hecha 
al mando y a la persuasión. 

—¿Cómo te Uama.3, hijo? 
—^Ltlámome el «Rapiégu» y no quiero 

que me llame hijo ni usté ni ninguno. 
Arreniego de la hora en que tuve un pa-
drk jPa lo que me quiere y me da. . . ; 

—¿ «Rapiégu» ? Pero si ese no es nom-
toe de cristianos; ya tendrás tu aom-
t>re verdadero. 

—Ahí en esos papeles, dice que me 
llamo Celestu, per tos los de mi al
dea Uamóionme siempre «Rapiégu»; ya 
sé que «Rapiégru» llámanlo ai zorro.. . 
¡Oe todos modos, qué más me importa 
a mi! 

Hablaba mirándose las puntaos de los 
duros zapatones; lo£ párpados, peque
ños, parecían enterrársele bajo unas ce
ja cortas e hispidas que casaban a ma
ravilla con la roja y selvática pelambre, 
pelambre de bicho montee que apenas 
consentía el blando allsamlento de una 
mugrienta boina. Buscábale los ojos eJ 
hermano Emilio; Inútil busca, porque 
lad pupilas seguían tercamente metidas 
en los párpados como ostraa en sus 
valvas. 

—á ver. Celeste, ¿sabes leer Y 
—Algo de eUo deprendióme don Ho

racio. 
—¿ i escribir? 
—Algo también; pero a mi no me ti

ran esas cosas. 
—£¡ntonoes, ¿trabajarlas la tierra? 
— D e más pequeño, sí, porque no po

día volverme a los puñetazos de mí pa
dre; pero desde que supe que hay cosas 
que dan más que el trabajar, no volví 
a coger la fesoria. Elstas manos no se 
hicieron para esparcer cucho y arar. 

—«4UI puede, aprender un oficio, e¡ 
que más te guste, pero tendrás que tra
bajar y que estudiar un poco cada día. 

Ahora si que vio el fraile mercedario 
cómo eran los ojos de Celesto; peque
ños, punzantes, de color indefinido, cru
zada la esclerótica por hlüllos sangrien
tos, ojos de bestia que 10 mismo pudie
ran recordar los del cerdo que los del 
oso. Al escuchar del ^director del co-
rreclona: que tendría que estudiar y 
trabajar un poco cada día, le clavó una 
mirada corta y encendida como un re
lámpago, pero lo baatante para que el 
hermanvi viera y comprendiera la clase 
d» enemigo que se le entraba en aque-
fia casa donde la previsión y la justi
cia de la sociedad enviaban a tos niños 
y jóvenes delincuentes. Acostumbrado a 
frenar Impulsos, impresiones y gestos, 
prosiguió el hermano Emilio: 

—Dicen tus Informes que tienes cerca 
de diecisiete EUÍOS. ¿ N te parece que 
con eHoa y con ese cuerpo y esas manos 
puedas hacer mucho? 

—Ya hice bastante. 
—Bastante para que te expulsaran de 

bruto y peUgroso de lo que Ut orden y 
ejemplo de la casa convenía. 

• « * 
Ora el hermano Pablo maestro de ta-

i. por el día y vigilante alterno pot 
las noches. Robusto, de complexión san-
gruinea :' torso de boxeador, hubiera ren
dido en cien combates al adversarlo mas 
temible. Ea contraste con su envoltura 
era el alma del hermano blanda, suave 
y amorosa como la de un niño inocente 
y amamantado con caricias; por este su 
afectuoso natural querianle los corri
gendos y consideraban una suerte el 
poder servir de algo en el taller donde 
se labraban maderas y muebles. LA ca
ra oronda y el vientre orondo del maes
tro parecían hablar a los aprendices 
un lengxiaje de comprensiva a la par 
que austera paternidad; su método pe-
dagó . ae asentaba en un principio 
esencial; conseguirlo todo por el afec
to y la persuasión; contaba muchos ca
sos felices de mozuelos desahuciados y 
Uevtidos a su penitenciaria y en cuyas 
conciencias desi>6rtaron e l arrepentí 
miento y afianzaron la enmienda sus 
palabras ungidas del verdadero óleo de 
la caridad. 

— ¿ D e 06nde vienes?—^preguntó al 
«Kapiégu», mientras atravesaban el co
rredor que llevaba a las escaleras del 
primer piso. 

—^De ahi, de ^ao que llaman el «tre-
bimal>... 

—Yo te pregunto de qué pueblo. 
— N o tengo pueblo. Ya dije al otro 

cura que no tenia padre, y ahora 1« di
g o a usté que no tengo casa ni pueblo.. . 
¡Elllois no me quieren, ni yo los quiero 
tampoco! 

—¿Kres huérfano, entonces? 
—Como sd lo fuera . . .Padre tengo, y 

otro hermano también; pero como me 
gustan más el vino y las barajas que la 
tierra y el oflcio, no me quieren con 
ellos. 

—¿Oficio d i j i s t e ? ¿Aprendías al
guno? 

—Quería mi padre que fuera carpinte
ro, como él. 

—¿Y no te gusta? Mira, yo lo apren
dí después de fraile y bien que me ale
gro. . 

—Pues yo no quiero aprender nada 
que cueste trabajo. 

pudo contener una maldición, ¡iüncerrar-
le a II para que se regenerara! Ya ve
rían aquellos jueces y aquellos frailes 
10 que Iban a tardar en tener que echar
lo por el mmundo; vaya si lo sacarían 
de aquella jaula. ¡Apostaba la cabezal 

Cortó BUS rebeldías la llegada de un 
viejuco con trazas de lego y de criado; 
traía una escudilla de loza, bien colma
da de potaje, un buen trozo de pan y 
unos sardinas: 

—Coma usted, que en seguida vuelvo 
por el plato. 

—Olga, oiga, ¿ y qué bebo? ¿Aqiil no 
dan vino? 

Miróle el vlejeclto, creyendo que oro-
meaba, y echó a caminar sin respoU' 
derle. 

—Ka que pago lo que sea—insistió 
ej «Rapiégu»—; las sardinas con agua 
me dan cólico. 

—Pues aquí no se lo darán, esté se-
gi 

Al cuarto de hora volvió por las va
sijas el sirviente; le acompañaba el her
mano director, perfectamente ünpuesto 
de la clase de sujeto que era.e l recién 
llegado y dispuesto a que los Internados 
no le vieran hasta el siguiente día. 

—Comiste bien, ¿ e h ? Pues ahora, si 
sabes rezar, reza y acuéstate; aquí tie
nes lo que puedas necesitar en la noche; 
la luz no se apaga toda, y si te sintieras 
enfermo, tocas aquí; esto es un timbre 
para avisar al hermano guardián. Te 
cierro, porque el reglamento manda ha
cerlo con todos. Hasta mañana. 

Masculló torpemente el «Rapiégu» la 
respuesta, y antes de quedarse dormido, 
sintiendo cómo se reproducían una y 
otra vez los chirridos de las celdas, hi
zo su plan de conducta para lograr que 
le libertaran, o, de lo contralo, evadirse 
cuanto antes. 

Eli 'lermano Pablo, que velaba aquella 
noche, oyó del superior esta adverten
cia: 

—Else «raposo» que nos han metido 
en la trmapa es de cuidado; de mU' 
chlsimo cuidado. Ha estado ya dos 
veces al borde del crimen, más por bo-
rrach que por asesino. Els un oso por 
el aspecto y ¡xir la fuerza. Hay que guar
darlo y guardarsD de él; no mira a la 
cara. 

—Déjemdo usted a mi, hermano Bml-

EN U mSTIENDfl POLÍTICA, po' K - H I T O anorama musí ical 

Se ha descubierto la fórmula. 

fué, encontró en el camino la muralla 
inconmovible de la serenidaO de aquel 
fraile profesor y evangelista, y encon
tró,, además—blén lo observó al Insolen
te mozo—, otra muralla poco menos que 
Inc- ^ugnable en su alta y musculosa 
numanidad, apenas desdibujada por el 
blanco hábito de la orden. 

-Lo verán los tuyos y ios míos—, ce
rró enérgicamente el director. Y opii-
miendo tm timbre, hizo venir al herma-

Pablo, entregó al «Rapiégu» con 
encar de llevarlo a la celda y de na
cerle servir en ella de cenar. Querta 
leer, antes de mezclarle a los demás 
corrigendos, tos antecedentes todos de 
aquel huésped que se le antojaba más 

—¿ í SI yo te enseñara? 
Calló el mozo; ta luz del atardecer 

parecía escapar por ios altos ventana- , 
les, llevándose la blanca alegría del dor
mitorio, que semejaba un extraño parque 
de experimentaciones con sus celdas en 
linea, cubiertas po. una red metálica 
que impedía toda comunicación en mt 
hora." marcadas a- descanso y al cas
tigo. 

—Aqu tienes tu nabitaclón—dijo el 
be-mano Pablo abriendo la rejilla que 
daba a la número 36—; entra y aguarda. 
que subirán la cena. 

Ai quedar solo en la reduciaa estan
cia, ramtdo en las sombras del crepúscu
lo y en la densidad del silencio no 

liü. Desde mañana 10 llevo a mi talle 1 
y Dios nos ayudara 

Pues que üios le ayude, nermanu 
Pablo. 

(jonvenciOse el «Kapiegu.» ĉ e ••> imp<>-
sibilldaa de evadirse del refurmatort», 
alUslmab cercas moraban el jardm, la 
Querta, los corrales; una dobie canceía 
daba acceso ni edificio, recia casona ijue 
sus linajudos dueños enajenaron por la 
mitad de su precio atendiendo al Un a 
que la destinaban quienes la adquirieron 
en nombre del Elstado. Llevaba tres se-
m ntu> de reclusión y apenas habló en 
ellas más que para respondei, gruñenno. 
a las preguntas del hermano Pablo, que 
,jc empeñaba en hacerle aprender tas 
divis'ones y subdivisiones del metro: 

—Anda, repite conmigo: el metro tie
ne diez decímetros; cien centímetros y 
mil mllimevros... Dilo tu solo ahora. 

La bendita paciencia del maestro etca-
bó por fijar las imprescindibles medi
das en la memoria de aquel zángano, 
cada vez más rehaclo a toda disciplina 
de estudio y d« labor. Para despertar 
en él ese estimulo propio del hombre, le 
remaba la atención h a d a Pedrin, un 
muchaco de poco menos edad que él, en
cerrado alU por pequeñas raterias, y le 
bc- 'a notar las muchas disposiciones y 
ahinco que demostraba para el aprendi
zaje. 

—Míralo, Oelesto, nilra que olen cepi
lla y pule, y con qué soltura maneja ya 
ol formón. 

— Â ver, chico, déjame ei formón a mi; 
verás cómo y o k> entiendo un pooo—di
jo el «Rapiégu», al tiempo que lo qui
taba Vi manoíL e Pedrtn. 

¿ L o teodria prraneditado, o fué pura 
casualidad' Apenas había hecho saltar 
tres lascas de un trozo de cerezo. Uro 
la'herramienta, y lanzando soeces palsrl 
brotas apretaba la muñeca izquierda, 
de ta que brotaron unos goterones de 
sangre. 

— ¿ T e has herido, hijo?—acudió an
sioso el hermano carpintero—. A ver. 

Y vló que la afilada lengua del for
món abriera en d pulpejo una honda 

echa. 
—Anda, vamos a la enfermarla. 
Mientras le limpiaba y vendaba él 

buen uermanoi tos ojos <?-< «Rapiégu» 
descubrieron •m el botiquín unas bote
llas que guardaban el vino que servia 
de vehículo a tos principios minero-medi
cinales usados como tónicos. ¿Cómo le 
brülaroo tos ojos de codicia y «e 1« es-
pon:ló la lengua de gula? iM vlao, al 
licor que le encendía la sangre y l e an-
blaba el cerebro! 

Mira ; remiró U M puertaa <Ml anua
rio y la que cerraba la en fenot t la : 
grabó bien m mm «Jos el eotor acmor 
melado de las bsteQas y ainretó loe 
luidlos uuitinttvanenta maditando ao el 

empujón que haría saltar las cerraduras. 
Siete días después quedaba en la 

carne rota ima leve cinta violada a mo-
d' d cicatriz; durante ellos pareció hu-
memizarse el «Rapiégu», que llegó a dia
logar con Pedrin: 

—¿ Pues no dice el gordón de tu maes-
tr« que aprenda yo de ti.' 

—Porque el hermano es un santo üe 
Dios, y cusmdo supo que yo robaba por 
hambre algunas veces, me miró con tan-
tP lástima que me dieron ganas de arro
dillarme para decirle: 

—Yo no soy malo, no, yo uo soy ma 
lo. . . Y prometí no serlo desde entonces 

—;Pues yo no creo en santos ni en de
monios. A mi lo que me tmptorta es an 
dar suelto; comer y beber sin trabajar 
y el que me la hace, ese me la paga.. . 

—Entonces ya te veo mal; tardarás 
en salir de aqu) más Je 10 que quieres-

—Eso es cuenta mía y nada más; 
¿lo sabes? 

Separáronse ios aprendices; era la ho
ra del reoreo, y mientras tomaban el so 
y Jugaban al fút bol frailes e Internos 
escurrióse el «Rapiégu» con el mismo 
slgrilo que la bestezuela de su nombre; 
atravesó loa corredores que iban a la 
enfermería, y con el mismo formón que 
se cortara hizo saltar isis puertas de 
entrada y las del botiquín. Bebió ooc 
desesperada gula las botellas de Jerez 
guardó; el formón bajo la blusa y ba
jó al patio a tiempo que la campana d» 
ba la señal de entrada n clases y ta
lleres 

Transcurrieron diez minuro.s: e «Ka 
piégu" mudó en violeta su color cetri
no comenzó a cantar una -«iiciii aun 
clon: Miráronle los aprendices, -iilrrtí 
el hermano maestro y le advirtió: 

—¡Oelesto, eso no se canta aquí! 
—¡Pues yo le canto aquí y en l'ekln 

K el vjúe no me quiera oír, que se re
viente. 

—O callas ii te encierro en la celda, 
escoge. 

Los ojos turbios del oorracho—que ys 
10 estaba—revolviéronse furiosos con
tra el bermano, fijáronse Insistentes en 
s'- prominente abdomen, y sacando •> 
f'jrmón de su chaqueta, lo levantó en 
el aire chillHndci ain destemplada voz: 

—i Voy a nacer una cruz en la o a m -
g de un cura! i Voy a hacer una cruz 
e i la oarriga de un cura! 

Retrocedió el hermano Pablo en bus
ca del timbre de auxilio; ya ponía so
bre el blanco botón au dedo, cuando el 
filo del formón rasgaba su hábito Jim
io al costado, i'eünn, Uvído y ronco de 

temor y de ira. gritó al energúmenr 
blandiendo un mazo: 

—Atrás, bandido, atrás, o t e . . . 
No tuvo tiempo de acabar la trase; 

abandonando al hermano, volvióse con
tra él el «Rapiégu», convertloo en una 
Destla ciega de cólera, sedienta de san
gre, acometedora y frenética; soltó e¡ 
firmón, ;> asiendo a Pedrin por la ore
ja derecha, se la arrancó de cuajo con 
un tirón bestial. La violencia del dolor 
dio en tierra con el cuerpo del mutilado 
a tiempo qu.- llegaba el hermano direc
tor. 

Con IOS Ojos myectados de rojo mi
raba el «Rapiégu» manar la sangre dt 
la herida de Pedrm, mmóvil y blanco 
como si estuviera muerto. Muerto le 
pareció al hermano director en su pri
mera y espantada impresión... También 
el hermano Emilio sintió cómo se le 
nublaban un Instante los ojos y la con
ciencia; contrajéronse sus músculos y 
sintió el impulso de lanzarse sobre el 
«Rapiégu» y aplastarlo; dominólo a w 
un esfuerzo sobrehumano y lo que pudí 
ser para el borracho feroz como choque 
de catapulca, redújase a una bofetada, 
tan formidable y férrea, que le tendió 
Junto a su victima en toda su longitud. 

Un silencio de plomo sucedió al deto
nar del casitigo y al sordo caer de «Ra
piégu». EH hermano Pablo acercóse a 
evantai a Pedrin, qi se incorporaba 
ntre quejidos; lanzó una mirada oom-
lasiva al «Rapiégu», qu' se debatía en 
n torpeza de su embriaguez y lanzaba 
njurias y amenazas contra cielos y tie

rra, y encarándose con ti hermano di
rector, clamó con acento de pena tnfl-
nit! 

—¡Teníais razón, hermano Emillol íes 
peor bestia de 10 que Imaginaba! ¿Qué 
haremos con él ahora. . .? 

Y el hermano Emilio, desde lo pro-
rundo de su Humildad evangélica res
pondió: 

—Cuando recobre la lucidez, le roga
ré que me perdone... Luego, el Señor 
dirá, hermano Pablo... El Señor sabe 
que yo también, a la vista de la sangre, 
he sentido a la bestia escarbar en mi 
flora zón. 

MprcPíli"». VAl.RKd IIB CABAL 

(Dibujos de SoravUla.) 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

En las ciudades de Arte, ciudades-
museos, como Córdoba, Toledo o Sevi
lla, la vida musical suele arrastrarse 
lánguidamente, cual si estuviese some
tida a un esfuerzo penoso, soportado sin 
entusiasmo por las personas que allí vi
ven. Recientemente, en un rápido via
je a Sevilla, he podido darme cuenta de 
la precaria vida artística de la maravi
llosa ciudad. He aquí algunos datos: la 
Sociedad de Conciertos, que inauguró sus 
actividades de un modo brillantísimo, 
tras unos años de declive, ha sido incor
porada a las Culturales, que están re
gidas por la Sociedad de Cultura ma
drileña. Los profesores de orquesta, ex
ceptuando loa que integran la Banda 
Municipal, carecen de todo medio eco
nómico, pues en Sevilla, plagada de "ci
nes», no hay un solo teatro que funcio
ne. Menos mal que una orquesta local, 
la Bélica, seguramente habrá obtenido 
subvención en los flamantes presupues
tos. 

Sin embargo, t.i donde la desorienta
ción ha llegado al límite, ha sido en el 
asunto del Conservatorio. Funcionaban 
en Sevilla dos academias de música, la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
y una academia fundada por don Luis 
Maríani. hos vaivenes de la política in
clinaron la balanza a favor de la So
ciedad Económica, que se convirtió en 
Conservatorio oficial. El decreto que creó 
la nueva entidad, imponía el título pro
fesional a los catedráticos, que hablan de 
formar el nuevo Claustro. Y he aquí a 
los sevillanos corriendo desalados a una 
ciudad cercana, en donde existe un Con
servatorio "eléctrico", es decir, que a 

'lao diez de la mañana no sabe usted 
solfeo, pero a las seis de la tarde pue
de salir hecho todo un profesor. A pe
sar de tantas prisas, el nuevo Conserva
torio ha permanecido cerrado durante el 
:urso, pues sólo cuenta con cuatro profe

sores, nombrados por la Junta nacional 
de Música. ¿ Cómo piensa desenredar es
te embrollo la superioridad ? ¿ Van a se
guir nombrándose profesores al capri
cho de la marejada política? ¿Se van a 
fusionar los antiguos profesores de la 
Sociedad Económica con los de la aca
demia de Maríani? ¿Se proveerán las 
cátedras por oposición o concurso? Por 
lo pronto, los músicos sevillanos están 
tan acongojados, que ni la dorada man
zanilla, con sus "tapitas" sabrosas, ni 
el enervante perfume del parque de Ma
ría Luisa, ni la gentil y esbelta Giral
da, son capaces de sacarlos de su ensi
mismamiento. Decididamente, « e s t o 
«der» Conservatorio tiene la «má» de 
guasa». 

Joaquín TÜRINA 
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BELLEZA Y SIMPATÍA 
irradian de un rostro femenino de cutis 
fino, suave y lozano. Con el empleo de la 
CREMA RECONSTITUYENTE LIDA se 
obtiene im cutis maravilloso. TJrqulola. 

Mayor, L Madrid 
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ZOTAL 
El que se v e n d e suelto o a granel 

es fa ls i f icado 
C o m p r e n e n v a s e d e o r i g e n 
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FI D F R A T F PRECIOS DE 
M-,u. &^j_L».n. 1 I:* S U S C R I P C I Ó N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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Incendio intencionado en 
una ermita 

HUELVA, 30.—La Guardia civil del 
pueblo de Corrales comunica que se ha 
declarado im incendio intencionado en 
la ermita de la Virgen de la Milagrosa, 
ardiendo uno de los altares y varios 
efectos del culto. Los Incendiarios ro
ciaron previamente de gasoUna la er
mita. 
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