
E l TIEMPO (S. Meteorológico O.) .—Probable htusUi las 
seis de la tarde de hoy: Toda. España: vientos flojos 
moderados de la región del Oeste; cielo nuboso; algu
nas lluvias y tormentas aisladas. Temperaturas; mÍLXi-
ma de ayer, 35 en Murcia; mínima, 10 en Vitoria. Kn 
Madrid: máxima de ayer, 26,9 (1,50 t . ) ; mínima, 14,6 
(6 m.). (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) L DEBATE 

"DOS CORAZONES PARA UN AMOR" 
la gran novela de Capendu, esta semana en "lecturas para Todos' 

"EL BALSAMO EN LA HERIDA" 
narración de enorme Interés, la semana próxima. 
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En la próxima semana maniobras aéreas de defensa en Inglaterra y Francia 

Un a gran obra naciona 1 
mm^ 

Ante loe Padres de Familia, reunidos en número de cuatro mil en Cova-
áongSi, el presidente de la Junta Central de Acción Católica ha desplegado el 
plano de la futura Universidad que aquella Junta tiene en proyecto. LA visión 
ee magnífica, por lo vasta y luminosa: grandes ideas cardinales, proyectos atia
bados para ei futuro, programa mínimo, objetivos inmediatos. Lia magna obra 
»e muestra maduramente concebida. Para entrar en vías de ejecución necesita 
mucíios concursos. De buen grado aportamos ei nueetro, a fin de darla a co
nocer al gran público; que si las primicias fueron para loe Padres de Familia, 
primeroe interesados en la empresa, ésta merece ser conocida de todos, ya que 
«1 esfuerzo de todos la ba de traer a la vida. 

La Universidad católica se concibe como una gran obra de la Iglesia, bien 
que no sólo en su propio beneficio, sino en provecho también del Estado y de 
todos los españoles. Será propiedad de la Iglesia, que ea además quíMi habrá 
de regirla. A ello tiene perfecto derecho reconocido por múltiples títulos. Y 
todos los Estados cultos reconocen y respetan ésta eu función educadora. Es, 
pues, la propia Iglesia la que funda lae Universidad^ católicas, y así ha de 
ocurrir en España. Si la Jimta de Acción Católica infíerviene en el asunto es 
porqu£, a ella le ha confiado la Jerarquía los primeros estudios—hasta ahora 
nadaTñás que eso—para su preparación. 

Y se ítmda la Universidad, ante todo, porque la Iglesia necesita de ©Ha. 
Sin perjuicio da los grandes Centros de cultura para ei (21ero—uno de los cua
les, por cierto, puede ser la misma Universidad—a la Iglesia conviene tm Centro 
de alta cultura para los seglares católicos, dirigido por ella misma. Principal
mente para dos fines: para cultivar im pensamiento católico que preceda e 
inspire a la "Acción" catóUca ampliamente comprendida, y para formar «n 
él a los directores de la sociedad y de esta misma Acción Católica. Formar 
hombrea debe ser el desig^nio primero de toda Universidad; para realizarlo nin
guna institución en mejores condiciones que la Universidad católica: porque la 
formación requiere unidad de conocimientos y disciplina de carácter, y esto, 
Junto con ima inspiración sobrenatural que los perfecciona, nadie como la Igle
sia puede darlos. 

Tanto provecho como la Iglesia misma, puede obtener, empero, «1 Blstado de 
la Universidad católica. Necia actitud la de aquellos que piensen en una riva» 
Udad. L>a Universidad católica no se opone a las del Estado, ni a« enfrenta con 
tilas. Véase que a los mismos católicos interesa no abandonar a ideologiajs ad
versas los Centros de cultura que ellos contribuyen a sostener. Y al se habla 
de una legitima cconpetencla de saber y de esfuerzo entre estos Centros y la 
TJniversidad católica, ¿no será ésta ya ima primera fuente de beneficios para 
la cultura patria? Uñase a esto que los católicos, y especialmente los católicos 
cultos, son siempre los mejores ciudadanos. Las aulas católicas darán, sin duda 
•—como los da Lovaina—loa elementos directores de la sociedad y los mejores 
gobernantes dei propio Estado. En fin, si se mira por encima de los mares, para 
la reconquista espiritual de América, ¡qué institución tan preciosa una Univer-
aidad que sea por su ciencia teológica heredera legitima de aquellas en qu« 
forjaron S'U espíritu los españoles que lo IMundieron luego «m el Nuevo Mundo! 

Si tina Universidad cabal, completa, ea necesaria, con todas »us Facultades 
y sus Laboratorios y Bibliotecas, unos Estudios urgen más que otro». Acierto 
ea de la Jtmta de A. C. el verlo asi y darse, en consecuencia, a preparar antes 
que ningunas las Facultades, por así decirlo, eminentemente "formativas", que 
•on, por otra parte y por desgracia, las que el Estado más ha descuidado. La 
Universidad católica empezará entronizando a la "reina de los saberes": la 
Teología; dará entrada &i éü& a las ciencias filosóficas y *• sut filiales las edu> 
cativas o pedagógicas; montará luego la Facultad de Ciencias del Estado, 
con tado entre éstas: la Economía, la Sociología, la Política....; ea fia, s e d a r á 
a organizar una Facultad de Humanidades, con BUS aeocic^ies de {4 :^ ro t a^ 
Historia y Arte. Las restantes dependencias sobrepasan el programa sam&o.;... 

Hasta aquí los planes. Nadie para ejecutarlos cosuo la Acción Cat61ica, a 
las .órdenes dex Episcopado. Lo primero, por esto: porque se le confiere a «Ua 
con esté encargo la máxima autoridad—siempre, ya se entiende, en los limites 
del mandato—la autoridad de la Jerarquía. Después, porque ninguna empresa 
tan propia de la Acción Católica, qiie mira lejos, que tiene vastas perspectivas, 
que se preocupa más del mañana que no del presente, que traza amplios planes 
de conjtmto no sujetos a consideraciones de oportunidad política ni esclavos 
die im programa de grupo; preparar las nuevas generaciones, hacer hconbres 
de los jóvenes y niños para entregarlos a la Iglesia y a la Nación, esa es mi
sión peculiar de la Acción (Católica. Por último, porque apartada del todo de 
los luchas políticas, la Acción Católica centra en tí, como ningún organismo 
podría hacerlo la cooperación de todos los católicos. Esto ya s« ha visto con 
ocasión de loa primeros trabajos: para estudiar loa proyectos de «ata Univer
sidad católica—^los planes de estudios, los Estatutos, la organización—la Jtmta 
Se ba hecho asistir de las personas más capacitadas, y todos católicos de los 
diversos campos y partidos; todos seglares, sacerdotes y rellgiosoa de las dife
rentes Ordenes; todos han acudido de buen grado y han trabajado hasta con 
sacrificio en la común empresa. 

Este esfuerzo se requiere de todos los católicos si se ha de dar vida a la 
XJnivensidad. Gran institución nacional, la Universidad católica necesita y me-
reoe el concurso de todos los españoles. Como estos Intelectuales a que nos re
ferimos han dado su talento y otros dan su tra.bajo, todos áebva aportar, llorado 
•1 momento, »u dádiva y todos, asimismo, el calor de su enttisiasmo. 

LO DEL D Í A 
Y a va a salir el Reglamento 

Mañana lunes publicará la CJenerali-
dad tíi Reglamento de la ley de Cul
tivos, producto del "celo" del señor Com-
panys y sus adláteres, por la Intangl-
bilidad de la Constitución y él Estatu
to. La triste farsa de la fórmula de 
arreglo y de la "cordialidad" estableci
da sobre la base de echar por tierra 
el prestigio del Estado, llegará a ima 
fase que aguardamos coc interés. Por
que, a no dudar, la publicación del Re
glamento de la ley de Cu¡tivos se acom
pañará de ima explicación minuciosa 
que descubra todas las alteraciones in
troducidas para que desaparezca la in-
constitiKsionalidad de la 1^ . Hay que sa
ber, punto por punto, lo que se ha con
seguido y hay que estudiar el fenóme
no jurídico de ese Reglamento, del que 
se aguarda nada menos que la adapta
ción al texto constitucional de una ley 
que está en franco desacuerdo con él. 
A no ser que el Reglamento no modi
fique nada, ni la Generalidad se moles
te en dar explicaciones. Todo puede es
perarse del celo desplegado allí y de 
la cordialidad imperante aquí. 

Ley d e Prensa y ley d e Prensa 

Con una frase de "Luz", como punto 
de partida, hace "El Sol" im comentario 
que en síntesis dice: "No es posible que 
el Poder púbUoo irrogue a la Prensa el 
enorme perjuicio de las recogidas cons
tantes, como no es posible que los pe
riódicos realicen ciertas desenfrenadas 
campañas «a descrédito del Estado, de 
las instituciones y de las personas. ¿Re
medio para ei mal? Pues... "xxaa, nueva 
ley de Prensa". Y "Luz", aoinque no se 
atreve a escribir esa frase, reconoce tam
bién que ciertas campañas disolventes 
en contra del prestigio y de los Pode
res del Estado, ni se pueden hacer, ni 
hay pais auto donde eso se tolere y se 
consienta. 

Bien. Nos alegramos de que se vayan 
formando un criterio y una conciencia 
en tomo de estos problemas que nos 
plantea la realidad en forma aguda. El 
hedió actual que motiva el comentario 
de los colegas citados y motivó también 
un articulo de fondo nuestro son las 
recogidas de "Ea Socialista". Importa 
decir a este respecto, para fijar bien 
los términos de la cuestión, que el Po
der público no comete exceso de nlngu-

Una escisiófl entre las 
(( ff nazis austríacos 

LOS JEFES DE ESTIRIA SE HAN 
SEPARADO DEL PARTIDO 

También los socialistas participan 
en el terrorismo 

Ayer fueron detenidos dos, después 
que hirieron a un Policía 

— • — 
VIENA, 21.—La dirección regional del 

partido nacionalsocialista de Estiria ha 
dirigido un Uamaaniento a sus miembros, 
invitándoles a sei>ararse del nacionalso
cialismo alemán y a renunciar al te
rrorismo, en vista de los acontecimien
tos del día 30 de Junio en Alemania. 

* * * 
ROMA, 21.—^En los círculos italianos 

bien informados se declara que carece 
de fxmdamento la noticia según la cual 
el Gobierno Italiano había decidido ha
cer gestiones oficiales en Berlín con res
pecto a la actividad terrorista "nazi" en 
Austria. 

Dos socialistas detenidos 

Parece que se evitará la 
crisis en Francia 

Se cree que Doumergue conseguirá 
que no dimitan ni Herriot ni Tardieu 

* 
Los comunistas saquearon ayer la 

terraza de un café de París 

(Servido eap«cial de EL DEBATE) 
VIENA, 21.—^Una patrulla de policías 

de servicio observó esta madrugada que 
dos individuos pretendían pasar desaper
cibidos de manera harto sospechosa. Les 
dieron el alto, pero los sospechosos hu
yeron a lo largo de las callejuelas, per
seguidos por los policías. Asi llegaron 
a la orilla dtí río, y entonces dispara
ron «US pistolas e hirieron de gravedad 
a uno de sus perseguidores. 

Al ruido de las detonaciones acudió 
gente, que se puso también en persecu
ción de loa individuos, hasta que, por 
fin, fueron detenidos. La Policía luchó 
casi a brazo partido con los que ha
blan oontrlboiido a la detención, porque 
pretendían linchar a los dos sosipecho-
st». Estos fueron conducidos al puesto 
de Policía más próximo, y allí se pudo 
comprobar qua pertenecían al disuelto 
partido socialista austríaco, dentro del 
cual militaban en la célebre "Liga de 
Defensa" o milicia del marxismo aus
tríaco. Ambos son terroristas, y confe
saron haber colocado durante la noche 
una carga explosiva en la línea férrea 
de una estación suburbana de la linea 
que recorre las orillas del Danubio. Es
to se pudo comprobar, ya que esta mis
ma madrugada, en el lugar indicado 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
PARÍS, 21.—En el Consejo de minis

tros que se celebrará el martes, bajo la 
presidencia del jefe dei Gobierno, Dou
mergue, que a ese efecto habrá regre
sado de Toumefeoiille, es probable que 
el jefe del Gobierno consiga evitar la 
dimisión de Tardieu y de Herriot. Al 
menos, esa esperanza se refleja en los 
comentarios de los círculos políticos de 
París. 

Continúa la tsnsión política y tam
bién la repercusión en el aspecto finan
ciero, puesto que el franco sigue ds-
primido, aunque el Gotdemo insiste en 
que la suscrlpoión al empréstito de tres 
mil millones continúa verificándose. En 
loe círculos financieros se asegura que 
el valor global de todos los títulos que 
ordinariamente se cotizan en Bolsa han 
bajado en siets mil millones de francas. 

Hoy ha conferenciado en Tournefeui-
lle el ministro de Justicia, Oheron, con 
el presidente del Consejo, Doumsrgue, 
y—otra señal de la delicada situación 
política—el ministro del Interior, Sa-
rraut, ha suspendido el viaje a Auri-
Uac, que iba a hacer acompañando al 
Presidente da la Repúblioa, Lebrun, pa
ra la ceremonia que el lunes se iba a 
celebrar en dicho ptmto, como homena
je al Presidente asesinado, Doumer. 

Desórdenes comunistas 

0» especie en este caso, sino que se con 
¿r? ' J« e m ^ a r lo» únicos medios lega-|p«f «no», hubo una d* las mayores ex-

Se han abkrto ya dos 
puertos del Pacifico 

NUEVA YORK, 21.—Después de diez 
•emanéis de completa Inactividad ha sido 
nuevamente abierto el puerto de Port-
land, protegido por un centenar de po
licías. Todo ei barrio de los muelles está 
aislado por medio de alambradas. Mi
llares de guardias nacionales están con
centrados en un campo cerca de la po
blación. 

En San Francisco el poderoso Sindl-
•ato de acarreadores ha decidido reanu
dar el trabajo. 

En Minneápolis la situación sigue 
alendo seria, considerándose inminente 
la proclamación de la ley marcial. Lae 
tropas cubren ya los principales puntos 
de la población, hacia la cuai marchan 
apresuradamente 3.400 guardias nacio
nales más. 

El Comité patronal de Münneápolis 
acusa a los jefes comimistas de los huel
guistas de transporte y acarreo de ha
ber establecido una especie de supergo-
blemo de dominio. Los huelguistas, en 
efecto, han declarado que nadie puede 
entregar provisiones utilizando camiones 
sin permiso de ellos. 

Durante los desórdenes de ayer resul
tó muerto im hombre. Ha habido tam
bién 50 heridos a consecuencia de dis
paros de arma de fuego. La Guardia 
Nacional ha sido reforzada con dos nue
vos regimientos. 

• * • 

SEATTLE, 21.—El btique americano 
"Presidente Grant" ha zarpado para el 
EIxtremo Oriente. Es ei primer barco de 
pasajeros transpacífico que sale' de Seat-
tle desde mediados del pasado mes de 
mayo. 

« * • 

NUEVA YORK, 21.—Según estadísti
cas que acaba de publicar la National 
Industrial Confercnce Board, la produc
ción comercial de los Estados Unidos ha 
registrado a partir de* primeros de ju-
aio pasado una mayor disminución que 
la TiO'Tn»'; en e'tn éiioca de] año. 
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PROVINCIAS.—Los separatistas Im
piden en Barcelona la vista de una 
causa ante el Tribunal de Urgencia.— 

i Detención de imo de los extremistas 
I evadidos de la cárcel de Málaga (pa-
I gtas S). 

; EXTBANJEBO.—El lunes comenzará 
' un periodo de grandes maniobras aé

reas en Inglaterra, que durará cuatro 
días.—Parece que en el Consejo de 

i! ministros del martes Doumergue in
tentará evitar la dimisión de Tardieu 

y d e i ^ r r i o t (pá(. 1). 

lea de que dispone. Por eso ae habla de 
lá necesidad de una ley. Pero antes ha 
de quedar fuera de duda que campatlas 
como las dti drgano marxista no se pue
den consentir de ninguna manera, ni hay 
nación civilizada del muzído donde tal 
cosa pueda ocurrir. Publicar vm perió
dico para atacar al Jefe d^ Estado, in
juriar ai Gobierno, predicar la revuelta 
armada, introducir la Indisciplina en el 
Ejéndto y desprestigiar a la fuerza pú
blica con «1 Intento de destruir el or
den social, es cosa para la que no hay 
ningún derecho y que el Poder tiene que 
atajar por el procedimiento de que dis
ponga. 

¿Se quiere eiTitar que ese procedimien
to sea el de unas recogidas que, poco a 
poco, arruinen y destruyan a ima Em
presa y borren del mapa a im órgano 
de opinión? Pues búsquese la fórmula 
legal que compagine los derechos del Bo
tado con la libertad de Prensa. Hace 
mucbos años que lo venimos pidiendo asi 
sin que se nos oiga, o logrando tan sólo 
que se nos replique con cuatro vacie
dades que los vientos del siglo se ban 
Uievado ya por ipollUadas y mohosas. 

Vengamos todos a la realidad que aun 
es tiempo de salvar la libertad periodís
tica de las manos del Bstado. Porque 
pensar qus éste ha de bailarse alguna 
vea gobernado por hombres tan taMSOsa-
tos y tan débiles que se k> entreguen a 
sus enemigos es cosa que no podemos 
admitir. Antes creemos que al asi se 
provoca al Poder público y se mina a la 
sociedad, la libertad de Prensa se con
vertirá en im mito. Salvémosla por me
dio de la ley. No hay otro camino. 

Territorios para Italia 

Aún no se ha confirmado oficialmen
te la noticia de la cesión a Italia de 
territorios franceses del Sahara, pero 
tiene tantos visos de veroaimiUtud, que 
debe aceptarse casi como cierta. Quizás 
en el peor de loe casos, haya de ser cali 
ficada de prematura. Porque este arre
glo de tm viejo litigio, del que no salía 
muy bien parada la buena fe de Fran
cia al prometer, era de necesidad abso
luta, si se quería que las relaciones 
francoltalianas se mantuviesen en un 
pie de cordialidad. Y ahora esto para 
loe franceses es necesario. 

Data todo ello del Tratado de Lon 
drea, firmado entre los beligerantes ha
ce ya diez y nueve afios. Entonces se 
prometió a Italia, como premio de la 
ayuda que iba a prestar, ampliación de 
sus territorios en la Somalia—y esto 
corria de cuenta de los Ingleses—y en 
Trlpolitanla—y en esto correspondía a 
los franceses la parte principal, 

Inglaterra cumplió en lo que- a ella 
tocaba y en lo que debía obtener de 
Egipto, pero Francia regateó, y quizás 
no fuera exagerado decir que terglver 
8ó los términos del Tratado. Sobre todo, 
que diga lo que dijere la letra, era Im
posible aceptar que, después de la vic
toria, podían creerse recompensa del 
esfuerzo Italiano dos rectificaciones r l 
diculas de frontera. Eso era cuanto 
Francia ofrecía, y lo que Italia no po
día recibir. 

Hace ya bastante tiempo que voces 
francesas sensatas piensan que la so
lución generosa es la más fructífera, y 
que cuando se posee tanto territorio 
en el Sahara, no se puede decorosamen
te retorcer la letra de un Tratado para 
conservar tmos kUómetroa de tierra. 
Mas no escrlbimoe para estudiar ese 

plosiones que s« han registrado «n di
cho sitio dtiranta la campaña terrorista. 

Ambos individuos socialistas compa
recerán ante un tribunal especial de los 
recientemente creadas, y serán juzgados 
con arreglo a la disposición dictada por 
el Gobiemo hace unos días, que señala 
pena de muerte para los terroristas o 
aquellos a quienes se encuentre en su 
poder explosivos. Es probable que am. 
boa socialistas sean ahorcados.—^Asso-
doted Fresa. 

Un artículo del "Osservatore" 

H centro de las primerasiUNA VISITA DESTINADA A 
será Londres 

Esta noche, a •sso de las doce, los co
munistas saquearon e liicleron destro
zos en una terraza de un café. Los co-
mimlstas salían de im mitin, organiza
do en la prcodmidad, y, cuando se hubo 
retirado la considerable fuerza de Poli
cía establ3<cida para asegurar él mante
nimiento del orden, formaron una ma
nifestación que recorrió las calles del 
barrio. Al pasar la muchedumbre por 
delante de la terraza de dicho café, pa
recas que se cruzaron algunos gritos en
tre los manifestante» y los que ocupa
ban la terraza. Entonces se lanzaron 
los comunistas al Interior y v<¿aron 
mesas y sillas con estrépito. Cuando 
acudió la fuerza pública ya se haMan 
causado alg^mos d'sstroaos.—Associated 

Robo en un Banco 

Las francesas se efectuarán en 
Lyón y participará la población civil 

— « . — 
Parece que ha fracasado otro in
tento de negociar un pacto yanqui-

japonés de no agresión 
• 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 21.—Del 25 al 27 de este mes 
se celebrarán en Lyón grandes manio
bras de defensa aérea. Serán las únicas 
da este vea-ano. En otofio corresponderá 
el turno a París. 

Se quiere con ellas estudiar la de
fensa de la región lyonesa contra ata
ques del Norte, del Este y del Sur. Ss 
pondrán en juego, por primera vez, to
dos los medios de defensa. Estos son de 
tres clases. El primiaro está constituido 
por los puestos de vigilancia encarga
dos de observar el cielo y de indicar los 
aviones enemigos. Por el centro de in
formación, en qua serán recogidos loe 
mensajes de los puestos de vigilancia 
y por los centros de alerta, los cuales, 
después de recibir los informes del Cen
tro de información d;ben advertir opor-
tunamiente a las ciudades emanazadas 
del peligro que lee viene encima, para 
que la población pueda tomar con tiem
po las posiciones adecuadas. 

Loa ssgundos son de defensa activa, 
porque están destinados a combatir a 
los aviones enemigos. Escuadrillas de 
aviones de caza que buscarán y ataca
rán de día las formaciones contrarías 
de vanguardia. De noche se pondrán en 
juiego los proyectores y los aviones de 
caza especiales. De día y de noche los 
cafiones y las ametralladoras contra 
aviones. 
. Los terceros forman la defensa pasi
va. Las autoridades civiles deben Uml-
tar los efectos del bombardeo, dismi
nuir las i>érdldas, auxiliar a los heri
dos, combatir los incendios, mantener 
el orden, etc. Es, como se ve, una nueva 
organización muy compleja, en la que 
todo el mundo Interviene.—santos FER
NANDEZ. 

En Inglaterra 

DE VON PAPEN 
El ministro de Negocios Extranje* 

ros conferencia con el maris
cal Hindenburg 

Asamblea de agricultores para la 
distribución de las materias 

alimenticias 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21. — «L'Osservatore Roma

no» publica xm severislmo articulo con
tra el terrorismo en Austria, condenan
do con palabras durísimas esta «nue
va guerra sin declaración, shi códigos 
y sin disciplina que estalla entre leis 
pdblaciones civiles Inermes y conduce 
no sólo a la destrucción material, sino 
que quiere aniquilar la confianza en 
el orden y en la civilización». 

«La civilización está en peligro, y 
con ella está en peligro el espíritu eris-
tlano. Los católicos deben mediar en 
estas cosas y reimlr contra esta ame-

(Servldo eejtedal de EL DEBATE) 
PERPISAN, 21.—^El Banco Agricola 

y Comercial d« San Julia de Loria ha 
sido robado durante la noche por irnos 
bandidos, que, si bien no pudieron vio
lentar la caja de caudales, lograron 
huir con gran cantidad de dinero en 
moneda española y francesa. Las auto
ridades españolas y francesas cooperan 
en la busca de los ladrones a lo largo 
de la frontera.—^Associated prese. 

BURDEOS, 21.—La Audiencia ha ab-
suelto a cinco pescadores acusados á^ 
contravenir el Reiglam'ato de Pesca en 
la zona internacional, a la altura del 
Bidasoa, en febrero de 1932. 

naza suprema la unión fraternal para 
cumplir el deber común de resistencia 
contra la tremenda amenaza.» 

El artículo de «L'Osservatore» lla
ma más la atención por llegar Inme
diatamente después que el que ha pu
blicado el «Glornale d'Italla» sobre el 
mismo asunto.—^Dafflna. 

rEc&zissss as' xf 'u. „: y;.ti:: zssssssi • • ' ' • " ^ 

Dos mO yictmias m las Una relativa en Rusia 
inundaciones polaos 

El Vístula ha roto los diques cerca 
de Cracovia 

I ' •• a » 

(Servicio especial de ElL DEBATE) 
VARSOVIA, 21.—El Vístula ha expe

rimentado otra rápida crecida hasta lle
gar a cuatro metros sobre el nivel co
rriente, lo cual representa una amena
za grave a la misma Varsovla, donde 
la altura alcanzada por las aguas hace 
ya Imposible la navegación por deba
jo de los puentes, en vista de lo cual 
ha habido que prohibir que transiten 
los barcos por el río.—^Associated Press. 

• • « 

VARSOVIA, 21.—La situación en las 
regiones del sur de Polonia, desvasta
das por las Inundaciones, continúa sien
do g^ave. 

El Vístula ba roto un dique, frente a 
Oacovla, y sus aguas tienen aisladas 
a quince aldeas. Cincuenta noli soldados 
participan en los trabajos de salvamen
to de los habitantes. 

La falta de agua potable a dado lu
gar a Indicios epidémicos. 

La destrucción de las cosechas ame
naza con eH hambre en las reglones 
siniestradas, cuya población asciende a 
un millón y medio de habitantes. 

El número total de victimas, a con
secuencia de las inundaciones, pasa de 
dos mil. 

EX MWISTRO JAPONES DETENIDO 
— • 

TOKIO, 21.—El ex. ministro de Co
mercio, señor Nakajlma, comprometi
do en uno de loe recientes escándalos 
político-financieiros ha sido detenido 

Los obreros de la granja colectiva 
de Jarnask salen en procesión para 

pedir a Dios que envíe lluvia 
— * — 

(Servido especial de EL DEBATE) 

MOSCÚ, 21.—La sequía sigue produ
ciendo estragos, especialmente en la re
glón de las proximidades de Gorky. Los 
agricultores de una granja colectiva de 
una aldea próxima, Jarnask, salieron en 
procesión por los resecos campos de 
centeno, para pedir a Dios que manda
ra lluvia. E3n la procesión llevaron 
sacerdotes, que dirigieron las plegarias. 
Aseoi^ted Press. 

Hoy, c o l e c t a para las 
Escuelas Católicas 

se va a resolver; en vísperas de esos Tra
tados de garantía con que Francia qule. 
re enlazar a toda Europa. Y en Europa 
está el Mediterráneo, y pacto del Me-

prohlema, táofi para poz^r de «lUavf laaJdlterráneo llaman ya goar ad«l«»tade a 
circunstancia» a» que «e Ha remiemo <Puno de eso» pactos. 

Hoy, cuarto domingo de mes, se ce
lebrará eai todas las ijgl>eeias la colecta 
acostumbrada en favor de las Escuelas 
Catolicéis. Una vez más, se dará ocasión 
a los fiíales para que ejerciten su cari
dad, a fin de proporcionar educación 
cristiana a tantos miles de niños que 
hoy no pu&den recibirla por falta de 
escuelas. 

Los "Cruzados de la Elnseñanza", 
alentados siempre por el Obispo ái la 
diócesis, han acordado la apertura de 
10 escuelas gratuitas para el cuirso pró
ximo, confiemdo en que los gastos die 
instalación y de sostenimiento puedisn 
ser cubiertos holgadamente con la In
agotable caridad de los católicca ma
drileños. 

inianiiMiMiHiiiiiHiiiiiiHiiiaiigaiiiiHaiiiiHii 
El presente número de 

D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 

EL 

Su pr«ofo M d« VEINTE OENTlMOStcida «•tBaordlBa'rlaaMeta geam. 

LONDRES, 21.—A partir del próxi
mo lunes se realizarán en Inglaterra las 
anuales maniobras aéreas, y durarán 
cuatro días. Los ejercicios que «• ve
rifiquen, este año .serán de mayor ampli
tud que ntmea, y parece que tienen por 
objeto dar una sensacdAn mUy í«al de 
la capacldM combativa de la aviación 
militar británica. 

Los ejercdclos consistirán en u^ si
mulacro de ataque y defensa de las is
las Británicas, y «1 centro de todas las 
maniobras será Londres como objetivo 
principal del enemigo. 

Las fuerzas aéreas se dividirán en 
dos bandos, uno, el del Sur, atacante, y 
otro, el del Norte, defensor. El primer 
grupo será orgtinlzado con im total do 
196 aviones en su mayoría de bombar
deo, y para el caso todog figuran como 
de bOERbardeo. El grupo defensor cons
tará de 180 aviones de reconocimiento 
y de caza, al que se imlrán agrupacio
nes de imldadea de observación y lo-
caMzación por la vista y el sonido, las 
cuales señalarán la presencia y movi
mientos del enemigo mediante sus ob
servaciones desde tierra. 

El problema del Pacífico 

WASHINGTON, 21. — Ha circulado 
con Insistencia el rumor en los círculos 
políticos y diplomáticos de que el señor 
Salto, embajador del Japón en los £s -
tados Unidos, halMa propuesto al depar
tamento de Estado norteamericano, en 
nombre de su Gobierno, la publicación 
de una declaración conjunta, por la que 
se reconooeria dividido «1 Océano Pa
cifico en áoñ zonas de Influencia, ima 
japonesa y otra norteamericana. 

Al mismo tiempo se concertaria en
tre las dos potencias un tratado de no 
agresión. 

Una información, de fuente digna de 
crédito, asegura que el señor Salto ha 
llevado a cabo una gestión oficiosa cer
ca del departamento de Estado acerca 
de la segunda cuestión, gestión que ha 
provocado, según parece, una reacción 
negativa por parte del Gobiemo de los 
Estados Unidos. 

Esta sería la razón por la cual se han 
desmentido loa mencionados rumores en 
las esferas oficiales japonesas. 

La cuestión de Memel 

BERLÍN, 21.—^Los periódicos comen
tan las declaraciones hechas en la Cá
mara de los Comunes por el señor Edén 
referentes a la nota de Alemania, en la 
que se llama la atención de las Poten
cias firmantes del Estatuto de Memel 
sobre los últimos acontecimientos de dl-
(áio territorio. 

Dicen los periódicos que es extraño 
que el señor Edén, que ha manifestado 
seguía con atención dichos aconteci
mientos, no haya Intervenido antes. El 
alegato dei señor Edén de que Alema
nia ha de ser miembro del Consejo de 
la Sociedad de Naciones para poder ha
cer valer sus protestas en lo referente 
al Estatuto de Memel, no desvirtúa el 
fondo del asimto. 

El Gobierno alemán tiene el derecho 
y el deber de recordar a las Potencias 
firmantes sus obligaciones cuando éstas 
vacilan en actuar contra violaciones fla
grantes del dereciho por parte de Litua-
nia. 

&1 derecbo de Alemania de protestar 
se funda también en la situación pax^ 
ticular dti Reldh por lo que se refiere 
al territorio de Memel desde los puntos 
de vistas geográfico y etnográfico. Na
die puede n ^ a r que las violaciones del 
derecho por Lltuaaia cr^m en la fron
tera oriental de AJemaitía una iltaa-

(De nuestro corresponsal) 
BERLÍN, 21.—La publicación de las 

cifras del comercio exterior en junio y 
consecuentemente en el primer semestre 
de este año, coinciden con la nueva re
gulación dei mercado de cereales en la 
gran corporación agraria y con otras no
ticias más secundarlas, pero Importan
tes, sobre la economía nacional. Tales: 
la dimisión de Pietzsch, como conseje
ro económico del lugarteniente del Fúh-
rer; Hess, de ese cargo y del de jefe 
de la sección de Industrias químicas y 
de las grasas en la Corporación econó
mica; el nombrauniento de un comisario 
para el cacao, etc. Todo esto atrae al 
campo económico la excitada atención, 
hasta ahora dirigida hacia los trágicos 
sucesos en la vida política. 

Y es indudable que la preocupación 
por lo económico atiende, sobre todo, al 
porvenir que se presenta bastante som
brío. Como Indican las cifras del comer
cio exterior, la exportación cardinal de 
la vida alemana—la de artículos aca
bados—continúa en descenso. En junio 
sólo se ba ejq)ortado por 267 millones 
de marcos, con ligero aumento de dos 
millonea eñ cuanto al precio frente a 
mayo, pero con disminución de varios 
millones de quintales respecto a lo fun
damental, que es la cantidad. Este des
censo lleva en. si fatalmente el fracaso 
de toda la política económica de au
mento de trabajo en el interior, puesto 
que Alemania, desprovista de todas las 
primeras materias importantes, menos 
aluminio y carbón y, en cierto sentido 
madera, con su gran densidad de pobla
ción y con el alto nivel de vida de ésta, 
necesita indispensablemente de la ven
ta de sus productos industriales al ex
terior. Con ellos paga normialmente las 
necígarias primeras materias y ayuda 
a formar con ei resto su capital nacio
nal. La busca de r^aedio en la reduc
ción de las importaciones de primita» 
materias—hasta ahora ge ha decretado 
para la lana, el algodón, ei cobre y las 
semillas oleaginosas y hoy se disponen 
para el cacao—es absurda. Porque las 
primeras materias no son un gasto de 
consumo, sino una capitalización en el 
más alto sentido de la palabra. Por tan
to, ahorrar en ellas equivale a paralizar 
la vida económica. Ei remedio estará, 
como aquí muchos piensan, pero nadie 
se atreve a exponer, en suprimir o co
rregir las causas, que vienen producien
do el descenso de la exportación de pro
ductos acabados. Las más psicológicas 
o políticas: hoeülidad y aun boicot del 
extranjero ante ios excesos dictatoria
les en el interior, especialmente contra 
loa judíos. Y, sobretodo, las económi
cas: encarecimiento de la producción 
por la política inflatoria de fomento, por 
las cargas sociales y por ei alto nivel 
de cambio de la valuta alemana. Esta 
último se ha procurado corregir cedien
do gran cantidad de marcos a bajo pre
cio para viajes y compras en el inte^ 
rlor—^Registermark—y para pago de al
gunas exportaciones. 

Pero, desgraclEulamente, en nada da 
lo que antecede, que sería lo eficaz, se 
piensa. Se van consumiendo las enor
mes cifras (según mis cálculos, unos 
7.000 millones de marcos) destinadas a 
la absorción del paro, en obras, que por 
el avanzado estadio d*ei utillage alemán, 
han tenido qus ser en realidad de lujo, 
como autovías, teatros germánico» 
(Thlngpiatze), etc. Y se aproxima ei 
otoño sin que la economía haya entra
do en ima Intrínseca y efectiva coyun
tura de alza. La producida por la am
pliación de su producción a consecum-
cia de mayores ventas en los merca
dos. 

Ante ese peligro, los dirigentes na
cionalsocialistas inician una campaña 
para el fortaLlecinafento del espíritu de 
sacrificio. El redactor financiero del 
"Voelkiache" Uttda un articulo, que aca
ba de publicar: "¡Sed fuertes; perma
neced firmiss!" En términos análogos a 
los de los ascetas religiosos, se anima 
a sufrir los contratiempos económicos 
para conseguir el ideal político. Los 
agricultores, desde luego, habrán da 
adoptar inmedlatamiante esta actitud. 
Porque calculándose la presente coae
cha Inferior en una cuarta parte a la 
pasada, se han fijado los precios de los 
cereales al mismo nivel qua los del afio 
anterior. 

Si, a pesar de las dificultades, los ele
mentos económicos no protestan, habrá 
que reconocer el gran y curioso éxito 
dial nacionalsocialismo: que ante una 
dificultad «conómica, no resuelve ésta 
modificando las circunstancias exterio
res, sino transformando la apreciación 
de ellas por los hombres. No suprime el 
mal, pero convence a los hombree de su 
necesidad. Y lea da fuerza para sobre
llevarlo.—BERMUDEZ CAÍÍETE. 

Hítier de viaje 
(Servicio eapedal de EL DEBATE) 
BERLÍN, 21.—El canciller HiUer ha 

salido hoy de viaje—al parecer, una de 
BUS acosttunbradas excursiones de va
cación de ñn de semana—, pero oíScio-
aáments se ha dado hoy la noticia de 
la partida, en términos tales, que pa
rece dar a entend«r que la atisencla del 
canciller se prolongará más allá de lo 
que acostumbra. 

Por otra partí , tma breve noticia de 
que tí. mliüstro de Negocios Extranjie-
roa, v m Neurath, está celebrando una 
iBOBtereneta eon «l Pi^Mdente HlndeB-
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burg, ha caneado cierto movimiínto en 
los comentarios de los círculos ofic.o-
Bos y también entre los antiguos con-
eervadores. Parece que no seria extra-
fio que en eu conferencia con Hind:n-
burg, el ministro de ¡Negocies Extran
jeros trate de la situación actual del 
vicecanciller von Papen. - -Associatetí 
Press. 

« * « 
BESíiLJN, 21.—El nuevo jefe suprema 

de los estudiantes ha destituido a los 
jefes principalee de la Ajsociación de 
estudiantes alemanes. 

Los agricultores 

Clausura de la Asamblea 
de Profesores de Dikjo 

— > « . — 

Se acuerda que el Colegio Oficial 
del profesorado tenga ca

rácter unitaria 

BERUN, 21—Como última mano a 
la campaña que el Gobierno prepara 
desdiS hace tiiímpo para asegurar la 
alimentación a todos los habitantes del 
Reich, hoy Be ha celebrado en Berlín 
una iseunión de todos los principales re-
pres'íntantes de los agricultores, y en 
general productores de matcria.s alimen
ticias, para escuchar a los represen
tantes del miniiíterio de Alimentación 
del Reich las medidas que el Gobierno 
piensa tomar para regular la distribu
ción de materias alimenticias y para vi
gilar los mercados de trigo del país 

Todos los representantcvS de la pro
ducción mostraron al final al Gobierno 
eu propósito de contribuir en la medi
da de sus fuerzas al éxito de la cam
paña. 

La población berlinesa 

BERLJN, 21.—Durante el mes de ju
nio ha mejorado la cifra de nacimien
tos de Berlín. Nacieron 4.776 niños y 
murieron 3.998 personas. En junio de 
1933 los nacimientos fueron 3.045 y los 
fallecimientos 3.634. 

Una proclama 

P ' A L G A T O , por K-HITÜ 

BERLÍN, 21,—El ministro de Justicia 
ha enviado a todas las autoridades del 
Reich una proclama en la que dice que, 
«uprlmidoe en la acción punitiva del día 
30 de junio y loe días 1 y 2 de julio 
todos los elementos sediciosos y forti
ficada la estructura interna del Estado, 
de ahora en adelante es esencial que la 
ley sea absolutamente respetada y quie
nes la quebranten sean sometidos a los 
Tribunales de justicia, sea cualquiera su 
posición en el Estado, Cuanto más alto 
ae encuentre el culpable, más dura debe 
•er la sanción. De aJiora en adelante 
todas las ofensas deben recibir el con
digno castigo. 

La raza 
BERUN, 21 . -^on arreglo a la nue

va ley acerca de la investigación del ori
gen racial de los ciudadanos del Reich, 
«1 ministro de Comunicaciones ha de-
Clarado hoy que en. lo que se refiere a 
los hijos ilegítimos, si se duda ei su pa
dre era o no de origen ario, y tá los 
documentOB del Registro civil no arro
jan luz, habrá, que acudir a la rasia de 
la madre para, si es aria, considerar 
ario al hijo. 

Periódico sueco prohibido 

KESRUN, 21. — El periódico "Dagens 
Nybeter", de Estocolmo, no i)odrá en
trar en Alemania por im período de tres 
aaeees. 

Las f i e s t a s colombinas 
• 

HUBJLVA, 21.—La Sociedad CJolombi-
oa, por mediación del embajador de Por
tugal «Q Madrid, ha Invitado al GoWer-
Bo portugu&s para que envié un navio 
de guerra a las próximas fiestas colom
binas. 
liiiiii!iiifliiiiiiMiiiiBiyiiiii!iaiwniiiniiMiiiiiii¡iiaii¡i 

A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATOBI» "SANTA AMCIA" 

n R E G M DOCTOR VITAL AZAJADRiO 
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Cuando 

SU estómago 
funcione mal... 

... no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En hs caaos de aoldOM y dolo^ 
fto arntómago es maravilloso •> 

DIIESTOniCO 
deíDr. Vicente 

V K N T A K N f A R M A C I A S 

Î a A^amWea de Profesores de Dibu
jo cíSebró ayer por la mañana una se
sión plenaria, en la que dsipués d's un 
largo debate sobre si el Colegio Oficial 
de este profesorado debía ser unitario 
o estar dividido en coUglos rsgionales, 
se puso este asunto a votación, y quedó 
acordado que el Colegio tenga carácter 
unitario, si bien, debido a una proposi
ción, se aclaró que lo será con determi
nadas condiciones, y que, además, po
drá estar dividido en colegios autóno
mos. 

Acordado esto, y antes de pasar a 
discutir el articulado, se levantó la se
sión, para que unos comisionados dj la 
Asamblea fueran a saludar al ministro 
de Instrucción, en nombre de aquélla 

El siñor Villalobos recibió a la Co
misión y le dijo que seguía con mucho 
interés los debates de la Asamblea, y 
que espira recibir las conclusiones que 
se adopten para ponerlas en práctica 
rápidamente, en todo aquello que esté 
dentro de s\xa posibilidades. También 
expresó a los comisionados las excelen
tes referencias que, por conducto de los 
inspectores le son comunicadas, laa quí 
coinciden en apreciar unánimemente la 
eficaz labor que el profesorado de Di
bujo viene realizajndo en los centros de 
nueva creación, lo que hará público por 
estimarlo de justicia. 

A las cinco de la tarde se volvió a 
reunir el Pleno para estudiar el articu
lado de loa Estatutos d8l ftituro Co
legio Oficial. Al terminar la discusión 
de este articulado se dio lectura a va
rias proposiciones de carácter general, 
que son tomadas en consideración. 

A continuación, el presidente de la 
Asamblea pronunció un discurso, en que 
agradece la colaboración entusiasta que 
todos los delegados han puesto en las 
deliberaciones. Propuso enviar un salu
do a los compañeros de Valencia, por 
la labor que • realizaio, así como igual
mente otro a la Prensa, por la aten
ción qu'í ésta ha dispensado a la Asam-
bKa. Entre grandes aplausos quedó 
acordado todo esto, y después de eef 
nombrada la Oomlsión que ha de hacer 
entrega de las conclusiones al ministro, 
se da por clausurada esta Asamblea, 

A las sl'ete y media de la tarde, co
mo estaba anunciado, aa celebró la 
teircena conferencia del ciclo oi|gani-' 
zado como complemento de los traba
jos de la Asajnblea. Estuvo a cargo del 
catedrático del Instituto de San Isidro, 
don Samuel Mafia, que habló sobre 
"Cómo y para qué sirve el dibujo en el 
Bachillerato". Expuso los planes de en
señanza en esta materia, donde en los 
primeros años se practica el dibujo de 
objetos sencillos, y más adelante, cuan
do se va conociendo la Geometría, se 
entra de lleno en el trazado de croquis 
y puestas en limpio de sus produccio
nes; de aquí dedujo las múltiples apU-
cacionies de esta disciplina y BU utilidad 
como complenaiento de-los demfta cono
cimientos intiegrantee de la Segunda en
señanza. El señor Mafia fué muy aplau
dido. 

Un banquete 

Como acto final de la Asamblea de 
Profesores de Dibujo, más de medio 
centenar de éstos asistieron anoche a 
un banquete celeibrado en un céntrico 
local. 

Entre los oomensalee se bailaJban el 
director de la Escuela Superior de Es
cultura y Grabado, don Manuel Menén-
dez, y loa directivos de la Asamblea 
don José Gamelo, don José Ordófiez, 
don Samuel Mafia y don Javier Colme
na. Ostentaba la representación del ml-
itísterio 'de Instrucción pública don Pe
dro Herrera. 

El secretario de la Asociación de Pro
fesores de Dibujo, seño Colmena, pro-
mmció un breve discurso, en el que 
anunció una favoraJble acogida para las 
peticiones que el profesorado ha hecho 
ai Poder publico. Exptiso también »u 
agradecimiento i)or la colaboración que 
todos los profesores han prestado a los 
directivos d« la Asociación. 

El crítico señor Vegue y Ooldonl ha
bló también para enaltecer la Impor
tancia de la AsamMea y poneír de relle-
vie el valor que e& dibi^o posee «n la for
mación del Individuo. 

IK>S señores £Mo y Meatod«ai glosa
ron Igualmeot» el acto eon Taztnrea fra
ses. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

—.—:—, »«-• . 

El autor de unos atracos 
en Madrid, detenido 

Se le supone organizador de casi 
todos los realizados últimamente 
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P A R A C O C E R 
PIENSOS, A VAPOR 

Kbffvo aparato mottemi-
i!m« •« siete tamaños 

AWGRUBERlS^ 
Apsnadg,, 450 

B I L B A O 

lia Policía ha detenido a Raíael Pé
rez García, apodado "el Argentino", a 
quien venia buscando, como uno de los 
autores de loa: atracos realizados re
cientemente en vaxloa establecimientos 
de Madrid. 

El detenido fué reconocido por los de
pendientes de la panadería de la calle 
de Sandoval, que fué asaltada en el pa 
sado mes de abril, y en cuyo suceso re
sultó herido un dependiente de una car
nicería cercana. También fué recono 
cido por el chófer que fué atracado en 
la calle de Serrano. Rafael Pérez Gar
cía quedó a disposición del Juzgado. 

La Policía lo considera como un su
jeto peligroslaimo, y supone que es el 
que ha organizado casi todo« los atra
cos que a mano armada se han regis
trado en Madrid en estos últlmoe tiem
pos. 

Los autores de un robo 

En las batidas que contra gente ma
leante realiza la Policía, ha detenido 
estos últimos días a algunoe oonocidoa 
delincuentes, entre loe que se raieuen-
tran Alberto Mambrilla Morattnoa, de 
treinta y cuatro años, y Antonio Her
nández San Andrés, de treinta y uno, 
autores del robo cometido en un esta
blecimiento de tejidos, sito en la carre
ra de San Jerónimo, número 2, de don
de se llevaron mantones de Manila y 
piezas de seda por valor de diez mil 
pesetas. Algunos de estos artículos han 
sido encontrados en los domiciltoa de 
los detenidos, en los que también fue 
ron hallados ganzúas, palanquetas y 
otroa útiles para el robOi 

Papeles son papeles—cartas son cartas; 
mas ya están de pasteles—las gentes hartas. 

Una información sobre el Instituto del Cáncer 
^ • 1 * 

La oposición para director ha sido suspendida. Un donativo 
para los familiares de los soldados muertos o heridos en la 
guerra de Cuba. Lo ha hecho un subdito americano. La Co
misión que va a la Argentina la presidirá el Sr. Pareja Yébenes 

EL LUNES SE REUNIRÁ LA JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO 

A E R O D I N A M I S M O 
S U P E R P O T E N C I A 

Ea ministro die Trabajo, al recibir ayer 
a mediodía a los periodistas, les dijo que, 
en vista de las numerosas denuncias que 
ha recibido sobre el funcionamiento del 
Instituto áeí Cáncer, ha acordado abrir 
expediente para que sean estudiados a 
fondo los extreonos de las'misnaas y se 
resuelva en consecuncla. Entre t a n t o 
—agregó—^he susp«idido la oposición que 
iba a celebrarse para cubrir la plaza de 
director del mencionado Instituto. 

Respecto al de personal en los Ju
rados mixtos, para acoplarlos a las rea
lidades del presupuesto, no he de ocul
tar que se tropieza con dificutades de 
orden esencial, que comprenden también 
al funcionamiento de estos organismos, 
ya que ello ImpUca la supresión de bas-
tantea Jurados, privando al capital y al 
trabajo de este elemento armónico. 

El lunes se reimlrá la Jtmta Nacional 
contra el paro para comenzar a estu
diar las medidas que conduzcan al ali
vio de este problema. Por último—di
jo—, he dirigido una orden al Consejo 
de Trabajo, encomendando a la Comi
sión permanente del mismo el estudio 
de la legislación social en vigor para su 
Bistematizaclón. en forma tal que consti
tuya un verdadero Código de Trabajo, 
evitando su dispersión actual, y formu
lando la propuesta oportuna acerca de 
lo que debe ser este Código, de acuer
do con las leyes vigentes. 

• • * 
La Junta nacional contra el paro es

tá integrada de la siguiente forma: 
Presidente: el ministro de Trabajo. 
Vocales: los subsecretarios de Obras 

públicas. Sanidad, Agricultura e Ins
trucción pública; directores generales de 
Trabajo y Propiedades; interventor ge
neral de la Administración del Estado, 
don Luis Azcárate; representante del 
Instituto Nacional de Previsión, d o n 
Francisco Alcaraz Jaén, por la Federa
ción de Cajas de Ahorro; cuatro miem
bros del Consejo dé Trabajo, do» patro
nos y dos obreros. Los primeros son los 
señorea Juno y Hueso, y loe obreros 
Francisco Crue y Tomás Mora, y, por 
último, vm representante patrono y otro 
obrero del loatitiito de Reforma agtar 
rla, que son lo» señores Cánovas del 
CastlUo y Castro Taboada. 

Conferencia de ministros 
Ayar TCiafiaffia celebraron en la Preei-

dencla del Consejo una larga conferen
cia oon el señor Samper, conjuntamen
te, lofl ministro* de la Guerra y de la 
Gobernación. 

El Jefe del Gobierno marchó a pri
mera hora de la tarde a la Fuenfiía, 
para paear alH el domingo. Al abando
nar la Presidencia dijo a los periodis
tas que no tenía nada que ccanunicartes. 

IVIanifestaciones del señor Alba 

— D̂e todas formas—agregó—no creo 
que pase nada durante el verano. 

Finalmente, el señor Alba comunicó 
la siguiente noticia: 

Un subdito americano que desea ocul
tar su nombre ha entregado al anti
guo embajador señor Reyuoso 6.000 pe
setas para que sean distribuidas entre 
las familias de soldados (no clases, ni 
Jeíes, ni oficiales, sino soldados, pre
cisamente) que fueron muertos o he
ridos cuando la intervención armada de 
loa Elstados Unidos en nuestras posesio
nes americanas, es decir, cuando la pér
dida de las Colonias. El señor Reynoso 
Se las remitió al presidente de las Cor
tes, para que éste dispusiera la forma 
de que llegasen a las personas a quie-
nee se destinan. El señor Alba, al tener 
que ausentarse, laa 5ia enviado al Ca
sino Militar, para que, por este Cen
tro, s« haga la distribución y entrega 
correspondientes. 

La Comisión que va a 

la Argentina 
Ea el Consejo próximo se ultimará lo 

concemieote a la Comisión qioe ha de 
ir en breve a la Argentina para tratar 
del desbloqueo de divisas y un arreglo 
comercial con aquel país. 

Esta Comislói;! será presidida por el 
ex ministro señor Pareja Yébenes. 

Línea aérea entre IVIadrid 

y Valencia 
Ayer salió para Valencia un trimotor 

'ín viaje de prueba para la línea aérea 
que se piensa establecer entre Madrid 
y Valencia. Esta línea será bisemanal. 

Eín el trimotor fueron a Valencia el 
subsecretario de la Presidencia, señor 
Boixareu, y el director general de Ae
ronáutica. 

Huelga resueita 
Ua secretario del ministro de la Go

bernación recibió a loe periodistas, a los 
que dijo que no había ningima noticia 
de interés, a excepción del siguiente te
legrama de Oviedo: 

"Obrero* mineroe, «cnpresa Hullera 
Española, M hallabEua en huelga desde 
hace dos díae, en número d« 2.000, se 
han reintegrado al trabajo en su totali
dad." 

Los militares y la política 

El presidente de la Cámara estuvo 
ayer tarde en la Presidencia del Con 
sejo para despedirse del Jefe del Gobier
no. No pudo hacerlo por eatar el señor 
Samper ausente, y le dejó una tarjeta. 

Según manifestó a los periodistas, 
hoy emprenderá su viaje de vacaciones; 
piensa permanecer en Suiza unas tres 
.semanas, y después vendrá a Espa
ña, a una playa del Norts, donde per
manecerá hasta fines de septiembre, en 
que regresajTá a Jtfadrid. En esa fecha 
el señor Alba tendrá que trasladarse 
a Stambul, con la Comisión parlamen 
taria española que ha de asistir al Con
greso Interparlamentario. 

Eüipera no tener que interrumpir su 
veraneo ni adelantar el regreso por 
acontecimientos políticos que, según di-
Jo, no cree que se producirán, pues esos 
rumores que han empezado a correr son 
de los que se suelen jxjner en circula
ción casi siempre por esta época de ca
lor, y aunque en algunas ocasiones han 
ocurrido los acontecimientos, no cree 
que ahora tengan, ningún fundamento 
tales rumores. En cuanto a la Diputa
ción Permanente, estimaba que no ten
drá necesidad da volver a reunirse. 

Al hablarle de la mala impresión que 
ha producido en algunos sectores polí
ticos la manera cómo lleva el Gobierno 
el pleito con la Generalidad, el señor 
Alba »e limitó a contestar que, ^ i efec
to, había podido apreciarlo así, como 
igualmente había leído que se iba a re
unir ccn este motivo ei Consejo Nacio
nal de lá CE5DA. Agregó, que si él señor 
Gil Robles ño venía a la reunión, no 
creía que pudieran tomarle acuerdos 
trascendentales, 

M ministro de la Guerra, al recibir a 
los periodistas, manifestó que le hablan 
satisfecho algimos comenta -3 de la 
Prensa acerca de su último rato; no 
así otros, que ponen en di j efica
cia. Yo estoy dispuesto—£- J el se
ñor Hidalgo—a hacer cumpi.. en todas 
sxia partee el referido decreto. Sé que al 
ministerio han llegado diversas consul
tas sobre qué clase de periódicos ten
drán libre entrada a loa cuarteles. Creo 
que el artículo que trata de esta cues
tión no puede Mtar más claro. Se refie
re a todos loe periódicos diarios sin ex
cepción, sin que haya habido por mi pa;^ 
te la menor Intención de perjudicar a 
las empresas periodísticas y sí el de evi
tar que los temas políticos, tratados 
con apasionamiento en la mayor partí 
de los diarios, puedan ser causa de dis 
gusto y rozamietito entre los oficiales, 
clases y tropa. El soldado dentro del 
cuartel no tiene por qué leer periódicos, 
entregado c<Mno debe estar a los distin
tos actos del servicio interior del Cuer
po; para las horas de descanso tiene ia 
Biblioteca del Hogar del Soldado, don
de hay libros y revistas literarias y pro
fesionales, que seguramente aprovecha
rán más a su espíritu. Fuera del cuar
tel es dueño de leer aquello que más 
sea de su agrado, aunque sin hacer alar
de de aquellas publicaciones de tipo sub
versivo, pues no hay que olvidar que el 
soldado se encuentra privado de los de
rechos políticos y no eg lo más indica
do poner de manifiesto su tendencia po
lítica. 

O lo que es igual: 

V E L O C I D A D 
MARCHA SUAVE Y SILENCIOSA 
Signos de la más alta calidad que se 

hallan solamente en 

el VIYASTHiA 6 cilindros, y 

el NERVASTELLA 8 c M m 

R E N A U L T 
Sociedad Anónima Española de Automóviles RENAULT-Madrid 

Exposición: Avenida Pi y Margall, 16. 
Oficinas, depósito y talles: Avenida Plaza de Toro», 7. 
Agencias oflciajes «n Madrid, Productos de Caucho, 8. A. 
Sagasta, 21-ZS, y Joaquín Maurl, Paseo de Recoletos, 12. 

) nAOCELONA: Córcega, 2a3-2e& 
Sucursales ', S B V I L I - A : Avda. de la Ubertad. 81. 

í GRANADA: Gran Vía Colón, 38 y 4A. 

VENTAS A CRÉDITO 
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GENERAL 1 ^ ELECTRIC 
P R E S E N T A 

los nuevos modelos de refrigeradoras 1 9 3 4 para uso doméstico 
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Últimos modelos SUPERACORAZADOS 
Garantía absoluta cuatro años 

Nuevos modelos "JUNIORS" D E LUJO 
De línea moderna y elegante. 

Precios: desde 2.150 pesetas 

Distribuidor general para España y Portugal 

En Guerra j | 
El ministro de la Guerra recibió ayer 

la visita de don Hipólito Mozoncillo, 
cónsul del Ecuador, y a los diputados 
señores Montes, Finas, Rodríguez Vera 
y Fernández Castillejo. También recibió 
a los generales Molero, García Morales, 
Vega y A^s t in , y al sefior Fernández 
ii« 06rdoh¿, fililí 

Sociedad Ibérf^^ de Coiisti*fi€di(ip.es Eléctricas 
M A D R I D BARCELONA 
Av. Eduardo Dato, 9 , PMOO de Grada, 99 
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EL D E B A T E (3) Doniin)>:o, 32 de .|ulio ile I9S4 

LA CATEORA "CIENCIA DE Lftl 
CULTURA" EN EL COLEGIO 

Ha tenido un carácter científico y 
a la vez de humanidades modernas 

• 
Para Eugenio D'Ors, a cuyo cargc 
ha estado, forma con la Teología 

y la Filosofía las enseñanzas 
básicas 

L a s e x p l i c a c i o n e s h a n s i d o s e g u i d a s 
c o n gran interés p o r los a l u m n o s 

y l o s d e m á s p r o f e s o r e s 
> 

SANTANDER, 21.—Acaban de ter-
minax las explicaciones de la cátedra 
"Ciencia de la Cultura", que ha llevado 
«n 1 a Universidad Católica Eugenio 
d'Ors. Con este motivo, hubo ayer, fue
ra de la clase, un agasajo de despedida 
y el expositor de las Glosas contó su
gestivamente la historia de Tobías. Fué 
como un broche que enlazaba la vida 
práctica de estos jóvenes con las ideas 
expuestas tantas veces por Eugenio 
d'Ors acerca de los Angeles. 

Esta cátedra, que tiene en estos cur
sos valor de una ciencia nueva, ha re
presentado un trabajo intenso y atrac
tivo. Prueba de ello la fidelidad de los 
cincuenta oyentes que ha tenido y el in
terés suscitado entre los mismos profe
sores. X decimos ciencia nueva, aunque 
no para Eugenio d'Ors, que la viene 
propagando desde hace siete años y en 
el curso de la Escuela Social, porque 
apenáis ha llegado todavía a España, 
eomo disciplina intelectual especifica. 
En las Universidades oficíales, si bien 
Be dan cátedras con el nombre, de Cien
cia de la Cultura, se explican en rea
lidad contenidos de historia, pero no de 
Ciencia. 

Eugenio d'Ors la entiende, por el con
trario, como disciplina filosófica, no his
tórica; con la particularidad de ser xma 
especie de centro adonde afluyen otras 
materias. A alguna explicación, por 
ejemplo, ha acudido el P. Domínguez, 
atraído por la teoría de las constantes 
históricas ("•eones") que al sabio jesuí
t a interesaba aquilatar en relación con 
las tesis tradicionales en filosofía: rea 
lismo y nominalismo. A la vez, un gru
po de jóvenes universitarios de Histo
ria del Arte en Sevilla y Valladolid han 
Beguido atentamente las lecciones, intere
sados por las Interpretaciones de lo bâ  
rroco. y con ellas, el profesor de Qui-
xnica del Colegio Cántabro, que, des
pués de una lección indicó cuánto le ha
bía importado la cuestión diferencial 
entre la Química de Stlial y la de La-
voisier. Ha tenido, pues, esta cátedra un 
carácter cientifico y, a la vez de huma
nidades modernas, en que todos los co
nocimientos refluyen y son aplicables 
prácticamente a la ordenación de la 
vida. 

Cómo entiende d'Ors la Cien-

Los separatistas impiden la vista de una causa 
^ • > 

El T. de Urgencia debía haber juzgado ayer al autor de unos ar
tículos contra el jefe del Cobierno. Un grupo de revoltosos se apo
deró a viva fuerza de un testigo citado para declarar. Ha sido de
tenido un abogado que protestó de la actitud de los alborotadores 

LOS "RABASSAIRES" SE OPONEN A QUE LA LEY DE CULTIVOS 
SEA IVIODIFICADA POR EL REGLAMENTO 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BARCELONA, 21.—Andorra vuelve a 
adquirir actualidad. Sobre la pléyade In
terminable de pretendientes a su trono, 
destaca ei llamado Borls Skoesyrell que, 
con su contumacia, ha logrado cierto re
heve internacional. Se trata de un aven
turero polaco, que se dice holandés, y 
que alguien cree oriundo de Escocia. 

Dice que es lugarteniente del duque de 
Guisa, y disputa a la República france
sa sus derechos a la cosoberanía de An
dorra. En los Vallee era muy conocido 
por sus excentricidades. Cambiaba con 
frecuencia de compañera y llamaba la 
atención entre aquellos ingenuos labrie
gos por lucir siempre un inusitado mo
nóculo y por vestir frecuentemente, él y 
su pareja, de acuerdo con las normas 
naturistas, que también constituyen una 
novedad por aquellos parajes. Última
mente el flamante Borla 1 agregó a su 
indmnentarla la típica barretina de los 
payeses catalanes, sin dejar por eso de 
lucir el monóculo, que tanta extrafleza 
causó entre sus preeuntos subditos. 

Boris declaró la guerra al Obispo de 
Seo de Urgel. Bubllcó una Constitución, 
dictó leyes, se proclamó el día H de 
este mes Rey de Andorra, anunció unas 
elecciones y organizó a fecha fija un 
golpe de Elstado, que no llegó a realizar, 
sin duda porque no fueron baataatee los 
"reporteros" cinematográficos que acu
dieron a Andorra para presenciar el 
inusitado y pintoresco acontecimiento. 

A Boris I nadie le tomaba en serio 
en el país. Todos reían sus ocurrencias, 
y los máe benévolos le consldersji como 
un millonario de buen humor. Quizás 

FIGURAS DF ACTTJ\IJDAD 

fuese su compañera de turno la única 
interesada en llevar adelante la aven
tura que le había de proporcionar el pla
cer de ceñir corona y figurar en el 
Gotha. Borls, que dice haber movilizado 
un ejército de 600 legionarios castellanos, 
era, en realidad. Inofensivo. Los coprln-
cipes no le han concedido nimca la me
nor importancia. Pero se las toa agen
ciado de forma que periódicos extran
jeros—sobre todo, los Ingleses y norte
americanos—se han ocupado extensa
mente de él. 

Boris ha dicho que está afiliado a 
'Actlon Fréinsalse" y que tiene íntima 
amistad con el duque de Guisa; que los 
"camelots du rol" están dispuestos a 
invadir Andorra, que quedará conver
tida en un cuartel general para inten
tar la restauración monárquica en Fran
cia... Las Agencias informativas dei ex
tranjero han encontrado en Borls Skos-
syrell un tema Ideal de interés vera
niego. 

T Boris ha dado boy con sus huesos 
en la delegación especial del EsUido en 
Cataduña. Hoy precisamente, cuando un 
operador cinematográfico tenía que im
presionar en la Seo una película en la 
que Boris declamase en seis idiomas di
ferentes una alocución dirigida a sus 
subditos y a todo el mundo. 

Mañana será conducido a Madrid, y 
todas esas andanzas y la Memoria que 
presentará al Gobierno español con los 
detalles de su aventura servirán a per
fección para que las Agencias extran
jeras se sigan ocupando de él y adquie
ra asi resonancia y relieve su figura 
que, en realidad, entre sus presimtos 
subditos sólo ha despertado un natural 
y lógico regocijo.-—ÁNGULO. 

cia de la Cultura 

Impiden la vista de una causa 

Para Elugenio d'Ors la Ciencia de la 
Cultura forma, con la Teología y la 
Filosofía, el grupo de las enseñanzas 
básicas. El carácter central y vital que 
ha dado d'Ors a esta disciplina ha pro
ducido en él una comunicación con los 
estudiantes para formar su conciencia 
y su vida moral. No la conceptúa, pues, 
como Investigación puramente didácti
ca. Sus lecciones, por ejemplo—aparte 
la escolaridad—^van encaminadas a sus
citar energías espirituales. Con este mé
todo ha podido el filósofo producir-una 
corriente de estudio y espiritualidad In
tima, especialmente entre los jóvenes, 
en tomo de los cuales su esfuerzo tien
de a la restauración y vlviflcación de la 
creencia en los Angeles. 

La teoría de los Angeles, forma en 
Eugenio d'Ors, al lado de los "eones", 
la armadura de dos concepciones para
lelas, que tienen de común el dirigirse 
a reaccionar contra el subjetivismo y el 
agnosticismo del mundo moderno. D'Ors 
ha contado alguna vez lo que significa 
la aparición de un curioso libro del fi
lósofo católico francés Gabriel Marcel 
"El mundo roto". Este libro contiene 
primero un drama y luego una diser
tación metafísica. En este libro, las dos 
cosas tienen por objeto mostrar la an
gust ia del hombre y de la mujer mo
dernos ante la visión de un mundo en 
que por haberse abusado de la costum
bre de ver en la realidad un conjunto 
de funciones, parece haberse perdido la 
facultad de pensarlas como sustancias. 
Por eso, el esfuerzo de d'Ors se dirige « 
reparar el mal y proporcionar el modo 
de pensar como sustancias, de una par
te, la personalidad cuya clase es el Án
gel; de otra parte, la Historia, cuya cla
se son las constantes. He aquí en sín
tesis la teoría en d'Ors de los Angeles 
y los "eones". 

* • • 
Hoy le hemos visto pasar por estos 

corredores del Colegio Cántabro con 
cierto aire de preocupación. Está Intri
gado por las horas en que ha de tomar 
«1 tren y combinar su viaje. Viene a 
tendernos la mano y aprovechamos la 
ocasión para provocar en él una "glo-
ea" de su despedida. Eugenio d'Ors tie
ne también algo de sentimental y nos 
da cuenta de la anticipada nostalg^ia 
que ya experimenta por el Colegio Cán
tabro. Siente que la brevedad de su ta
rea no le haya permitido, como él dice. 
Bino abrir perspectivas. Pero se pro
pone continuar estas explicaciones en un 
curso que dará este invierno en Madrid, 
donde se forma ya una escuela espa
ñola de Ciencia de la Cultura. De ella 
ya empieza a hablarse en el Extranje
ro, donde se advierte que se van dan
do idénticas explicaciones. Ha habido ya 
cátedras de esta disciplina en Basilea y 
Neufchatel, y en París se le da actua
lidad en cada número de la "Revue des 
Questions Historiques" Elstos artículos 
formarán un volumen que el año pró
ximo se publicará también en España, 
abriendo una nueva colección de trata
dos, que en Francia se titula "Philoso-
phie de l'Hlstoire". 

— ¿ Qué prepara usted ahora ? — le 
preguntamos, 

—Actualmente, en Francia, me están 
editando un tratado sobre la escultura 
policromada española. Se titulará "San
tos de palo". Edito también otro libro 
sobre el barroco ("Du Barocque"), que 
traduce la hija del poeta Paul Valéry 
Y aquí, en España, para 1935, publi
caré un tratado sobre "Los Angeles", 

BARCELONA, 21 .—EsU mañana de
bía celebrarse ante ©1 Tribimal de Ur
gencia la vista de la causa contra Ca
milo Bonllll, acusado de haber publica
do unos articuloa en el periódico "La 
Nació Catalana", injuriosos para el Go
bierno de la RepúbUca y para el presi
dente del Tribunal que juzgó y condenó 
al concejal señor Granier Barrera. Co
mo testigo de esta causa tenía que com-
peirecer un sujeto llamado Luis Aimá 
Sellares, que también está detenido y 
procesado por haber publicado otro ar
tículo, que fué considerado Injurioso pa
ra las autoridades. / 

Hasta que fuera llamado a compa
recer, el testigo fué encerrado en un 
calabozo, mientras Bonfill se presentaba 
ante el Tribimal. 

A poco de comenzar la vista y a con
secuencia de una discusión que se pro
dujo entre el abogado defensor del pre

siona esta idea del tren, cuya pérdida 
puede quedarle en Ssmtander. 

—Es que tengo que estar en Venecla 
el dia 22, donde se reúne la Comisión 
de Arte y Letras die la Sociedad de 
Naciones, para discutir el tema "Las 
Artes y el Estado". Me han designado 
allí una lección conjunta con mi amigo 
el critico belga Paul Fierem, y hay. 
además, dos representantes españoles 
Madariaga y Valle-Incl&n. Pero, que 
conste—advierte—que a mi no me ha 
designado el Gobierno, sino que laa in-
vltsiciones han sido hechas por indica
ción del honorable Rocco, presidente* de 
la Comisión italiana de Cooperación In
telectual. Por lo demás, no creo que 
baya dificultades para eJ contacto con 
mis compañeros. 

•Y la actividad de los amigoa de Me-
néndez Pelayo entre los que está usted, 
¿le satisface? 

—Efectivamente, me place la conti
nuidad de existencia dé que acaba de 
dar fe esta Asociación que yo fundó en 
1928. Proclamar a Menéndez y Pelayo 
como bandera de una actuación cultu
ral y social y como capaz de un ren
dimiento más amplio que el que era ha
bitual conceder al polígrafo en el pu
ro dominio de la crítica y de la histo
ria literaria fué la enseña de la socie
dad creciente, pronto difundida. Poste
riormente (quizá en parte como conse
cuencia del advenimiento del nuevo ré
gimen) otros grupos, algimos con ten
dencias ya limitadamente políticas o 
nacionalistas, h£in adoptado el lema de 
Menéndez y Pelayo; pero yo creo que 
el nuestro no debe bastardearse en lo 
político, sino mantenerse en el plano 
de lo cultural. Si los jóvenes que muy 
numerosamente ingresan estos días en 
nuestra Asociación mantienen este cri
terio, cabe esperar que nuestro Menén
dez y Pelayo, igual que el Cid, gane ba
tallas después de muerto. Algo pareci
do opino sobre los proyectos de publi
caciones ligadas con este propósito. La 
revista 'El santo y seña" debe com
pender a la vez. Revista y Colección 
Este fué el acuerdo de hace dos años. 
Ahora el manifiesto que entonces se re
dactó, ha recibido nuevos apoyos y ten
go que decir que, aunque publlcadgs en 
mi ausencia y con variantes que tal 
vez modifiquen alguno de mis aspectos, 
convalido con gusto la firma que entre 
otras han estampado en el documento 
mis jóvenes amigos. Yo diría en este 
caso lo que Benedetto Croce en situa
ción análoga cuando firmó otro maní 
flesto: "no expresa el manifiesto toda mi 
opinión, porque para ello era necesario 
que lo redactase yo sólo, y si lo re
dactaba yo sólo, ustedes hubieran di
cho que no lo entendían". En fin. que 
la filosofía no puede introducirse en la 
vida sin despeinarse un poco. 

Sonrte y se acuerda de nuevo del 
tren. Un grupo de alumnos viene a de
cirle otra vez adiós. Y coincidimos to
dos en desearle que el Ángel custodio 
le acompañe en esos pasos Impacientes 

cuyas" primicias' está" "dando" a conocer I con que d'Qrs va en mi ruta de trtajero 
E L DEBATE 'hacia la puerta del Colegio CaotaJ*ro.— 

Tiene prisa Eugenio d'Ors. L« obse- AnUaU» BXXmS HXnEBXAS. 

Detendón de un evadid 
de la cárcel de Málaga 

También ha sido detenido el sold9 
do que facilitó la fuga y huyó 

con los extremistas 

Atraco a un cobrador en Málaga 
• 

MALAGA, 21.—Desde la madrugada 
en que se fugaron de esta prisión pro
vincial los reclusos José Pareja Rodrí
guez, alias "Sevillano", José Siblceo y 
Enrique Toledano, acompañados dei cen 
tinela Francleco Carmena, que facilitó 
su evasión, la Policía y la Guardia civil 
venían realizando pesquisas para la de
tención de los evadidos. A este efecto 
se montaron servicios especiales de vi
gilancia^ en especial en el barrio del 
Perchel, ya que la Policía tenia la cer
teza de que los recliusos no habían po
dido salir de la ciudad y debían de es
tar refug^lados en casa de algún extre-
mistíu 

Esta tarde, a las dos y media, el jefe 
de Policía don Telmo Almellones, acom
pañado de varios agentes, se presentó 
en una casa de] camino de Antequera, 
habitada por el anarquista Francisco 
Forte, de cuarenta y seis años, y en ella 
detuvieron al evadido José Pareja, de 
veinte años, y ai soldado Francisco Car-
mona, que allí estaban refugiados. Tam
bién fué detenido Francisco Forte. 

El señor Almellones, que ha sido muy 
tellcitado por este servicio, confía poder 
detener en breve a loe demás evadidos. 

Cobrador atracado en Málaga 

El e x c e l e n t e a jedrec i s ta m a d r i l e ñ o M . d e Ortueta , q u e h a o b t e n i d o 
e l pr imer p u e s t o " e x a e q u o " c o n e l c a m p e ó n d e Francia , A . G r o -
m e r , y h a t e n i d o el r a s g o h i d a l g o d e c e d e r l e í n t e g r o e l p r e m i o e n 

m e t á l i c o 

cesado y el presidente del Tribunal, el 
público, que desde primera hora llena
ba la sala y que había recibido con ova
ciones al procesado y a su testigo, co
menzó a dar gritos de viva Cataluña, 
abajo los castellanos y a cantar "EIs 
Segadora". 

Entonces, el presidente ordenó des
alojar la sala, lo que se logró a duras 
penas, mientras los alborotadores con
tinuaban dando gritos. Un numeroso 
grupo 86 dirigió al lugar donde están 
lose alabozoe y libertaron a Aimá Se
llares. Al l l ^ a r a la calle lo intro-
dujeFoo en un automóvil de la ma
trícula de Barcelona, y emprendieron la 
huida. 

La Guardia d v ü y otras fuerzas que 
custodiaban la Audiencia comenzaron la 
persecución. Tuvieran la suerte de que 
un autobús de la Unea de BadaJona vi
niese en dirección contraria a la que 
seguía el "auto" con los fugitivos, y 
de que «1 conductor de ax|uél, creyen
do que se trataba de algún atraco, co
locase el vehículo de manera que es
torbase la circulación. Gracias a esta 
maniobra, los perseg^dorea pudieron 
dar alcance al automóvil y detener a 
sus ocupantes, que eran, además del 
Almas Sellares, otros tres sujetos. To
dos ellos ¡egresaron en los calabozos del 
Juzgado. 

Dentro del automóvil se encontraron 
cinco pistolas, diez cargadores comple
tos y dos cajas de municiones. 

Entretanto la gente, situada en los 
alrededores de la Audiencia, continuaba 
en sUs gritos y cantos. Cuando mayor 
era el escándalo, apareció en lo alto de 
la escalera de la Audiencia el aboga
do don David Martínez, quien en voz 
alta manifestó que ya estaba harto de 
oír "EUa segadora" y gritos anUespa-
ñollstas. Estaa manifestaciones solivian
taron a cuantos le rodeaban, que se aba
lanzaron sobre él y le propinaron una 
paliza formidable. Las fuerzas de Se
guridad lo Ubraron de sus atacantes y 
lo condujeron detenido al Juzgado de 
guardia, después de tener que defen
derlo varias veces durante el recorri 
do de los ataques del público. 

La vista de la causa ha sido apla
zada hasta él día 26, como consecuen 
cia del escándalo. 

» • » 
BARCELONA, 21.—^Los tres todlvl-

duos que durante el incidente del Pa 
lacio de Justicia intentaban huir en un 
automóvil con los procesados, han ma
nifestado que ellos no habían interve
nido para nada en el Incidente, y que 
las armas las llevaban por pertenecer 
al Somatén. En vista de esto, parece 
que van a quedar en libertad. Se man
tiene solamente la detención del abo
gado don David Martínez Yepes, que 
en el momento de más escándalo, cuan
do los catalanistas cantaban cEls se
gadora», les Increpó diciendo que es
taba harto de separatismo, motivo por 
el cual fué detenido. 

Durante el tumulto resulto con le
siones el sargento de la Guardia civil 
qun cuida del orden dentro del Pala-
ci" de Justicia, a consecuencia de una 
caída. 

Se comenta que los guardias de 
Asalto que fueron snvia^os, mantuvie
ron una actitud pasiva, y que sola
mente hayan intervenido para detener 
al abogado señor Martínez Yepes. En 
el Palacio de Justicia reina gran dis
gusto por el alarde separatista y por 
la actitud de la fuerza pública. 

Una nota de los "rabassaires" 

con tai de conseguir la reivindicación 
que pretende. 

Manifiesto de los propietarios 

BARCELONA, 21.—El Instituto de 
propietarios de Tarrasa, Valls y Pobla 
de Montomés ha publicado también un 
manifiesto ea el que comenta las notas 
cruzadas entre el jefe del Gobierno y 
el presidente de la Generalidad. Dice 
que la única solución está en el fallo 
dei Tribunal de Garantías, y espera que 
el Congreso aprueba el proyecto de ley 
de Arrendamientos, aplicable a todo el 
territorio nacional. 

"Boris 1", detenido 

BARCELONA, 21. — A las dos de la 
tarde ha llegado a esta capital, condu
cido por agentes de vigilancia, el llama
do Boris I, príncipe de Andorra. E^ié de
tenido ayer en Seo de Urgel por orden 
del Gobierno español. A las tres de la 
tarde ha sido sometido a un largo Inte
rrogatorio, muy minucioso, por el jefe 
de la sección de extranjería de la De
legación de Policía del Estado. 

Hemos tenido ocasión de hablar oon 
él imos momentos, y durante la conver
sación nos ha mauíiíestado que llevaba 
tres años de residencia en Andorra, país 
aX cual tiene derecho solamente la Re
pública española, según los docimientos 
que él posee. SI alguno más tuviera de
rechos de soberanía sobre la República 
andorrana, seria solamente el rey de 
Francia, personalmente, y, en último ex
tremo el señor Lebrun, como represen
tante suyo. 

El detenido, debidamente cu3to<Uado 
será trasladsulo a Madrid, después de su
frir un nuevo Interrogatorio esta tarde. 
Seguramente será expulsado de España, 
como ya lo fué hace un año. 

A la salida de Seo de Urgel se ha ne
gado a pagar la cuenta del hotel, di
ciendo que lo hará su compañera, pues 
él no tiene dinero. 

Próximo cierre de doce 

Batallones socialistas de 
jóvenes y niños 

Constantemente en Barruelos de 
Santulián (Falencia) hacen 

ejercicios militares 
• 

PALENCIA. 21. — En Barruelo d« 
SantuUán hace unos días, con ocasión 
de un mitin en el que habló don Bruno 
Alonso, se repartieron por todo el -pue
blo los jóvenes socialistas, e bicieroo 
victimas de insultos y golpes a varias 
[jersonas. 

Hace dos meses los soclalistcus dei 
pueblo han formado dos batall(»iea, uno 
con la juventud socialista y otro c<»i 
tos niños. Muchas tardes y todos los 
diaa festivos esos batallones salen Cor» 
mados de la Casa del Pueblo, y van a 
los campos cercanos a hacer ejercicios 
militares. Ck)n ocasión del mitin, las Ju
ventudes desfilaron con banderas, dan
do mueras y vivas, incluso por delante 
del cuartel de la Guardia civil. 

Esos batallones apedrearon un dia la 
residencia de las Hijas de la Caridad j ; 
otro rompieron los cristales de la pap 
rroqula de Nava de Santulián. Una jo» 
ven, que en el Interior de su casa can
taba un canto religioso, fué apedreada 
y luego apaleada, cuando salió a dar ua 
paseo a la calle. 

Ni el alcalde ni ninguna de las ¿te
mas autoridades hacen nada para evi
tar este estado de cosas. 

El tercer año del plan del 
Bachillerato de 1932 

MALiAGA, 21.—Esta tarde, cuando 
pasaba por la calle de -los Santos ei co
brador de un notario de esta plaza, fué 
atracado por varios Individuos quienes 
le arrebataron un saqulto en el que lle
vaba 22 pesetas. Los atracadores, que 
se dieron a la fuga, no se percataron 
que el citado cobrador llevaba 7.700 pe
setas en un bolsillo del pantalón. 

Del robo en la fábrica 

Dos españoles nombrados 
Vicarios Apostólicos 

Los dos son de Vitoria, y uno re
gentará una diócesis en Colombia 

y el otro en el Pacífico 

(De nuestro oorresponaal) 

ROMA, 21.—La Congregación de Pro
paganda Fide ha nombrado a dos reli
giosos español'es Vicarios Apostólicos. 

Uno de ellos se refiera al padre Pa
blo Alegría, de los Recoletos de San 
Agustín, que recibe el nombramiento de 
Vicario Apostólico de Casanare (Co
lombia). 

El padre Alegría oació en (<¿umtana, 
diócesis de Vitoria, en 1876, y apenas 
terminó sus estudioe sacerdotales y fué 
ordenado, marchó a la Misión de Ca
sanare, donde ha permanecido desde 
entonces. 

El otro decreto ae refiere ai padre 
capuchino León de Alzo, quien será Vi
cario Apostólico de Guam («n el Pa
cífico). El pa4re León se llamaba en 
la vida seglar Ángel Ulano y Urtega 
y nació en Alzo, diócesis de Vitoria, en 
1891. Fuá párroco en las Islas Filipinas 
y conoce muchas lenguas, espedaJmen-
te el dialecto Indígena Qiamorro. Tie
ne tres hermanos que también son ca
puchinos.—Oafflna. 

de Oviedo 
OVIEDO, 21.—En relación con el 

robo cometido en la Fábrica Nacional 
de Armas, de Oviedo, de donde han 
desaparecido varios fusiles y una ame
tralladora, ha sido detenido en Vidosa 
(León), un administrador de Consu
mos, en cuyo domicilio se encontró una 
tercerola sin licencia. Ha declarado que 
< 'ervlno en la compra de un rifle que 
fué vendido por un obrero de la Fá
brica Nacional. La Policía hace ahora 
pesgulsas para detener al comprador 
del rifle. 

500 mineros al paro 

OVIEIX), 21.—En el grupo de Cutrt 
fera de Morera, de la Sociedad Hullera 
Española se declararon hoy en huelga 
525 obreros por solidaridad con ios sub-
jidiados, quienes se han quejado de que 
en dicho grupo se trabajen horas extra 
ordinarias. 

Paro ilegal en AIcov 

Una orden de Instrucción pública 
fija las asignaturas 

• 
La «Gaceta» de ayer pubUca una or

den del Ministerio de Instrucción pú
blica, en la que se dice: 

<En vista de la urgente necesidad de 
adoptar normas que permitan a loa 
alumnos del Bactiillerato que siguen 
en plan incompleto de 1932, continuar 
sus estudios en el curso próximo, este 
Ministerio ha resuelto, después de oir 
al (Consejo Nacional de Cultura, que el 
tercer año del citado plan de 1932 «Ité 
integrado por las asignaturas s lgulm-
tes: Matemáticas, Lengua y Uteratú-
ra españolas. Geografía e Historias, 
Ciencias físico-naturales, L«ngua fran
cesa, Dibujo, Educación física. 

Todas ellas serán de clase alterna, 
y se explicarán con arreglo a los pro
gramas e instrucciones didácticas que 
el Ministerio dará a conocer en íeohs 
oportuna. Para el régimen de matrleu-
la y exámenes regirán las mismas dis
posiciones que están en vigor actual-
ment> para los años primero y se
gundo.» 

Mala cosecha de trigo en 
Norteamérica 

AÍXX>y, 21.—Hoy han secundado >» 
huelga de metalúrgicos los lampistei..-, 
encargados de "garage" y electricista-, 
El gobernador, que ha declarado la hu-el-
ga ilegal, ha autorizado a los patronos 
para que sustituyan a IOÍ- Huelguistas. 

Se extiende una huelga 

SAN SEBASTIAN, 2 1 . — La huelga 
de madereros se ha extendido a Pasa 
je.- Ancho, en donde, como se sabe, es-
t. declarada la de cargadores del 
pierto. Se hacen gestiones para resol
ver el conflicto. 

Retiran el oficio de huelga 

OVIEDO, 2í.—El gobernador mani
festó que, según le comunicaban de 
GIjón, los camareros de dicha ciudad 
han retirado el oficio de huelga. 
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El OEBftTE - A l f o n s o X I , 4 

•lIlIlBlllllBIIUIBIIIlIBliBlllIlBIllUBiíaillIlBüliaiillMl 

WASHINGTON, 20.—El mal Uempo 
y la sequía, que han persistido, han he
cho dlsmiinuir aun máa d« to'previsto, 
la cosecha de trigo en loa Sstadot Unl^ 
dos, que se cree serán sólo unos ISO ñu-
ilones de quintales, cuando is oosecba 
anterior fué de 230 millonea 

El centeno también dará una siega 
pésima, pu'e« no pasara de cinco millo
nes, cuando lo corriente es que ae apro
xime a 10 millones de qulntal«i. 

La cebada y la avena seguirán la 
suerte del trigo y el centeno, y en CUSUK 
to al maíz, se prevé una recolección mu|y 
floja, de alrededor de 500 millones de 
quíntalos, contra 650 millonee d« c<»ddui 
tnedla. 
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T Á N G E R 
Elstanda ideal por excalen^a. 

Playa incomparable y d« absoluta 
seguridad. 

Temporadas do mvlerno jr verano. Hota> 
tes de primera ciase. 

Para informes: COMITÉ OFICIAL 
DE TURISMO — TÁNGER 

fábricas 

BARCELONA, 21. — "S o 1 i d aridad 
Obrera", en su artículo de fondo d¡e 
hoy, anímela el cierre de las 12 fábri 
cas de hilados y tejidos que posee en 
Cataluña la Unión Industrial Algodone
ra, lo cual representará el despido de 
5.000 obreros. La Industrial Algodone
ra alega que le faltan fondos para re-
siistir, pues aun cuando tiene pendieo 
tes cobros por valor de dos millones y 
m^dio de pesetas, por mercancías ven
didas a Rumania y Checoslovaquia, no 
pued-e adquirir primeras materiíis, que 
han de ser abonadas contra reembolso. 
La Industrial Algodonera solicitó de la 
Coja de Ahorros un crédito de seis mi
llones de pesetas, que le ha sido ne
gado. 

Entrega de un legado 

BARCELONA, 21.—Los albaceas tes
tamentarios de don Enrique Mercader 
han entregado noy en el departamento 
de Cultura de la Generalidad, íin lega
do de 200 obligaciones de la Deuda, 
por valor de cien mil pesetas, para re
compensar al inventor de un producto 
genial que sea digno de dicho premio. 

RESTOS 
t t S E B 

O O 

BARCELONA, 21.—El Consejo direc
tivo de la Unión de "rabassaires" ha 
publicado un manifiesto relacionado con 
la ley de Contratos de Cultivos. Expo
ne su alarma por la forma en que se 
han manifestado otras entidades y los 
comentarios que circulan por Cataluña. 
Dice que es imposible que el Reglamen
to que se está confeccionando modifique 
la ley de Contratos de Cultivos, puesto 
que ningún reglamento puede en ningún 
caso modificar una ley. Afirma que la 
citada 1 ^ no satisface a la Unión de 
"rabassaires", y termina diciendo que 

B L A O O N X S U l M 1 l £ N T U 
B R C I A L D E L A S O l l 

11 No son saldos: SON RESTOS de la gran prodaocldo 
de nuestras fábricas!! ¡iMagníficos srUculos sobnuites • 

precios más tnjos que costó (abrícarlosU 
DE NUESTRA FABRICA DE ÜAMülSAS " P A L M A " 

tiDoB camisas ai precio de ana sola!! 
fj ptS. 

« pts. 

DOS CA. 
SOSAS 

DOS CA
MISAS 

Un censo de '*2 gallinas 
que no digan ni pi ni cío'' 

• 
Lo anula en la "Gaceta" el Insti

tuto de Reforma Agraria 

La "Gaceta' na publicado una orden 
dei Instituto de Retorma Agraria, en 
la que se dice que, en vista de que los 
vecinos d'el pueblo de Pereje, en la pro-
vmcia de León, piden que se les anule, 
por considerarlo de origen señorial, un 
censo que grava aquel pueblo, por el 
cual vi-em'en obligados a pagar anual
mente 95 fanegas de trigo y centeno, un 
cerdo bien cebado y dos gallinas de las 
que no digan ni "pl ni cío", se declara 
como censo anulado, y de ahora en ade
lante, loe vecinos de Pereje nJ pagarán 
el cerdo, ni el trigo, ni esas "gallinas 

esta entidad está ¿¡spvteata, a la luoliaque no dicen ni pi al do" 

RESTOS D E VARIOS TEJIDOS 
que vallan 8. a 20 ptas. Una... 

POPELÍN "PALMA" 
Vallan 12 ptas. Una 

CAMISAS PUNTO CABALLERO 
BLANCAS CON CREMALLE
RA (Vallan 4 y S ptas.) 

DE NUESTRA FABRICA DE GÉNEROS DE PUNTO 
" P L U M A " 

CAMISETAS CABALLERO SEDA 
(Vallan 6 ptas.) „.. 

TRAJES BAÑO 
(Vallan 6,76 ptas.) 

BLUSAS SEÑORA TRICOT VERANO [¡ELE-
GANTlSlMASn (Valían de 9 a 20 ptas.) 

BRAGAS SEDA PARA SEÑORA i ¡PUNTO 
FINOIl (Valían 4.75 ptaa.) 

I I M E D 1 A S 1 I 
MALLA MODA (Valían 8,60) *M 
FINÍSIMAS MODA (Valían 4,90).. l,M 
SEDA NATURAL (Vallan 7.50) .... S,4« 

t l O A L C E T I N B S I l 
CALCETINES CABALLERO 

(Vallan S ptas.) 
HILO í SEDA 

(Valían 6 ptas.) 
GÁNALE MODA 

(Valían 7,75 ptas.) 
n Clases— muclias clases» y precios siempre baratistmosil 
Repetimos: i iQUE SON RESTOS... y se acabarán!! 

11 l e conviene llegai' pronto!! 

1,90 

1,90 

L O T E 
3 PARES 

L O T E 
3 PAHIÍS 

L O T E 
S PARES 

J V MARdAU S MONTERA • 7 POECIAOOS 15 
f UENCAflfUl 92 eOMANONCS 7 LUCHAN^ 15 
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I N T E R E S A N T E 
ooleeción de 3.000 diapositivas Richard y 
piroyeocióa, España y extranjero, monu

mental , vende particular baratísima. 
Apartado 6.031. 
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Cab reiroa 
N O T I C I A S DE U L T I M A HORA 

LA MEJOR AGUA 
DE MESA 

Pura y muy carbónica, 
Eminentemente diurética. 
Pedidla en todos los hoteles 
JiBülflllü' mtismwmmva'^mmmmsmf!' 
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La fuerza pública, c&n gases lacrimógenos, desaloja 
los sótanos del Banco de España 

La operación se ha realizado esta mañana. A las 4,20 se dio 
media hora de plazo a los obreros que continuaron sin salir. En 
vista de «ilo se arrojaron los gases, y a las cinco de la mañana 

habían salido ya treinta 
I m%m I - ^ — . ^ ^ 

SE LES FACILITABA ALIMENTO Y TABACO POR UNA CHIME
NEA, PERO YA ESCASEABAN GRANDEMENTE LOS VÍVERES 

imraiIBUIIIIIMIBI«!IHI!Hinianil!BIIII»l!l 
B A L N E A R I O 

CALDAS DE OVIEDO 
'Acuas termales azoadas, muy radloactl-
* 8 * . Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
ludá . Notables resultados en la hiper

tensión arterial . 
GBAM H O T E L Di :L BAIJV:EABIO 

Automóvil desde Oviedo. 
U D B JUNIO A SO D B S E P T I E M B R E 

••«•iaiiiaiBiiiiiHniiiiii¡aii!iiaiii!a!ii!!B!iii 
MADRID. SANTANDER 
Autobuses combinados, magnifico servicio. 
fiüormación: GLORIETA D E QUEVK-

DO, 8. Teléfono 4289J. 
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HOTEL BRISTOL 
D E S D E 6 PESETAS 

I I T MARGALL. 18 (GRAN VIA) 
HABITACIÓN CON BASO, 

HumBiaiiiinMaiiaüitiBiiiiaiaHaiBttüHiii 

Morenita 
trigueña 

M« llaman asi porqus dioen qu» mi 

£•1 tiene un encanto sin igual. Sin «m-
nifo, veréis qué sencillo es "mi arre

z o " : Cuando me levanto, después de la-
ymxxa» y peinarme, me doy masaje sua
v e por cara, escote y brazos con una 
ffanelita impregnada de 

Jugo de Loto Intea 
m. tono moreno claro; luego aplico una 
elúspdta de color a las mejillas y un to -
quecito a los labios con el magnifico 

R O J O I S A B E L 
que pone la boca llndisima, y cuando 
•»lgo a la calle me salen los novias a 
docenas. Haga- lo mismo, lectora, y mul-
t i ^ i e a r á sus atractivos. E n todas las per-
fomerias hal lará el Jugo de Loto Int*» 
« a siete tonos para escoger. También en-
• o n t r a r á el Rojo Isabel en varias tonali
dades. Si desea folletos y explicaciones, 
McrJbame y se las mandaré gratis. 
AVÉiSTELA. Apartado 82. SANTANDER 

E s t a m a ñ a n a h a n sido desalojados 
los sótanos del Banco de España , ocu
pados por 200 obreros huelguis tas . L a 
operación l a han realizado loa gua rd ia s 
de Asal to con ayuda de gajses lacrimó
genos. A las seia menos cuar to de la 
m a ñ a n a habían salido 70 de los huel-
gruistag, ata que se p rodu je ra ' n ingún 
incidente de importancia , 

» * • 
A l a s doce y media de la noche acu

dieron a la Dirección genera l de Segu
r idad dos técnicos de la E m p r e s a cons
t ruc to ra de las obras del Banco de E s 
paña, con planos de l a s galer ías sub
t e r r á n e a s donde es tán refugiados los 
obreros. Se reunieron en uu despacho 
con los jefes superiores de dicho Cen
tro policíaco y .^stuvieron estudiando so
bre los planos la m a n e r a de poder lle
ga r m á s fácilmente h a s t a donde es tán 
loa huelguis tas , p a r a ponerse en contac
to con ellos. Como p r i m e r a providencia, 
S8 dispuso que vtn inspector, acompaña
do de varios agen tes y guard ias de Se
guridad, viese la m a n e r a de entrevis
t a r se con los obreros p a r a t r a t a r de 
disuadir les de su act i tud y que salgan 
de la galer ía . 

No hay comunicación 

ssltir . Sin embargo, se esperó l a media 
hora concedida, y como no saliese n a 
die comenzaron a a r ro ja r loa gases l a 
crimógenos en el sótano. 

5.05: Comienzan a salir 

EJI efecto fué inmediato. A loa pocos 
momentos , ser ian las cinco menos diez, 
comenzaron a salir obreros que ofre 
cían un aspecto lamentable , entre las 
privaciones p a s a d a s estos días y el for
zoso l lanto a que les obligaban los gases . 

Conforme sal ían los obreros, iban 
siendo conducidos a una galer ía del pi
so principal, en la cual se les tomaba 
la filiación, poniéndolos en l ibertad ac
to seguido. 

A uno de ellos le olmos decir: "Es to 
que han hecho hoy podían haberlo he 
cho el pr imer día, y nos hubiéramos 
ahorrado lo que hemos pasado ahí den-
tro" . 

A las cinco y cinco han salido y a va
rios obreros. 

Varios desmayados 

E l director de Seguridad dispuso, en 
efecto, la sal ida de un inspector y va
rios agen tes per tenecientes a la Br iga
da Social, a fin de que in t en ta ran par
l amen ta r con los obreros que se encon
t r a b a n en las galer ías sub te r r áneas del 
Banco. Se eligió como medio de un ac
ceso al expresado lugar una a lcantar i 
l la desde la que ee suponía que habr ía 
fácil comunicación; pero así que llega
ron la? aludidas autor idades, comproba
ron que no era posible ponerse al habla 
con los huelguis tas , por lo que hubieron 
de regresar a la Dirección y da r cuenta 
de ello al señor Valdivia. 

3,45: sale una camioneta 

de guardias de Asalto 

A las t res y cuaren ta y cinco de la 
m a d r u g a d a salió de la Dirección de Se-
^ r i d a d , con dirección al Banco de Es 
paña , una camioneta de guardias- de 
Analto. L a s fuerzas que la ocupaban se 
unieron con las que es taban custodian 
do el Banco e inmedia tamente acordó 
naron el edificio, viéndose sorprendidos 
los periodietaa con la orden r igurosa de 
prdhlbirles la ent rada , por lo cual tu 
vieron que permanecer en el exterior. 

4,10: dos camionetas más 

y un herido 

Uno de los obreros que sal lan mani 
festó que «a uno de los pozos habían 
quedado en el ^uelo varios compañeros 
suyos, s in sentido, po r ed efecto de los 
gases. El comandante de las fuerzas de 
Asal to dispuso que se facilitase a di
cho obrero ima ca re t a contra los ga
ses lacr imógenos p a r a que guiase a los 
gua rd ia s h a s t a el punto concreto don
de se encontraban los desvanecidos y 
poder así recogerlos. 

Otro de los obreros, l lamado Enrique 
Liroz Irigoyen, salló tan precipi tada
mente , que se dio de bruces cont ra un 
madero, produciéndose una her ida en la 
nariz. En un "au to" de la Dirección de 
Seguridad fué conducido a la Casa de 
Socorro. 

Las obreros continúan saliendo con 
g r a n lentitud, debido a su número y a 
la dificultad de sal i r prec ip i tadamente 
en bloque. 

Se refugian en otro sótano 

y gases lacrimógenos 

Por es ta razón se ignora con detalle 
lo que en el Inter ior ocurre, pero se su
pone que lo-í obreros oponen resisten
cia, porque a l as cuatro y diez han lle
gado dos camionetas m á s de gua rd ia s 
de Asalto, u n a de las cuales conducía 
el equipo completo de gases lacr imóge-
nóa, con las correspondientes ca r e t a s 
p rese rva t ivas p a r a los guard ias . 

Media hora de plazo 

A l a s cua t ro y veinte llegó o t r a ca
mioneta de guard ias de Asal to , t am
bién con equipo completo de gases la
crimógenos, y varios automóviles de la 
Dirección con m á s guardias . A conti
nuación a« permit ió la ent rada a los pe-
riodiatafl. 

P e n e t r ó la fuerza en el Banco, y el 
comandan te Maest re , desde la boca del 
subter ráneo, dirigió una alocución a los 
obreros, Invitándoles a que depusiesen 
su ac t i tud o »« les obligaría a ello por 
la fuerza. 

Salió u n a Comisión a hab la r oon el 
comandante , y éste les dio media ho ra 
de plazo p a a r que comunicasen l a Inti
midación a sus compañero» y comenza
sen a sal i r . Pe ro poco después de re
t i r a res los comisionados se apagaron to
das lasj luces, lo cual dio a entender e 
la fuerza que los obreros pensaban re-

más profundo 

Los huelguis tas , al sen t i r los efectos 
de los gases lacrimógenos, se h a n corri
do, en su mayor pa r t e , a o t r a galer ía 
s i tuada en un nivel inferior a la en que 
se encont raban. Conocedoras de ello las 
autor idades, enviaron nuevas fuerzas de 
Asal to p a r a a r ro ja r gases en la galería 
ci tada. 

Se pudo da r de nuevo luz en la ga
lería. A las cinco y media de la madru 
g a d a salió otro g rupo de seia obreros, 
uno de ellos desmayado, que fué reco
gido por dos gua rd ia s de Asal to . 

Protestas de ios huelguistas 

A las cinco y media salieron o t ros 
70 huelguis tas , los cuales promovieron 
un fuerte escándalo en la sala donde se 
les tomaba la filiación, porque querían 
que se les proveyera a todog de care
t a s p a r a ir en busca de sus oompafle-
rois. Como esto no e ra posible, se en
t r ega ron ca re tas a unos cuantos, y el 
resto arreció en laa pro tes tas , h a s t a el 
punto de que uno de ellos tuvo que ser 
detenido. 

Uno de loe obreros que salieron fué 
conducido a la Casa de Socorro en un 
automóvil de la Dirección, porque, a l 
parecer , «e taba epfermo y se habla des
mayado. 

La vi<}a en el subterráneo 

L a s galer ías en que h a n es tado re
cluidos los hue lgu is tas aon dos. Una , s i
t u ad a a ocho metros , de la cual a r r an 
can los pozos inferiores, cuyo fondo se 
encuent ra a t r e in ta y t an tos me t ros de 
profundidad. E n la p r i m e r a galer ía se 
hal laba u n re tén encargado de mante 
ner la comunicación con el exter ior y 
pr incipalmente de recoger loa al imentos 
que les e ran facllitadoa y distribuirlos 
en t re los huelguis tas . E s t o s obreros que 
formaban el re tén fueron los pr imeros 

Desfiles de Juventudes 
socialistas, prohibidos 

SE P R E T E N D Í A N CELEBRAR EN 
TORREVIEJA Y EIBAR 

En los actos autorizados, el hacer 
el saludo fascista o socialista 

bastará para suspenderlos 
• 

E s t a madrugada , el ministro de la 
Gobernación recibió a los periodistas, y 
les dijo: 

—Se han prohibido las anunciadas 
concentraciones de Juven tudes socialis
tas , que se pretendían celebrar en To-
rrevieja y Eibar . Los gobernadores im
pedirán, por los medios que les propor
ciona la ley de Orden público, que se 
celebren esas manifestaciones ilegales. 
He dispuesto también que aun cuando 
los actos estuviesen autorizados, bas ta
ría que los c i rcuns tantes saludasen al es
tilo fascis ta o socialista p a r a que ia 
autor idad suspenda la reunión y apli
que las sanciones que prescribe ia ley. 

U n periodista comentó que, por lo vis
to, había amenazas por la derecha y 
por la Izquierda, a lo que el señor Sa-
lazar Alonso replicó que la ley se apli
ca rá por igual a cualquiera que incum
pla la ley, sea quien sea. 
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y4. PINA 
^ l TROPICAL 

DE JUGO NATURAL 
El refresco más delicioso 
PÍDASE ÍN TODAS PAftTES 

Cberon ha regresado ya 
a París 

^ 

en sufrir los efectos de los gases . Y 
tueron, por tan to , log pr imeros en salir . 

Aunque h a sido escasa, no h a fal ta
do la comida en absoluto. Desde la azo
t ea de una casa colindante numerosas 
personas se dedicaban a arnDjar los ali
mentos a la azotea del Banco, donde 
e ran recogidos por los obreros que t ra 
bajaban en el exterior, los cuales, a su 
vez, por u n a chimenea, los echaban a 
un sótano. Aquí la vigilancia era muy 
escasa, de suer te que otros obreros po
dían, sin grandes dificultades, hacer lle
g a r a su dest ino los paquetes . 

El consumo no ee ha hecho en co
mún. Desde luego, eran respetados los 
derechos de cada dest inatar io; pero, en 
general , cada uno compar t ía su ración 
con o t ros compañeros, genera lmente con 
los más amigos. Los paquetes que ca
recían de dirección se jun taban p a r a 
repar t i r l as después. 

Se había dicho que, en precisión del 
"plante" , los huelguis tas hab lan acumu
lado riiedioa de resistencia en los díaa 
que precedieron • al conflicto; pero, se
gún nos han manifestado varios huel
guis tas , esto no fué así. No han tenido 
máfi al imento que el que les era echa
do diar iamente por el procedimiento in
dicado. E n el úl t imo día escasearon m&a 
los víveres, sin duda, porque la vigilan
cia se hizo más r igurosa , h a s t a el pun
to de que nues t ro informador nos ase
guró que hacía ya m u c h a s horas que 
con otro compañero hab ía consumido el 
último trozo de ima torti l la, que con 
servaba deusde el p r imer día. 

Nos ext rañó que todos o casi todos 
sal ieran fumando, y al p regun ta r l e s que 
si también habían estado surt idos de 
tabaco, nos dijeron que, jwr el mismo 
procedimiento, sus famil iares y amigos 
hablan hecho l legar h a s t a ellos a lgunas 
cajetillas. 

En todos loa huelguis tas se notaban 
irrefrenables deseos de regresar a sus 
casas, y ni s iquiera agua rda ron a reco
ger la ropa de que se habían depojado 
al ir al tajo. Hubo im momento en que 
sufrieron la contrar iedad de ver que, 
después de haber salido del edificio del 
Banco, les l l amaban los guard ias de 
nuevo; pero tuvieron la g r a n sat isfac
ción de comprobar que les dejaban mar 
char t ranqui lamente a dormir, después 
de tomar les la filiación. No podían ocul
t a r su alegr ía al verse en libertad. 

Lios dos que sal ieron en pr imer tér
mino manifes taron que en alguna oca
sión pretendieron dejar la obra, lo que 
no pudieron l levar a cabo ante la im
posición de los m á s exaltados. 

P A R Í S , 21.—Los periódicos han im
portunado al señor Cheron en el camino 
a la ida y a la vuelta. E] ministro de 
Just icia no ha hecho ninguna declara
ción. Ha conferenciado en Tournefeuille 
durante hora y cuarto con el señor Dou-
mergue. H a vuelto a Toulouse esta no
che y regresa rá m a ñ a n a a París . Ei 
mar tes e s t a r á también aquí el presiden
te del Consejo de ministros; por la tar
de de aquel dia se celebrará un Con
sejo de Gabinete y en la m a ñ a n a del 
miércoles un Consejo de ministros. La 
situación política .sigue, pues, lo mismo. 
Todo el mundo es tá a larmado, todo el 
mundo espera, todo el mundo confia en 
el arbi t ra je del señor Doumergue. 

El presidente del Gobierno puede, sin 
embargo, agi-egar una nueva dificultad. 
En cuantas ocasiones ha ¿íido amenaza
da la Unión Nacional, el señor Doumer
gue h a dicho que se marchaba . Se tome 
que ahora repita el estribillo si los ra
dicales y Tardieu no llegan a una ave
nencia, y esto es ya muy dificil. Como 
Herriot ha declarado que su colalx)ra-
ción con Tardieu es imposible, el Go
bierno está v i r tua lmente en cri¿is, se
gún días anter iores hemos dicho. 

E n t r e las hipótesis que se hacen, la 
de los más optimistas consiste en que 
el señor Doumergue pida a sus cola
boradores que aguarden has ta septiem
bre. En realidad, todas las posibilida
des de paz dependen de la Comisión de 
encuesta. Si és ta concreta algiln cargo 
contra Chautemps antes de declararse 
en vacaciones, es decir, antes del miér
coles de la semana próxima, la t regua, 
aun ficticia, es imposible, porque Chau
temps es el nudo de todo este conflic
to. Algunos Informadores han asegura
do var ias veces que el par t ido radical 
se desentendería fácilmente de este hom
bre. ¡Qué candidez! Chautemps fué acla
mado por los mil i tantes en el últ imo 
Congreso del part ido, tan aclamado que 
ni siquiera le permit ieron explicarse. 
Chautemps está sostenido por los Co
mités y los Comités son la t rabazón del 
part ido. Los Comités son las capillas 
masónicas in t rans igentes y cerí-ilea que 
in te rpre tan los a taques a ese hombre co
mo si fueran dirigidos a la insti tución 

R A D I O T E L E F O N Í A 
^ • l » ' l 

Y 

Al cerrar 
A las seis de la m a ñ a n a los buel-

glistas continúan saliendo poco a poco. 

Interventores del Es tado en f errocarri-
les.—Están convocados el lunes, dia 23, 
a las cuatro de la tarde, los opositores 
números 331 al 350. 

Auxiliares de Hacienda.—^Ha aprobado 
el primer ejercicio, los opositores si
guientes: números 5.730, doña Victoria 
A. García, 30,50; 5.734, don Félix Pérez, 
35,50; 5.737, doña María Teresa Aristiza-
bal, 30,25; 5.738, don Justo Sánchez, 30; 
5.741, doña Dolores Febles, 36; 5.743, don 
José Truyol, 39,25; 5.744, don José Brisa, 
30; 5.751, don José Barrero, 35,25; 5.753, 
doña María Luisa Iglesias, 30; 5.755, don 
Alvaro F . González, 40,25; 5.762, don Juan 
Díaz, 32,50; 5.763, don Enrique Relio, 30; 
5.766, don José María Mlñana, 40,50; 
5.767, don Alfonso Hernández, 34,25; 
5.768, don Francisco Cerezo, 40,25; 5.772, 
doña Pilar Mengol, 30,25; 5.776, don J u a n 
José de Carlos, 33; 5.779, doña Josefa de 
la Roca, 34,75; 5.781, doña María Trini
dad de Carlos, 30; 5.784, don Raúl Prie
to, 36,75; 5.785, doña Matilde Lorda, 35; 
5.786, doña Tomasa Iñiguez, 33,75; 5.791, 
don Domingo Martínez, 32,25; 5.792, don 
José Luis Cuevas, 31,75; 5.794, don Emi
lio Moragues, 35,25; 5.796, don Nicasio 
de Castro, 30,50; 5.801, don Manuel Ca-
sadíña, 30; 5.804, doña María Díaz, 47,50; 
5.807, doña Angela Gómez, 31,50; 5.808, 
doña Angela Orobón, 30; S.818, doa Cé
sar Contel, 30; 5.819, don Agustín Llo-
bregat, 31,50; 5.827, don Francisco Za
mora, 36; 5.828, don Ja ime Fatjo, 33,25; 
5.830, don Juan Francisco Robles, 30; 
5.834, doña Amparo Carretero, 30; 5.836, 
don Marciano Lorenzo, 37,75; 5.741, don 
Vicente Bausauli, 35,50; 5.844, don Ilde
fonso Martínez, 36; 5.850, don José An
tonio Estévez, 30, y 6.951, don Rodolfo 
Escalera, 30. 

, P a r a hoy, a las 8,30 de lá mañana, es
tán convocados los opositores compren
didos entre los números 5.852 al final de 
la lista. 

El lune,s, día 23, a las ocho y media de 
la mañana, están convocados los núme
ros 1 al 231, como efectivos, y 233 al 499, 
como suplentes. 

Han aprobado el segundo ejercicio, los 
opositores siguientes: números 4.367, den 
Guillermo Puyol Arroyo, 35; 4.414, don 
Manuel Rollan Barbado, 34,50, y 4.442, 
don Jorge de Vivero, 38. 

El lunes, día 23, a las cuatro de la 
tarde, están convocados los números 
4.447 al 4.634. 

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

274 met ros ) .—8: "La Pa lab ra" .—9: Guía 
de ferrocarr i les y de automó-viles de li
nea. Gacetil las. Calendario astronómico. 
Santoral . P r o g r a m a s del día.—13: Cam
panadas . Señales horar ias . Música va
riada. "El cock-tail" del día".—13,30: 
Sexte to : "El señor Joaquín", "Canto a 
E.spaña", "Las aviadoras", "La linda ta
pada", a) Quinteto, b) Canción del gi
tano; "La Pas tore la" .—14: Mú.sica va
riada.—14,30: Sexte to: "La Czarina", 
"Todo el año es carnaval o Momo es un 
carcamal" , "La calesera", "La campana 
rota" , "El Maño".—15: Música variada. 
15,30: Sexteto: "Legionarios y regu
lares", "Curro Vargas" , "Bohemios". 
17: Campanadas . Música ligera. Pia
no: Los veinticuatro preludios de Cha
pín. Canto : "La Chávala", "Adiós a 
Mriquifta", "Cantares" , "Canción", "La 
marchenera" , " M e u s amores" , "Cla
velitos", "Rosa". Bal le ts : "La Giocon
da", "Faus to" , "Aída", " E 1 príncipe 
Igor".—19,30: "La semana l i terar ia" . 
Música de baile.—20,15: Intervención 
de Gómez de la Sema . Continuación de 
la música de baile.—21: Campsmadas. 
Señales horar ias . Charla por don Enri
que Ga.stardi. Sexte to: Andante de la 
"Sinfonía española", "Manon", "El año 
pasado por agua" , "Canción y danza ru-
manas" . - -22 : Char la taur ina, por Co-
rrochano.—22,30: Transmisión del con
cierto de la Banda Municipal.—24: Cam-
panada-s.—1 a 2 madrugada : P r o g r a m a 
organizado pa ra los oyentes de habla 
inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
t ros ) . — 14,30: Sintonía: "Frascuelo", 
"Los sobrinos del capi tán Grant" , "El 
valle de Ansó", "Aire d© baile", "Dan
zas noruegas" , "El Caserío", "Marcha 
Lyonaire" . Noticias de Prensa.—17,30: 
Sintonía. P r o g r a m a variado. — 18,30: 
"Ninchi, locutor".—18,45: Peticiones del 
radioyente.—19: Música de baile.—22: 
Sintonía. Concierto de p i ano .— 23,45: 
Intermedio nocturno.—23: U n a hora de 
música de baile. Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 

« * « 
P r o g r a m a s p a r a el dia 23: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J . 7, 

274 met ros ) .—13: Campanadas . Seña

les horar ias . Boletin meteorológico. Ca
lendario astronómico. Gacetillas. P ro 
g r a m a s del día. Música variada. "El 
"cock-tail" del día". 13,30: Sexteto: "El 
úl t imo romántico", "La mesonera de 
Tordesillas", "¡Adiós, montañas mias!" , 
"La casi ta blanca".—14: Cambios de 
moneda extranjera . Música variada.— 
14,30: Sexteto: «Daus la Porge», «Quo 
vadis?», «España», «Andante canta-
bile", "Capricho catalán".—15: Música 
variada.—15,30: Sexteto: «Carito indio», 
"Capricho español".—17: Campanadas . 
Música ligera.—18: "Efemérides". Ult i 
m a conferencia de la Liga de Higiene 
escolar. Zarzuelas : "El cabo pr imero" , 
"Marina", " Juga r con fuego". "La tem
pestad», «El maeistro Campanone».— 
18,30: Bolsa. Orques ta : «La hermosa 
Calatea», «Alma de Dios», «Música ce
lestial», «El trovador», «Antigua can
ción española», «Festa n 'a tolda», «Mar
cha eslava». — 19,30: «La Pa labra» . 
Concierto por el sexteto.—20,15: Infor
mación deport iva. Información taur i 
na . Contin'uación deJ concieíto. — 2 1 : 
Campanadas . Señales horar ias . Selec
ción de la ópera «Falstaff».—22: «La 
Pa lab ra" . Continuación de "Falstaff". 
22,45: "La Palabra" .—24: Campanadas . 

Radio España (E A J 2, 410,4 me
tros).—14,30: Sintonía. "Escannilla", "El 
amor brujo", "El Niño Judío", "Flor de 
España" , "La Revoltosa", "La Doloro-
sa", "Valls del Emperador" , "El anillo 
de hierro", "Mora ima" .^17 ,30 : Sintonía.. 
Curso de es-peranto.—17,45: Selecciones 
de zarzuelas.—18,45: Peticiones de ra
dioyentes.—19: Noticias de Prensa . In
formación deportiva. Música de baile.— 
22: Sintonía. Orquesta : "Tuti in mar -
chera", "La alegría de la huer ta" , "Gra
nada" . Charla taur ina. Canciones. Or
questa. "Canción canaria", "La Zarina" , 
"Czarda número 2", "El baile de Luis 
Alonso". — 23,45: Noticias de Prensa . 
Música de baile. 

Los "Anaquinhos da Te
r ra" regresan a España 

• 
N U E V A YORK, 21.—Ha saUdo p a r a 

España a bordo del «Cristóbal Col6n> 
el conjunto coral gallego «Anaquinhos 
da Terra», que h a obtenido g r a n éxi
to en los t res recitales que ha dado en 
loe Es tados Unidos. 

G R A D U A C I Ó N DE LA VISTA 
POR MÉDICOS OCUUSTAS ESPECIALIZADOS 

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

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P R I N C1 PE. 15 W A D R 1 D. 

D E S U 

ACIDO 
ÚRICO 

SERA 
DISUELTO 

POR 
LA 

nPEBAZIN 
MIDY 

EL MAS POTENTE DISOIVENTB 
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ERIC DE CYS 

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

(Traducción expreewunente hecha p a r a 
EL D E B A T E por EmlBo Carrascosa.) 

Sin rechazar de plano la hipótesis, Gabriel de Brozac 
Wplicó, acompañando a sus p a l a b r a s de un gesto es
t í p t i c o : 

—Hago votos por que se confirmen tus previsiones, que 
a o m e a t revo a compart i r . Dudo que A n a Francisca es
t é dedicada a esas gest iones de amigable componedora 
^pj« ci«es adivinar y que te dan la explicación del apla-
Eamiento de su regreso. 

U B acontecimiento imprevisto vino a cambiar el cur
i o de las cosas i)or lo que se relacionaba con los pro-
pdeitos y planes de los prometidos. El señor de Brozac 
tuvo noticiaa del fallecimiento de una lejana par ien te 
a la que apenas había conocido. Llególe por medio de 
OBft « u t a d« va. notar io bórdeles, en la que le notifica-
IM, M coátiieiÓB de heredero de los muebles y algunos 
él^iét úbjettfj 4é iitmttiá per teneciés tes a la difunta. 

Á- ^^rUR 06 podia e«Ui«aiíle gran pena U m u e i t e de 
aipá iiílÉaa éb tercer grado, o en cuar to , áo est&ba s¿-
i ^vp , y a U qué perdiera d» vistlt iiacia nxaéxaí afiop, 
á i i é i Vb» y a c^áiivaaubxta lüjandi d« su infancia. T 
aueque no le ajfradaba tener que emprender un l a rgo 
viaje y a t ravesa r una g r a n p a r t e de Francia , porque 
e r a hombre de grustos y costumbres caserc», se fué a 
^eeoger aqut í la herencia que se dijera llovida del cielo 
y 6B la fue algo haiatía, aprovedxable, que £mdiee« con

t r ibuir al amueblamientb y decoración del futuro hogar 
conyugal. 

El pr imer resultado de la i)artida del señor de Brozac 
y el m á s inmediato, fué que el ambiente del castillo, la 
a tmósfera que en él s e respi raba y aún la vida que ha
cían sus habi tantes , adquírieacn un carác ter .^positiva-
mente lijgubre. E l señor de Vocance continuaba mos
t rándose dte m a l hunsor, sombrío, inquieto, en ocasiones 
h a s t a i r r i table . Roberto, tac i turno también, parec ía co
mo si p e i a a r a cada palabra, como si midiera el alcance 
que tenía o que podía dársele, an tes de pronunciarla . 
Ningún t e m a de conversación se le anto jaba suficiente
mente neu t ra l p a r a que pudiera ser abordado sin temor, 
y todos, en cambio, desper taban en él recelos y reservas 
men ta le s : ello hacía que las inevitables char las de so
bremesa t u v i e r a s mucho de suplicio chino, refinado y 
cruel. Se explica que ÍSáxima exper imentara u n a inde
cible a legr ía al saber la próxima llegada de A n a F ran 
cisca y que recibiera a su discipula con grandea mues
t r a s de regocijo. 

El conde ííabia ido a esperar a su hija a Valence, pero 
no invitó a la señor i ta de Millery a que lo acompañase. 
Máxim^ esperaba, pues , en el castillo, con una impa
ciencia que nunca h a s t a entonces había experimentado, 
ni aun en las circimstancias más crít icas de su vida, 
el regreso de l a joven. Le parec ía ccano si hubiera t r a n s 
currido u a siglo desde d á ia que se habiam separado, y 
DO unas cuan tas semanas t a n sólo. 

Tan pronto ' como vio a la recién l legada correr a 
su encuentro, no bien sintió alrededor de su cuello la 
caricia mimosa de los brazos de su discipula, Máxima 
olviSfi que la hab ía Juagado MI u n a ocasión, egoísta y 
ligera, poco agradecida con los que la amaban y aún 
faicUdiosa e ¡nsoportable. 

I Ju ran te un buen ra to la miró coa insistencia. De 
pronto, b ruscamente Ana Franc i sca se puso roja como 
la g r a n a y apre tó con fuerza los labios ea un moiHn 
m u y suyo, caracter ís t ico. 

— ¿ S e siente us ted ccmtenta, amiga, de volver a en
con t ra r a su tiTamiela?;^;greguzitó atix)i>^adamiente, 

con desbordada jovialidad—. Déjeme usted que la exa
mine despacio p a r a que me cerciore de si el eoojo de 
saberse t ranqui la la ha hecho adelgazar.. . Es curioso, 
¡no tiene usted aspecto de haberme echado de menos 
g r a n cosa!... ¿ H a podido ocurrir , ta l vez, que alguien 
le haya hecho olvidar mi ausencia y has t a haya con
solado, car i ta t ivo, aa so ledad? 

Máxima tosió repet idamente, como si las palabras 
que se disponía a pronunciar se le a t r a g a n t a r a n . Lle
gado el momento de poner a su discipula al corriente 
del cambio radical que acababa de operarse en su vida. 
la señori ta de Millery sent íase ca^i intimidada. 

An Franc isca se quitó el abrigo, arrojó el sombrero 
encima de u n mueble y fué a s e n t a r s e en un tabure te , 
delante del fuego que ardía en la chimenea. 

—¡Qué agradable me paurece encontrar o t r a vez mi 
casa, mi lumbre, y a usted, amiga!—exclamó la seño
rita de Vocance—. ¡Oh!, no vaya usted a ver en mía 
pa labras una declaración implícita de que me he aburrido 
en Maubrais , ni menos todavía en Lyon. Por el contra
rio, lo he pasado admirablemente , desde luego mucho 
mejor de lo que esperaba; las t ías se han portado con
migo de u n a m a n e r a perfecta, exquisita, sobre todo el 
tío Jorge . 

—Que, por cierto, no es ning^una de tus t ías , o yo he 
perdido la conciencia de las cosas—objetó Máxima son-
rietido. 

—¡Oh! ¿Ya comienza usted con sus bur le tas de siem
pre ? Deioasisuio sabe usted que soy dis traidís ima y que 
es inútil empeño pretender que me exprese con co
rrección académica. He querido decir que es él quien 
se h a mos t rado más gentU conmigo. Los demás miem
bros de mi familia son un poco demasiado tiesos, esti
rados y par t icular is tas . . . Tío Jorge es llano, en cambio, 
es el menos afectado y el m&s campe<diano de todos. 
Po r eso lo prefiero. 

—Sospedio entcmces que esa afectación y esa t iesura 
que les a t r ibuyes a tOs par ientes no se da en todos los 
ac tos de s u vida, y, desde lue£;o, que no l a comparteiD 

las personas con las que mant ienen t r a t o social, o cuan
do menos muchas de ellas. 

Ana Franc isca permaneció un ra to pwisativa, frun
cido el ceño, y acabó por exc lamar a legremente : 

—¡A ver, a ver!, expliqúese usted con m á s claridad, 
porque no he entendido ni jota . No es mi fuerte des
cifrar suti lezas. 

—No las hay en mis palabras. , Me he referido a lo 
que contabas en la ca r t a que me escribiste hablando de 
la boda de Lily y de tu relato, que aún recuerdo con 
todo detalle, deduzco que los invitados a la ceremonia 
no deben de ser t an r igoris tas como tus tíos. ¿Dón
de réclutó Lily unas damas de honor t an reñidas con 
el recato propio de una señorita, a juzgar por lo que 
me decías de los trajes con que se presentaron en la 
iglesia ? 

— ¿ L a s ' damas de honor? ¡Ah!, pues pertenecían a 
lo más rico y bril lante de la buena sociedad lyonesa, 
puede usted es tar segura de ello. Sumadas las dotes de 
las cua t ro señori tas vest idas con t ra jes de color malva, 
equivalían a un buen montón de millones... Claro que 
eran millones un tan to reñidos con la distinción que 
t an bien les debe ir a los millonarios. Po r lo demás, 
estoy completamente segura de una cosa. ¿ Quiere usted 
que se la d iga? 

—No veo inconveniente. 
—^Pues que en medio de aquella bandada de mucha

chas un t an to detonantes pero modernísimas, debí de 
pBLsar plaza dé idiota. 

—^Sin embargo, te divert ir ías mucho, ¿Verdad? 
—^No lo crea usted. Todo lo que aUÍ vi me pareció. . . , 

no sé cómo explicarme..., ext raordinar iamente desagra
dable. Por nada del mundo har ía yo una boda ccano 
la que ha hecho mi p r ima Lily... Un matr imonio sin 
amor, sin o t ra finalidad que unir dos fortunas. . . ¡Horri
ble, amiga, horrible! A mi juicio... 

L a joven se detuvo, arqueó lae cejas y prosiguió con 
aquella volubilidad que la l levaba a p a s a r bruscamente 
de un <t̂ 3¡ia a otro de conversación: 

¡r^rija» tías me han encargado que le ba^a a ]iu(ted 

presente sus más afectuosos saludos; también le t r a i 
go vmas cuantas golosinas. ¿Quiere usted que se la dé 
ahora mi smo? 

Máxima se olvidó de responder. Es t aba preocupada, 
buscando la mane ra de decirle a su discipula, s in cau
sarle una impresión demasiado violenta por lo inespe
rada, que no t a rda r í a mucho en absindonarla, en sepa
r a r se de eUa de u n a m a n e r a definitiva. 

— ¿ E s que y a no le gus tan a usted los bombones? 
—preguntó la joven sorprendida por el silencio, por el 
mut ismo de su amiga. 

—¡Ya lo creo que sí! Con pasión, y te agradezco que 
hayas tenido la gentileza... 

A n a Franc isca la in ter rumpió: 
—¡Míreme usted!... No, así no; má:s de frente... y a 

los ojos... L a encuentro una cosa especial, algo que no 
acier to a definir... ¿Qué le ocurre?. . . ¿ E s t á usted en
ferma ? 

La señori ta de Millery movió la cabeza negat iva
mente . 

—No, gracias a Dios. Me siento perfectamente d e , 
salud... 

Y t r a s una breve pausa concluyó con rapidez, apre
suradamente , como si quisiera decirlo pronto : 

—Me caso, ¿ n o sabes? 
—¿ Qué es lo que va usted a hacer ?•—inquirió Ana 

Francisca, en cuyo rostro se reflejaba la estupefacción. 
Máxima, que se sent ía turbada, que tenía la impre- ; 

s i t o de que su discipula la • encontraba ridicula, repi t ió: 
—Casarme. Duran te tu ausencia del castillo se há" 

producido na acontecimiento insospechado, que no po
día esperar y que no me había pasado por la imagina- , 
ción. El señor de Brozac y yo nos hemos promet ido. 
el uno ai otro. 

—¡Miren que bien!—exclamó la señori ta de Vocan» :• 
ce aparentando enojo—. ¡Ya le diré yo cuat ro cosas 
el sefior ae Brozac! H a sido muy poco "chic". 

—-¿Pu'ea y eso? 

(OwntiiHHuA.) 
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LA VIDA EN MADRID 
Estado sanitario 

Según «El Siglo Médico?/, desapa
recen o menguan las forunculosis; en 
cambio, han aumentado las enteritis 
agudas. También han ocurrido casos 
de hemorragias cerebrales, hemopti
sis seniles y epistaxis. 

En los niños dominan las diarreas 
Écidas, acompañadas de brotes de fie
bre elevada y vómitos. 

No se eleva el precio del 

pan de familia 

En el Gobierno civil facilitaron ayer 
la siguiente nota: 

"Interpretando las instrucciones re
cibidas del ministro de Agricultura, el 
gob?Tnador civil ha resuelto, de acuerdo 
con la industria panadera, no elevar el 
precio de! pan de faimilia, que se se
guirá vendiendo a 65 céntimos la pie
za de mil gramos. El Consorcio de la 
Panadería, reorganizado por el Ctmsi-
jo de ministros, bajo la presidencia del 
gobernador civil, estudiará y resolverá 
en definitiva el precio y peso de lae 
otras clas'r's de pan." 

« * « 
Después de dar esta nota, el gober

nador civil volvió a entrevistarse con 
una representación de los patronos pa
naderos. A la salida manifestó a los 
periodistas que los panaderos se habían 
mostrado de acuerdo con la fórmula 
adoptada. Añadió que el lunes o el mar-
tejg seguirán los estudios para lograr la 
solución definitiva del problema de la 
panificación en Madrid. 

Asamblea del profesorado 

de Veterinaria 

En la Escuela de Veterinaria se ha 
celebrado una Asamblea de catedráti
cos y profesores de las cuatro escuelas 
del ramo, para tratar de loe problímas 
inhírentes a eu disciplina. 

Esta Asamblea, de carácter previo, 
tía tenido como única finalidad la de 
proponer el nombramiento de una Co
misión ministerial, que estudie y pro
ponga las reformas necesarias para la 
buena marcha da estos servicios docen
tes, y SOI definiti\'a declaración facul
tativa. 

Semana Gallega 

de festivales con motivo de la fiesta 
de Santiago Apóstol, Patrón de Es
paña y de Galicia. 

A las fiestas contribuirán la Socie
dad «Lar Gallego y <rAnaquiños d'a 
Terra», aunque una parte de sus co
ro.? se halla en la actualidad en Chicago. 

El programa es el siguiente: 
Día 22. Romería en los Viveros de 

la Villa, con asistencia de la Banda 
de Milicianos nacionales. Día 23, 7,30 
tarde, conferencia en los salones de 
"Lar Gallego". Día 2Í, festival en "Ana-
quiños d'a Terra", a las di;z y media de 
la noche. Día 25, a las diez, misa en San 
Ginés; 10,30. visita a las cárceles; dos, 
comida en ti café Viena; 10,30 noche, 
conferencia en Unión Radio, por el se
ñor García Martí. Día 26, a las 7,30, 
charla en "Anaquiños d'a Terra". Día 27, 
festival en los salones de "Anaquiños d'a 
Terra, a las 10,30 de la noche. Día 28 
final de semana, a las onca de la noche, 
gran verbena n el Campo de Recreo 
(Bombilla). 

Boletín meteorológico 

Hoy domingo, la Colonia gallega re-
.«idente en Madrid Iniciará una serie 
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i INTERESA A TODO EL PUBLICO CULTO | 
= conocer la obra que acaba de publicarse E 

I Antología de Literatura periodística española | 
I por Don Nicolás González Ruix | 

I i m m POR U ESCUELA OE PERIODISMO OE "EL DEBUTE" I 
I Excelente libro de lectura y amenísimo tesoro = 
i de recuerdos de lo mefor de nuestro perlodis* | 
= mo. Artículos íntegros de Larra, Mesonero Ro- = 
I manos, Balmes, Castro y Serrano, Navarro Vi* | 
= íloslada, P. Antonio de Alarcón... Estudio pre- | 
= liminar y notas biográHco-criticas. i 

= Pedidos a la Secretaria de ta Escuela de Periodismo: | 
I Alfonso XI, 4. Madrid.—SEIS PESETAS el ejemplar. | 
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VISO 66 

LA FABRICA GALLEGA DE V I G O 
ESPAÑA' 

MAYOR PRODUCCIÓN 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " O O M E D O B E S 
DESPACHOS, DORMITORIOS CAMAS DE METAt.—PRECIADOS, 66. 

PARARRAYOS " J Ú P I T E R " .̂rTiT 
C NAFBIA (antes L. Ramírez). Coloreros, 8, esquina a Mayor. Teléfono 10115. 
Durante el presente mes esta Casa comprueba gratuitamente laB instalaciones. 

i¡lllllllilll!lKilillÍlliilllllllllli»*li"l™"™*™"'H"™"""™l""™"'''""'""™'"™"^ 

Feria de Muestiras de Leipzig. — Otoño 1934 
empieza el 26 de agosto 

88 1/8 96 de rebaja en loi ferrocarrlle» alemanes y sran 
rebaja en casi toda la red de ferrocarriles española. 

Informaciones por el 

L E I P Z I G E R M E S S A M T 
LEIPZIG (ALEMANIA) 

o por el delegado honorario, OSCAB STEIN, en Madrid. 
PUERTA DEL SOL, 3. De cinco a siete de la tarde 

«¡1 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CaUNICA DOCTOR Q/IANES. Tratamiento cJentífico garantleado «In operación. 

Horbileza, IS. — Teléfono 16970. 

'AVARItO 
muebles y decoración VAlVERDE. » . AAADBIB 

LA SEÑORA 

DONA ROSARIO DÍAZ VALLEJO 
VIUDA DE DON ENRIQUE FEANT 

Ha fallecido el día 21 de julio de 1934 
a los sesenta y cuatro años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

W\ • l a " • 

Su director espiritual, R. P. Salvador Vicente (Camilo); 
sus hermanas, doña Francisca y doña Enriqueta; hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades se sirvan enco
mendar su alma a Dios y asistan a la con
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
22 del actual, a las cinco de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Atocha, número 1 0 1 , al 
cementerio de la Sacramental de San Loren
zo, por lo que recibirán especial favor. 

No se reparten esquelas. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. Aienal, 4. BIADJUD, 

Estado general.—Las bajas presiones 
contiuúan su trayectoria hacia el Sur, 
encontrándose hoy su centro principal so
bre el Cantábrico, y una serie de pe 
quefios secundarios sobre la Península 
Ibérica y Francia. El tiempo en Euro
pa occidental es de cielo nuboso y vien
tos a veces moderados, de dirección po
co constante. 

Sobre nuestra Península el cielo se 
cubrió algo más de nubes que el día 
anterior, y los vientos han soplado de 
la región del Oeste. La temperatura ha 
continuado descendiendo. 

Temperaturas de ayer en I^pafia.— 
Albacete, máxima 28, mínima 16; Alge-
ciras, 28 y 20; Alicante, 82 y 25; Al
mería, 26 y 20; Avila, 20 y 12; Bada
joz, 27 y 17; Baeza, 27 y 14; Barce
lona, 26 y 22; Burgos, 21 y 13; Cajste-
UóD, 34 y 21; Ciudad Real, máxima 82; 
Córdoba, SO y 17; Coruña, mínima, 14; 
Cuenca, 26 y 14; G«rona, 80 y 20; Gl-
jón, 23 y 12; Granada, 28 y 16; Gua-
dalajara, 26 y 15; Hu«lva, 29 y 16; 
Huesca, máxima 84; Jaén, 28 y 18; Lo
groño, 28 y 14; Mahón, 82 y 23; Má
laga, 24 y 23; Melilla, mJnlma 22; Mur
cia, 35 y 22; Orense, 20 y 17; Oviedo, 
21 y 15; Falencia, 24 y 13; Pamplona, 
30 y 14; Palma de Mallorca, mínima 20; 
Pontevedra, 20 y 15; Salamanca, má
xima 24; Santander, mínima 18; San
tiago, 15 y 11; San Fernando, mínima 
19; San Sebastián, 23 y 16; Santa Cruz 
de Tenerife, mínima 21; Segovla, 25 y 
12; Sevilla, 80 y 16; Soria, 26 y 13; Ta
rragona, 24 y 21; T«ruel, 24 y 18; To
ledo, 27 y 16; Tortosa, 82 y 22; T«-
tuán, 26 y 18; Valencia 84 y 24; Va-
Uadolld, 24 y 18; Vlgo, 20 y 16; Vito
ria, 26 y 10; Zamora, 25 y 14; Zarago
za, 32 y 17. 

Para hoy 

Ayer no se trabajó en ias 
obras del B. de España 

— ^ — 
Los obreros de los subterráneos 

continúan sin salir al exterior 

Sindicato Obrero de las Artes Oráti
cas (Sacramento, S).— 9̂,80 m. en prime
ra convocatoria, y 10,30 m., en segunda 
convocatoria. Asamblea general. 

Verbena del Carmen (distrito de 
Chamberí).—8 m., gran diana; 9 m., par
tidos de fútbol, en el campo del Castilla; 
10 n., concierto por la Banda de la Cruz 
Roj^ en la calle da Carranza, frente a 
MojoreTeón. En el mismo sitio, y a las 
12,» n., clausura de la verbena, con una 
graic^ traca valenciana, 

AsodaeUSn Mutua Benéfica de Practi
cantes (Conde de Romanones, 10).—10 n., 
junta general. 

Para mañana 

Se híBo constar coo satlsfaoolón }a 
excelente acogida que estas Iniciativas 
han tenido cerca de los señores minis
tro y Bubsecretario <3i* Instrucción pú
blica. 

Otras notas 

ALTISENT Y OÍA. — PEUIGBOS, 14. 
Camisería y Lencería fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

Precios excepcionales. 

Sacerdote o catóttco 
solvencia propia, necesito pera Incremen
tar librería religiosa gran porvenir. Ra-

eóni OaUe Correo, 4. HoteL 

Ligeros incidentes promovidos por 
las mujeres de ios huelguistas 

• • 

Aproximadamente a las diez de la ma 
ñaña de ayer, un grupo de mujeres de 
los obreros que, en huelga de brazos caí 
dos, continúan en los pozos del Banco 
de España, ge estacionó frente al minis
terio de la Gobernación. (2omo profirie
sen algunos gritos y su actitud comen 
zara a ser levantisca, un oficial de guar 
dias de Asalto, con varios números de 
dicho Cíuerpo procedió a despejar aque
llos lugares, cosa que se logró sin gran 
esfuerzo y sin tener necesidad de recu
rrir a la violencia. 

Las manifestantes se trasladaron a las 
obras que, en el sitio que ocupó el an
tiguo caté de Fornos, esquina a Peligros 
y Alcalá, se realizan, intentando ejercer 
coacción cerca de loe obreros que traba
jan en los cimientos de aquellas obras. 
Eln vista de ello, fuerzas de Seguridad 
procedieron a disolver a las manifestan' 
tes, que lo hicieron pacíficamente. Fué 
detenido un camarero de un café cer̂  
cano a aquel lugar, por protestar aira 
damente contra la intervención de la 
fuerza pública. 

Los demás obreros empleados en las 
obras de ampliación del Banco de E* 
paña no entraron ayer al trabajo. Di
chos obreros, después d« cobrar loa jor 
nales correspondientes a esta semana 
que finaliza, abandonaron pacíficamente 
el edificio. 

Los altofl jefes de dicho eet&bílecknieía-
to bEinoario, el arquitecto y el contra
tista d» las obraa, celebraron una re
unión para buscar una eoJuclón al con
flicto. Por la tarde s« «ntreivlataron con 
el Jefe superior do Policía, para acor
dar las medidas que deben adoptar con 
los huelguistas. 

Parece que los mismos obreros han 
montado guardia en las salidas de los 
pozos para evitar que salga ningiln 
huelguista. A pesar de estas precau
ciones, intentaron y oonsig^eron eva
dirse dos, imo de ellos por encontrarse 
enfermo, y el otro por haber tenido 
noticias de que haWa fallecido im hijo 
suyo de corta edad. 

lios huelguistas, aunque mantienen 
su actitud, parece que están ya muy 
quebrantados. 

La nocturna de anodie 
LA GENTE DE LLAPISERA 

Noche fresquita y dos tercios cua
jados del graderio. 

Los toreros bufos realizaron gracio
sas suertes, destacándose, como siem
pre, el famoso <Bombero torero>, que, 
a vuelta de numerosas payasadas ova
cionadas por el público, tiró a su ene
migo de una buena estocada. 

El (As Charlot», no tan ocurrente, 
también hizo lo suyo antes de pegar 
dos sartenazos a su torete. 

El chófer Aguado manejó con aplau
so su <amaestrado> automóvil, pren 
diendo buenos rejones al bicho tercero 
de la serie, a pesar de llegar a la suer
te excesivamente quedado. 

Bl novillero RarfaellUo le de^>adió de 
un espadazo torcido. 

m. cual Rafaelillo, muy valiente an
te el siguiente bioho, se ponultió has
ta torear de muleta con la zurda an
tes de rendir a la res de tres pincha
zos y un descabello. 

La banda «Los Califas*, de más mé' 
rito burlesco que musical, cerró el pro
grama, ejecutando diversos retazos de 
obras conocidas, y realizando varias 
acrobacias con el último de los bece
rros de la ganadería de Santos, corrí' 
dos en la sesión. 

Uno de los músicos cambió la flau
ta por el estoque, y tiró a tierra al to
rillo de una estocada tras ima faena 
de más volteretas que muletazos. 

Y se acabó la fiesta con la rifa de 
diferentes regalos entre los especta
dores. 

C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 

" • j » j - ' - « " • •mt..,?!. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^ • ^ 

(Sábado 31 de JuUo da 1»S4.) 
Muy pocas cosas dice la Prensa de la 

mañana de hoy. Invisible "El SodaUs-
ta" en estos días (Invisible e Irreeefia-
ble por la campíifia dleolvente que en 
este número culmina en ponerse de par
te de los moros contra las autoridades 
españolas), etn comentarios "Ahora", 
sin comentarios "El Liberal", puesto que 
el "Rim-Run" es ccano si eetuvlera fir
mado y, precisamente por la firma, le 
hacen menos caso todavía que a los cé
lebres fondos, y con un leve comentario 
"La Libertad", a la esplendidez de la 
cosecha, ncjs queda, en resumen, im ar
tículo de "El Sol" y otro de "A B C". 

"El Sol" comenta las recogidas de 
periódicos y lag extralimltaelones de la 
Prensa en su crítica y del Estado en su 
represión. Y pide (¡bienvenido, al cabo 
de los años!) una ley de Prensa: "Para 
modificar una y otra conducta seria ne
cesaria una nueva ley de Prensa que 
contuviera en el mismo grado los ex
cesos de lag plumas y los excesos del 
Poder público. Actualmente, u n o s y 
otros tienen el mismo margen de arbi
trariedad. Las autoridades recogen los 
periódicos cuando se les antoja y los 
periódicos dicen cuanto se les antoja. 
L^ insolencia, cuando no la Injuria, 
trionfa en toda la línea, y el abuso de 
poder no triunfa menos. No hay un lí
mite verdaderamente irrebasable para 
nadie." 

El "A B O" señala una concentración 
socialista en proyecto en Goiardamar: 
"El alcalde de Guardamar es, por su
puesto, aoHalísta, y no ha puesto el me
nor inc<Éiveniente. Para mayor comodi
dad ^ acordado—según es público en 
el pueblo—omitir toda consulta a la su
perioridad. Es hombre a quien le bas
ta su propio criterio. Veremos si coin
cide con el del gobernador y con el del 
ministro de la Gobernación." 

• * « 
Señala «Informaciones» el desdén 

con que recibió un Comité sindicalista 
una petición de frente único formula
da por los socialistas: «Cuando los so
cialistas hablan de hacer la revolución 
.social, lo que quieren es que «se la 
hagan», (^ue la realicen los llamados 
elementos extremistas^ gue tienen Meb 

probada su triste decisión en las lu
chas llamadas sociales. Y una vei he
cha—si la cosa fuera viable—^monopo
lizarla, dirigirla y explotarla con la 
dulzura para las pobres gentes que la 
hubieran traído de que • • tiene el alec
cionador ejemplo de Casas Viejas. Es 
natural que quienes haa visto de cerca 
lo que ha sucedido con los obreros no 
sometidos a la Casa del Pueblo en el 
bienio vergonzoso, no se presten a ac
tuar de cipayos de los negociantes de 
la guerra social.» 

Y ya que hablamos de socialistas..., 
¡qué palo más contundente el que les 
da el «Heraldo»! Este infeliz periódi
co no pretende que el estacazo vaya a 
los marxlstas; pero... vean ustedes: 
«La República, que da normas y pro
tege constitucionalmente la expresión 
del pensamiento ciudadano, no puede 
vivir a merced de los asaltos de sus 
enemigos o de las ininterrumpidas 
amenazas de quienes se colocan, por 
odio al progreso y a la civilidad, al 
margen de la ley.» 

Combate «El Siglo Futuro» al Ayun
tamiento de Madrid por el acuerdo de 
sustitución de las monjas de la Palo
ma: «La actitud de los 17 concejales 
que han votado la sustitución de las 
Hermanas de la Caridad en el Asilo de 
la Paloma es odiosa, como todo lo que 
tiene por móvil pasiones bajas. Pero 
así se revelan como son esos hombres, 
ya conocidos en el otro aspecto edi-
licio de la administración de Madrid, 
que los padece.» 

«La Nación» habla del (3omité re
volucionario y del frente de los «au
ténticos»: «Conviene que se sepa que 
el tal frente realiza los mayores es
fuerzos por agravar la situación, y 
que, aun sospechando nosotros que no 
van a conseguir sus propósitos, por
que ello representaría el derrumba
miento del régrimen, cosa por la que 
tampoco íbamos a llorar, conviene que 
las demás fuerzas políticas del pais 
estén prevenidas para hacer frente a 
cualquier maniobra audaz». 

En Sevilla, los barones de Benedris, 
ella di soltera María Luisa de Ibarra y 
Osbome, han recibido con toda felicidad 
una hermosa niña, su primer hijo. 

=ÍE1 ministro de la República Domi
nicana en Hispana, don Osvaldo Bazil, 
ha partido para Cestona, con objeto de 
hacer una cura de agua. Después per
manecerá isn San Sebastián durante los 
meses de jornada. 

•—Pensionado por la Sociedad de las 
Naciones para «etudiar el paludismo en 
Italia, ha salido con dirección a Roma 
el doctor don Joeé de Eleicegui Sieyro, 
ü^ Cuerpo de Sanidad INacional, muy 
especializado en esas ciuestiones y figu
ra destacada entre la juventud de nues
tra sanidad oficial. 

En el viaje le acompaña su di.<itingui-
da esposa. 

Sta. Cristina y S. Francisco Solano 
Pasado mañana, festividad de Santa 

Cristina, celebrará sus dias doña María 
Cristina de Borbón, hija de don Alfonso 
y doña Victoria Eugenia; duquesas de 
Algete y Marchüna; marquesas de Va-
Uecerrato y Zuya y viuda de VistabíUa; 
condesas de Abasólo, Adanero, viuda de 
Bugallal y Maza; baronesa de Casa 
Davalillo; señoras de 'Alcocer, Basa, 
Bertrán y Musitu (nacida GütU), Chá-
varri (nacida Rivero y Aguirre), viuda 
d)3 Ohávarri (don Romualdo), viuda de 
Maycas (don José), Parrella (don En
rique), Patino (nacida Borbón y Eosch) 
y Van-Vollenhoven, y señoritas de Ar-
teaga y Falguera, Chávarri y Ligues, 
Fernández Barrón y Bugallal, Fernán
dez de Hejieatrosa y Gayoeo de los Co
bos, Fernández ái VlllavLcencio y Oso-
rio, Navarro y Moremes y García Loy-
gorri y Martínez de Irujo. 

También, por ser San Francisco So
lano, ed conde de la Cortina y el señor 
Orfila. 

Viajeros 
Veranean en San Feliu de Guixols los 

m.arqueses de Robert e hijos; los con
des de SIcart con los suyos; en Fuente-
rrabía los marqueses de Campo Sagra
do; en Oviedo, los condes de la Real 
Piedad, con sus hijos. 

—Se han trasladado: de Jerez a Fuen-
terrabía, la marquesa viuda de los Ala
mos del Guadalete; de Barcelona a San 
Sebastián, la marquesa viuda de Castell-
florlte; de Bagnoles de l'Oruo a San Se
bastián, la duquesa de Zaragoza y la 
condesa de Alventos; de sus posesiones 
en Toledo a Belorado (Burgos), el ca
pitán retirado y ex diputado a Cortes 
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don Diego de Saavedra y Gaitán de Aya-
la; a San Sebastián: desde Vichy, los 
marqueses de Urrea; desde Torrelodo-
nes, los señores de Orfila (don Francis
co) e hijos; y desde Madrid, los mar
queses de Someruelos y del Vasto y Val-
deras. 

El barón de Güell se ha trasladado de 
su residencia de Le Font del Lleó, en 
Barcelona, a Comillas. 

—Han marchado: a Hendaya, la du
quesa viuda de Nájera; a Suiza, el du
que de P'ernán Núñez; a Vitoria, el mar
qués de Fresno; a Biarritz, la condesa 
viuda de Vistaflorida; a Santurce, la 
marquesa de Astorga; a Las Arenas, el 
conde de Villag-onzalo; a Ribadesella, el 
marqués de la Vega de Anzro; a El Esco
rial, e! marqués de Montemira, la se
ñora viuda de Hergueta, doña María 
Gómez Landero, la señora viuda de Ca
sas, don Manuel Pérez del Rio y don 
José Antonio Tora; a Noriega, don Cons
tantino Suárez; a Unquera-Panes, la se
ñora viuda de Sáinz Ruiz; a San Sebas
tián, don Fernando del Toro, doña Do
lores Sanz Laffite, la señorita Cándida 
Zapatero, don Alberto Martínez Benito; 
a Fuenterrabía, las señoritas de Por-
tuondo; a Hernani, doña María Verdes 
Montenegro; a Irún, don Salvador Min-
guijón; a Deva, doña Pilar Barcena; a 
Avila, don Mariano Cavegnt, don Justo 
Pérez de Olariaga, doña Teresa Rome
ro y doña María Teresa Montagut; a 
Piedrahita, don Félix Gregorio; a Na
vas del Marqués, don Francisco Díaz; a 
Estación de las Segadas, don Graciano 
Sela; a Santander don Pedro Fernández; 
a Naja, don José María Hernández; a El 
Puente Guriezo don Avelino Eguia; a 
Castro Urdíales, don Bernardo Sáenz de 
Tejada; a Navas de Ríofrío la señorita 
María Rosa del Afeo; a Bélgica, la se
ñora de Vignote; a Quintanilla, don Luis 
Palomino; a Valdemorrillo, don José Ma
ría Rato; a Tomellosa de Tajuña, don 
Mariano Martínez; a El Pito, don Juan 
Antonio Bravo; a Turégano, doña Cata
lina Adredes; a Dehesa Masuela, don 
Luis Diez Serrano; a Sanlúcar la Ma
yor, doña Emilia Sánchez; a Valdemo
rrillo, don Luis Alberto de Egaña; a 
Francia, doña Asunción Cortes; a Nive-
lles, don Domingo Lázaro; a Miraflores 
de la Sierra, don Manuel de Isasa; a 
Villagarcla de Arosa, don Juan La-
fuente; a Tembleque, don Víctor Fer
nández; a Ciudad Real, doña Joaquina 
Soriano. 

A Lecumberri, don Carlos Mendoza; a 
Fabara, doña Carolina Chávarri; a Vi
toria, don José Manrique de Lara; a 
Boecillo, don Germán Valentín Gama-
zo; a Baños de Molgas, don Domingo 
Sánchez; a Aravaca, la señorita Matilde 
Mamolar; a Miranda de Ebro, doña Ma

ría Olarte; a Lerma, don Amador Soto; 
a Tortajuela, doña Adela Eced; a Moli
na de Aragón, don Romualdo de Tole
do; a Valladolid, don Felipe Merino; a 
Sugardos, don Julio Murua; a Nava da 
la Asunción, don Eustaquio G. Matute; 
a Pradoluegon, don Juan Estrecha Gar
cía; a Gueimonde, don José Canto; a El 
Planlío, don Emilio RebuU; a Ibi, don 
Tomás Bergamín; a Zarzaguda, don 
Eduardo Torralba; a Avila, don Ramón 
Murcia; a El Burgo, don Víctor Morelli; 
a Mangirón, don Rafael Martínez; a Su
bía doña Carmen Bahamonde; a Puente 
del Pasaje, doña Dolores Vlllalba; a Me-
zagaray, don José Insausti; a Fuenoa-
rral, don Julio Gracia; a Bayona de (Ga
licia, la señorita Victoria Romero; a Po
zuelo, las señoritas de Román, y a San 
Rafael, doña Eloísa Molino y doña Pilar 
Lafora. 

También han marchado: a Biarritz, el 
conde de la Cimera y los condes de Ro
sillo; a Falencia, los señores de (Calde
rón (don Abilio); a Vitoria, la marque
sa viuda de Peraleja y los condes de As-
rair; a Posués, don Carlos Gómez Acebo; 
a Hendaya, los marqueses de Cenia;» a 
La (jranja, la marquesa de la Puebla de 
Rocamora; a La Coruña, los marqueses 
de Cavalcantl; a San Sebastián, el mar
qués de la Puebla de Claramunt; a Ca
rranza, los condes de Limpias; a Can
gas de Narcea, el vizconde de Narcea; 
a la Rioja, el conde de Casa Fuerte; a 
Almansa, los condes de Valdemar. » 

—Ha llegado: de Pamplona, el mar
qués de Eheandía. 

Necrológicas 
En Madrid ha fallecido ayer la señora 

doña Ro.sario Díaz Vallejo, viuda de 
Peant, La conducción del cadáver, des
de la casa mortuoria. Atocha, 101, al ce
menterio de la Sacramental de San liO-
renzo, se verificará hoy a las cinco de 
1 Sh. tJi r á 6 

Testimoniamos a sus familiares nues
tro pésame. 

L A N Z «. 
tractor a aceite pesado, sencillo, robusto^ 
económico. Tres tipos: 12/20 PS., 15/30 

PS., 22/38 PS. 

OTTO WOLF, MADRID 
C. Espalter, 8. — Teléfono 24S48. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 

ŵ iiSrne:" r r x r j e-so por loo ANUAL 
PÍDANSE FOLLETOS AL DOMICILIO SOCIAL:PLAZA SANTA ANA, 4. — M A D R I D 

ií>r i?¿ 
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DESDE MAÑANA LUNES, 

SEMANA 

DURO 
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INGENIEROS AGRÓNOMOS 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 
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A c a r l A m í n M O N T F R O Grandea <xito« en último» exA. 
/ ^ . C a a e m i a Vn.\J l \ l C 1 \ U menes. Profesorado Integrato 

exolusivamente por ingenieros agrónomos. Claaei de 15 alumnoe. Slspléndido iB-
temado. Informes, de U a 12 y de B fi 6. AieaaJ, 86̂  pial., Hiklrld. ZeMt. IsmU-
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XVI ETAPA DE LA VUELTA A FRANCIA 
> • ^ » — * 

La ganó el italiano Vignoli. La peor carretera del recorrido. Cañardó, octa
vo de la clasificación general. El "Elndeavour" en busca de la Copa América 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
la Vuelta a F ranc ia 

A X - L £ S - T H E R M E S . 21.—Justamente 
a l mediodía de hoy se ddó la salida en 
la avenida Théophile-Delcassé, a los ci
cl istas qu« quedan de la Vuelta a F ran 
cia, pa ra efectuar la decimosexta eta
pa . Dichos corredores son los siguien
t e : 

Equipo Belga: Bonduel, Decaluwe y 
Oi jaseis. 

Equipo i ta l iano: Martano, Gestrl, Fo í . 
00, üo t t i , Cazzulani y Vignoli. 

EquijM) iberuKuizo: Buchi, iOrne, True-
ba, Montero, Oañardo y Ezquerra . 

Equipo a lemán: Stoepel, Geyer, Buse, 
Kutsbacli y Risch. 

Equipo francés: Speicher, Lapébie, 
Louviot, Magne, Vietto y IJC Grevos. 

Individuales: Wauters^ S. Maes, Her-
ckenrat l i , Vervaeche, Morelli, Meini, 
Franzi l , Molinar, Lievel, Bidot ,Marcai-
Bou, Renaud, Le Goíí, Salazard y Ga-
la teau. 

E l recorrido de esta e tapa es magní
fico, de g r a n interés, con var ias dificul
t ades ; pero, si los corredores se deci
den a dar todo lo que pueden, muy bien 
lo podrán real izar a más de 30 kiló
met ros por hora, de media 

En un trecho de 35 kilómetros, es de
cir, desde aquí haüta Bedeilhac-Ainat, 
los corredorea descienden por una pen
diente. A los 40 kilómetros, en t re Sau-
r a t y í*a t -Comunal , se Inicia la esca
lada de Por t , que cuenta pa ra la clasi
ficación de la montaña . Ijuego es un des
censo vertiginoso has t a Mana t ; loa co
r redores segui rán descendiendo h a s t a 
Lacour t , o si ss quiere h a s t a St. Gi-
rons , y a pa r t i r de aquí vuelven a em
prender una subida, hacia P o r t e t d'Ar-
pet , qu« también cuenta p a r a la clasi
ficación del premio al mejor escalador. 
Bü descenso es aun m á s vertiginoso que 
ti antericn:, b a s t a S e n g o u a ^ e t . A unos 
diez kilómetroa mAa es tá el collado de 
los Ares , que «s m u y abrupto, y qu« Bue-
Is ser decisivo p a r a la c las tñcacl i^ fl-
OBA. Veinticinco ki lómetros m á s allá as
t a la "meta" , donde s« llega después de 
tm reccnrrddo d« subida suav*. 

xa pr imer control 
TARASCON-SUR-ARIEiGE, 21 . — A 

ia ima menos cuar to , un poco an t e s de 
lo que se calculó, fueron controlados 
los pr imeros corredores: Control hecho 
eoMusamente , porque l legaron m u y 
jun tos m á s de quince corredores. 

E s t a b a n todos los españoles con los 
a ses de los equipos i tal iano y francés. 
Además , los belgas Vervaeche, Maes y 
Gijssels, el suizo Buchi y los aflemanes 
Geyer y Stoepel, 

Xrur tw con t ra Vietto 
PRAT-COMUNAJU 21.—Hacia la una 

f veinticinco se divisaron los pr imeros 
en la Vuelta . Son dos, Trueba y Vietto, 
po r es te orden, y cosa de un minuto 
después, var ios corredores, en t re los 
que f iguraban nada menos que cua t ro 
Italianos, Mar tano , Vignoli, C a a n ü a n i 
f Morelli, és te individual; y los í r an -
ei»e« t a p é b i e y Magne . M&s a t r á s , Ver-
vaeclie mandafba un g rupo consti tuido 
p(W Maes , Gijsael, Geyer, Spelcher, Ca-
a a r d o y I^ouvioL 

S e e n t a U a una buena luc2ui. «ntre el 

español y el francés, con buena venta
ja p a r a el pr imero. H a s t a pocos me
t ros iba en cabeza el santanderino, pe
ro el francés realizó un «rush» irresis
tible casi en la c ima y pasa en pr imer 
lugar. 

En lo alto se habían congregado mi
llares de personas de todos los alrede
dores. 
Por St Giróos 

ST. GIRONS, 21.—Vietto, seguido de 
o t ros dos franceses, Lapébie y Magne 
y luego el t r ío italiano VigTioli, Mar ta -
no y Cazzulani, pasaron los pr imeros 
por es ta población. Trueba, que corrió 
en segundo lugar el Puer to , viene un 
poco rezagado. Y más lejos los otros 
españoles. Poco an tes de es ta pobla
ción, Ezquer ra fué uno de los que apa
recieron en vanguardia . 
Más detalles 

ORGIBET, 21.—Desde que comenzó la 
Vuelta ciclista a F ranc ia h a sido hoy 
la p r imera e tapa en la que el calor no 
h a molestado a los corredores. Lia jor
nada, por o t r a par te , no ha sido de 
grandes emociones. Al a taca r el "col" 
de Por t , ios españoles apre taron de fir
me, comenzando por un brusco avan 
ce de Ezquerra , que llegó a tenei^ vein
te me t ros de delantera; pero fué alcan
zado poco desipués por Mar t ano y Mag
ne. E s t e cedió lueg(^ un poco y fué ade
lantado a 8U ve«_ por Maes, Morelli y 
Trueba. 

A unos cinco kUómetroe y medio an
tes de l legar a la cima sa reg is t ró un 
nuevo y vigoroso in tento eis^añol, en-
tabláudos* un pugi la to en t re Vietto y 
Ezquerra . F ina lmente llegó pr imero a 
la olma Vietto, seÉTuido a cinco seguH' 
doa por Trueba; a veinte segundos, por 
Ezquer ra y otros corredores, y «, im mi
nuto cinco segundos por Cañardo y un 
grujpo de corredores. 
Lucha fraacol ta l iana * 

SENGOUAONET, M. —Deepuéa del 
descenso de Po r t e t d'Aapet, en Henne-
morte , se h a entablado una fuerte lu
cha en t re Ice corredores, principalmen
te itaUanoe y franoeeee. Cua t ro son loe 
que luchan en prüner té rmino: Vigno
li y MoreJli oontra Magne y Lapébie. Y 
muy cerca de ellos Caflardo, Trueba, 
Gijssels, Cazamlanl, Vervae<die y Geyer. 
Todoe van por el priimer pues to p a r a la 
a l tu ra de Ares, y asi a segura r el pri
mer pues to tambián en Lucbon. Pe ro 
no hay posibilidad de despegarse, y en 
un gruipo de veinte corredores, eo t re 
el p r imero y «1 úl t imo sólo hay varios 
segundos de margen . 

Gana Vignoli. 
BAGNERBIS-DK-LUCHON, 21, —No 

es n ingima exageración decir que toda 
la población presenció hoy la l legada de 
los ciclistas. El lleno h a sido imponen
t e en el paseo de Et igny . Y desde l a s 
cua t ro la muchedumbre tomó s u s posi-
clonea. 

A las cua t ro y media se dio la noti
cia de que los corredores escalaban Ares . 

Y a las olnco en punto se daba por 
teléfono que en Cierp iba en cabeza 
Lapébie, seguido de Mague, pero muy 
cerca de ellos los i talianos Mar tano, 
Morelli y Vignoli, y el belga Gl^»els 
con el a lemán Geye» 

Trueba, que iba bien después de Sen 
gouagnet , perdió muchas posiciones, y 
ma rcha entonces al lado de Caftardó. 
Más puestos perdió Ezquerra . 

De pronto se despega Vignoli, y pa
sa y a en cabeza en Gaud. L a venta ja 
se hace cada vez mayor : m á s de dos 
minutos en Port-de-Munc, un poco m á s 
en Pont-de-Cazaux. Y y a son cerca 
de seis minutos en Moustajon, a la vis
t a de Luchen. 

El corredor i tal iano l lega en t re g ran
des aclamaciones de entusiasmo. 

Y poco más , a los seis minutos, apa
rece un pelotón de unos ocho o nueve 
corredores. 

He aqui la clasificación: 
1, A. V I G N O U (i tal iano). Tiempo: 

5 horas , 24', 14". Velocidad media: 30 
kilómetros 533 metros por hora . 

2, R. Lapébie (francés), 5 h., 30', 16". 
3, A. Magne (francés) . 
4, R. G'.jssels (belga) . 
5, A. Alorelli ( i ta l iano). 
6, S. M*<es (belga, individual) . 
7, G. CaKZulani ( i ta l iano). 
8, G. Mar t an o (Italiano), 
t , L. Geyer (a lemán) , 
t , F . Vervaecke (belga, individual). 

Cafiordo y Trueba 

LUCHON, 21.—^Los corredores espa
ñoles Cañardo y Trueba llegan juntos, 
salvando la distancia en S horas, 34 mi
nutos, 51 segundos, es decir, a unos diez 
minutos del vencedor. 
Los otros espaAoles 

BAGNERE5S - D E - LUCHON, 21.—En 
es t a e t apa se clasificó Ezquer ra el nú
mero 29, con 6 horas , 47 minutos, 8 se
gundos,, y Montero, el número 81. 
Clasificación por países 

B A G N E R E S D E LUCHON, 21 .— 
Clasificación internacional después de 
la 16 e t a p a : 

1, Franc ia , 808 li., IS m., X s. 
2, I talia, 810 h., 16 m. 32 a 
i, Espa f i a^u iza , 310 h . M m., S •. 
i, Alemania, 811 h., 57 m., 16 s. 
S, Bélgica, S14 fa., 9 m., 4 s. 

ClasUlcacl ta genera l 
BAGa>flE»iEe Dffl LUOHON, 2 1 . — 

Clasificación genera l después de la 
16 e t a p a : 

1, Antonin Magne. Tiempo total . 102 
ho ras 19 minutos . 

2, Mar tano , 102 h., 31 m., K s. 
3, Vervaecke, IOS h., 54 m., 17 s. 
A, LapéMe, 102 h., 56 m., «2 s. 
5, Morelli, 103 h., 1 m., 45 s. 
6, Vietto, 106 h., S m., 57 s. 
7, Geyer, 103 h., 8 m., 22 • . 
8, CASTARDO, IOS h., 19 m., 82 s. 
e, Maes, 103 h., 28 m., 81 s. 
10, V I C E N T E TRUEBA, 108 h., 25 

minutos, 40 s. 

21, B25QUIJRRA, 104 h., 10 m., 85 s. 

•«•iiiiaiiiviiiiiiiiniiiaiiiHiiiiiiiHiiHiiiaiiBiHi 
Carreras de galgos 

Siete pruebas para todas las catego
rías y distancias. Otra vez VICTO
RIOSA contra PRIMERO. Formida

ble revancha en 550 yardas. 
Esta noche, A LAS DIEZ, en el 

S T A D I U M 

31, MONTERO, 105 h., 22 m., 40 s. 
Kilómetros recorridos 

B A G N E R E S D E LUCHON, 21 .— 
Con la e t apa de hoy, los corredores de 
la Vuelta a F ranc ia han cubierto ya 
3.021 ki lómetros. Y les quedan 1.321 ki
lómetros (siete e t a p a s ) . 
La e t apa de hoy 

B A G N E R E S DE LUCHON, 21 .— 
Mañana domingo, se correrá la 17 eta
pa Luchon-Tarbes, 91 kilómetros, el 
recorrido más corto de la Vuelta. 

Regatas a la vela 
L a Copa América 

LONDRES, 21.—El ya te "Eudeavour" , 
de Mr. Sopwith, que d i spu ta rá la Copa 
América, z a rpa rá pasado m a ñ a n a lune.s 
<le Gosport. 

Se han hecho las al teraciones nece
sa r i a s p a r a que realice el viaje t r a s 
at lántico en las mejores condiciones po
sibles. 

Es t e ya t e será escoltado por otro a 
motor del mismo Mr. Soptwith, el 
"Vita". 

El constructor , Mr Charles E. Nichol-
son, es tá m u y satisfecho y se m u e s t r a 
muy opt imis ta ; cree sencil lamente que 
g a n a r á la Copa. 

Carreras de galgos 
Victor iosa-Primero 

Po r las condiciones de una de las 
pruebas del p rograma, es ta noche, en 
el Stádium, volverán a encontrarse los 
dos galgos que m á s se han distinguido 
en esta t emporada : VICTORIOSA y 
P R I M E R O . Se recordará que corrieron 
el viernes por la noche, y proporciona
ron al numeroso público una ca r r e r a 
de g r a n emoción. En es ta ca r re ra se 
vio c la ramente la influencia de la cía 
se, ya que ambos eetán en la plenitud 
de su forma, pues «Victoriosa» tr iunfó 
con tener u n a alzada, que es casi la 
mi tad de la que tiene el otro. 

¿ Volverá a gana r «Victoriosa» ? Co 
r ren en las mismas c i rcunstancias en 
cuanto a su número en la jaula. Si se 
ha de creer a la mayor ía de los afi
cionados, es posible que se invier ta el 
resultado, por la creencia de que «Vic 
toriosa» no va mejor m á s allá de las 
500 ya rdas . Pero solamente son 50 
ya rdas de margen , que se compensan 
muy bien en la facilidad que tiene la 
pe r ra de ceñirse a la cuerda. De todas 
formas, existe una g r a n incert ldum 
bre, y é s t a es la que da un ext raordi 
nar io in terés a la car rera . 

No fa l t a rá es ta noche la ca r re ra so 
bre 675 y a r d a s p a r a los galgos de ter^ 
cera categoría . Las r e s t an tes se dispu
t a r á n sobre 500. 

Bn cuanto a la de obstáculos, se re 
s w v a es ta vez p a r a los de segunda, y 
en la inscripción aparecen los mejores. 

Medios de locomoción 
En v i s ta del numeroso público, el 

C. D. Galguero ha conseguido media 
hora m á s p a r a la salida del úl t imo 
t r a n v í a del Stádium Metropoli tano 
(glorieta de Gaztambide) . 

PROGRAMA D E L D L i 
Atle t ismo 

P r u e b a s de preparación. A las seis, 
en la Ciudad Univers i tar ia . 
Ca r r e r a s de galgos 

Prue<bas organizadas por el Club De
port ivo Galguero. A las diez. La sali
d a de la p r imera c a r r e r a se d a r á a 
las diez y cuar to . 
Excursionismo 

L a Sociedad Gimnást ica Española al 
Alberche y a la Pedriza . 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Cartelera de espectáculos 

PARA HOY 

TEATROS 

ASTOR,IA.-6,45 y 10,45, Isidro, labra
dor (estampitas del Santo), de J. Fer
nández del Villar. Gran fin de fiesta. 
Precios populares (18-7-934). 

COLISEV:.!.—6,45, 10,45, Raquel Me-
11er. Luisita CJuirós. Juan y su orquesta. 
Dorrian Ballet. Vera Orlowa. Calatea. 
Hermanos Bermúdez. Pepi ta Moreno. 
Teresita Andrés. Seiffert et Abelardini. 
Arimani Canon et Elsei Han. 50 art is tas. 
P rograma cumbre. 

COMEDIA.—6,45 (popular, 5 pesetas 
butaca) , La "miss" más "miss"; 10,45 
(popular, 3 pesetas butaca) , "La "miss" 
más "miss" (13-5-9S4). 

KSPASOL (Meliá-Cibrián).—4,30, 224 
de ¡Usted tiene ojos de mujer fatal! 
(Butaca, 2 pesetas) ; 7, 225 de ;Usted 
tiene ojos de mujer fatal! (Butaca, 3 
pesetas) ; 11, 226 de !Usted tiene ojos 
de mujer fatal! (Butaca, 2 pesetas). TJl-
titftas representaciones. Exitazo cómico. 

LATINA.—4,30, La revoltosa; 5,30, 
Agua, azucarillos y aguardiente; 7 y 
10,45, Los de Aragón y El dúo de la 
Africana. (Éxito enorme). 

TEATRO ALKAZAR (espectáculo de 
comedia).-—6,30 y 10,30, Muchachas de 
uniforme. Éxito clamoroso (21-7-934) 

TEATRO CHUECA.—6,45, Rosa de 
Madrid; 10,45, El gran tacaño. Butaca, 
una peseta. 

PLAYA DE MADRID.—Thes dansant, 
souper. Embarcaciones, tennis, patines. 
Autobuses, cada diez minutos. Av. Da
to, 22. 

CINES 
ACTUALIDADES (refrigerado)— 11 

m a ñ a n a a 1,30 madrugada, continua; 
butaca, 1,50. Bajo el cielo de Venecia 
(documental) . Revista femenina. Mic-
key en el campo (nuevo dibujo de Walt 
Disney. Islas de amor (documental, en 
español). Noticiarios en español, entre 
otras informaciones: La muerte de ma-
dame Curi.-. La vuelta ciclista a F r a n 
cia. Lunes, 2 tarde, p rograma de dibu
jos en negro y en colores de Walt Dis
ney, con regalos a todos los niños. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, Una aven
tu ra en la niebla y El pasado de Mary 
Holmes (19-7-934). 

BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za), Una morena y una rubia (en espa
ñol) . Lunes, Una viuda romántica (de 
Catalina Barcena, en español). 

BILBAO.—4,30, 6,45 y 10,45, Slmonne 
es así (graciosísima y escabrosa pelí
cula, por Henrl Gara t y Mee Lemo-
nier) (12-6-934). 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za) . Mujeres de postín (Mary Carlisle) 
(17-7-934). 

CAPÍTOL.—Sección continua. Revista 
P a r a m o u n t y Ondas musicales (refrige
ración perfecta) (18-7-934). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Yo, tú y ella. Butaca, 0,40. (17-1-934.) 

CINE D E LA F L O R . - E n la sección 
de las 10,15: Noche de fantasmas (por 
Ben Lyon), y otras. Lunes: El mismo 
programa. (4-9-933.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—4,30: 
capitán disloque (graciosísima); 6,30 .y 
10,30, extraordinario programa cómico: 

L a Unión Velocipédica Elspafiola, a 
P u e r t o de San Juan . 

L a Peña Badía, a la Fuenfrla. 
El cnub Alpino .Español, a los Sal

tos del Alberche. 
E l Sport do Pesca y Caza, a Los La

vaderos. 
Pugi la to 

Campeonatos castel lanos de boxeo 
«amateurs» . A las seis y t r e in ta en el 
campo de la A. D. Ferroviar ia . 

Parlez-Vous? (Slim Summerville, Zasu 
Pit ts y Una Merkel). 

CINE MADRID (Tel. 13501).^,30: Los 
crímenes del Museo; 6,45 y 10,45: Los crí
menes del Museo y Hay mujeres así. (23-
11-933.) 

CINE DE LA OPERul (Tel. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: El signo de la cruz. 
(27-12-933.) 

C I N Í ; D E I.A PRENSA (Tel. 19900).— 
4,45, 6.15 y 10,45: Erika. (Gran éxito.) 
(20-7-931.) 

CINE VELUSSIA (Sala refrigerada).— 
Sección continua: Perros y amigos. El 
Oriente francés. Curiosidades número 32. 
Ritmo de las Rickshas. Magazin núme
ro 5. El nido azul. (Butaca, 1,50). Lunes 
cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de verano. Butaca, 0,75. 6,45 y 10,45: Mi-
lady. (31-10-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).- 4,15, 6,30 y 10,30: Hom
bre sin miedo y Drácula (en español). 
(21-3-931.) 

F Í G A R O (TPI . 23741). Refrigerado.— 
6,45 y 10,45, programa doble: Déjame pa
sar la noche contigo (.lenny Jugo y El 
testamento del doctor Mabuse (butaca, 
en la función de tarde, 2,50). 

J A R D Í N CINE GOYA. —8,15: Pájaros 
de noche (sección especial; butaca, 0,75). 
10,45: Páiaro.s da noche (29-9-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Refrige
rado),—6,45 y 10.45: Tenorio de sleeping 
(but.nca. dos peseta.») (18-7-934). 

PANORAMA (refrigerado).—11 maña
na a 1 madrugada, continua (butaca, 
l,i50): Los cuatro años del niño (un do
cumental alemán). Cosas de circo (Bet-
ty Boop). Diez curiosidades mundiales. 
Gran éxito de la comedia sincronizada 
Chariot maleante. 

PLEYEL.—5, 7 y 11: El Congreso se 
divierte (Temperatura a^rradabilísima) 
(18-11-932). 

PROGRESO—6,45 y 10,45: El mundo 
es mío (Hazañas de un hombre invisi
ble). Grandioso éxito (3-7-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y Jar-
din (noche, 10,45): La venus rubia (sen
sacional interpretación de Marlenne Dle-
trich, Herber Marshall y Gary Grant) 
(21-3-933) 

ROYALTY (Teléfono 34458). — 6,45 y 
10,45: El salto mortal y Tres caballeros 
de frac (por Tito Schipa) (7-11-933). 

SAN MIGUEL.—«,45 (salón) y 10,45 (te
r raza ) : El rey de los fósforos (Lili Da-
mita) . 

TIVOLI (Éxito enorme). —6,45 (salón) 
y 10,45 ( terraza) : Torero a la fuerza (el 
mayor éxito cómico de la temporada) (7-
11-933) 

BANDA MUNICIPAL.—Concierto, a 
las diez y media de la noche, en el pa
seo de Rosales: 

Puenteáreas , pasodoble gallego, Sou-
tuUo; polonesa de concierto, J iménez; 
serenata de Mujer y Reina, Chapf; Tan-
nhauser, obertura, Wagner ; Vals de 
Et ienne Marcel, Salnt-Saens; Melodía 
Momento musical, Schúbert; Selección de 
Molinos de Viento, Luna. 

PARA MAÑANA 

TEATROS 

ASTORIA.—6,45 y 10,45, Isidro, labra
dor (estampitas del Santo), de J. Fer
nández del Villar. Gran fin de fiesta. 
Butacas, 1,50, 1 y 0,50 pesetas (18-7-934). 

COUSEVM.—6,45, 10,45, funciones de 
homenaje y despedida de la excelsa Ra
quel Meller, con J u a n García y sus 12 
virtuosos. Luisita Qulrós. Dorr ian Ba
llet. Pepi ta Moreno. Seiffert et Abelar
dini. Hermanos Bermúdez. Vera Orlo
wa. Galatea. Teresi ta Andrés. Lios ocho 
Mlrecky Boys y otros. 50 ar t i s tas . Dos 
orquestas. P r o g r a m a monstruo. 

COMEDIA.—10,45 (popular, 3 pesetas 
butca), La "miss" más "miss" (13-5-984). 

E S P A S O L (Meliá-Cibrián).--7, 227 de 
¡Usted tiene ojos de mujer fatal!; 11, 
sensacional reposición. Lo que hablan las 
mujeres. (Tarde y noche, butaca, 2 pe
setas) (22-10-932). 

LATINA.—6,45, La revoltosa. A las 8, 
Agua, azucarillos y aguardiente; 10,45, 
Los de Aragón y El dúo de la Africana. 
(Éxito enorme). 

TEATRO ALKAZAR (espectáculo de 
comedia).—6,30 y 10,30, Muchachas de 
uniforme. Éxito clamoroso (21-7-934). 

TEATRO CHUECA.—Lunes popular, 
butaca, 0,75, 6,45 y 10,45. Rosa de Ma
drid. 

CINES 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, estreno del 
interesantísimo programa Águila blan
ca y Tú serás mía (novela de un detec
tive), por Jack Holt. (Butaca, 1,50). 

BARCELO.—10,45 ( terraza) . Una viu
da romántica (de Catalina Barcena, en 
español). 

BILBAO (30796).—6,45, Yo, tú y ella 
(Catalina Barcena) ; 10,45, Mis labios en
gañan (Lilian Harvey) (14-3-934). 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za). En la gloria (Chester Morris). 

CAPÍTOL.—Sección continua. Revista 
Pa ramoun t y La Canción del Sol, por 
Lauri Volpi (estreno). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Los tres Mosqueteros. Butaca, 0,40. (25-
10-933 ) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30. (Butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble): Dos 
buenos camaradas (Fritz Kampers y 
Paul Horbiger), Te quiero, Anita (Mar
ta Egger th) . (28-6-933.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45; Los crímenes del Museo y H a y 
mujeres asi. Mañana cambio de progra
ma. (23-11-933.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45, Qnick mi clown, por Lilian 
Harvey. (2-12-933.) 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6.45 y 10,45: El proceso de Dreyfuss. 
(Estreno). 

CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de verano, butaca, 0,75. 6,45 y 10,45: Hom
bres sin miedo. (15-3-933.) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
g rama doble).—6,30 y 10,30: La Vuelta 
al Mundo (Doug-las Fairbanks, en espa^ 
ñol) y Un loco de verano (Eddie Can
tor). (20-10-932.) 

F Í G A R O (Tel. 23741). Refrigerado.— 
6.46 y 10,45, programa doble: El último 
varón sobre la t ierra (en español) y Yo 
soy Susana (Lilian Harvey)! (31-1-933.) 

J A R D Í N C I N E GOYA.—8,15 : Por la li
bertad (sección especial; butaca, 0,75).— 
10,45: Por la libertad (14-2-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: La mujer que he 
creado (butaca, dos pesetas). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Una aven
tura en la niebla y El pasado de Mary 
Holmes (peseta butaca) (19-7-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y jai^ 
din (noche, 10,45). P rograma doble: Oro 
en llamas (con Bill Boyd) y American 
Bluff (con Lupe Vélez) (5-6-934). 

ROYALTY (Teléfono 34458). — 6,46 y 
10,45: La conquista del Monte Kamet y 
Un hijo en América (por Albert Pre jeaa 
y Annabella) (24-2-934). 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón) y 10,45 (te
r r aza ) : El frente invisible (butacas, 1 pe
seta) (27-6-934). 

TIVOM.—^A las 6,45 (salón; butacas, 
una peseta) y 10,46 ( ter raza) : Remo Sa
tán (La ley de la selva), a rgumento en 
español (23-6-934). 

(£1 anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 

aiB 

u n a e s c e n a d e " E n l a glO'ria", " f i l m " U n i v e r s a l q n e m a -
fiana s e e s t r e n a e n d a i i s toc r&t ico C A L L A O 

B o b e r t L y n e n , e l p rod ig ioso a c t o r in fan t i l , p r o t a g o n i s t a de 

" E l p e q u e ñ o r e y " , s a p e r p r o d u c d é n U l m ó f o n o p a r a l a 
p r ó s d m a t e m p o r a d a 

« 

W e DISNEY PiEENTA UNA 
NUElíñ LECCIÓN DE SUS 

CREAGiONES 
— « — 

Ante las rei teradas peticiones del 
público, los ar t i s tas asociados, re
presentantes en todo el mundo de 
"W^alt Disney" han accedido a que 
se proyecte un nuevo progi-ama 
« m aquellos grandes éxitos que 
n o pudieron exhibirse anterior-
vaénte. 

M p rograma que a par t i r del lu
nes se proyectará en el popular 
Actualidades, esta vez en home
naje ofrecido por "Wal t Disney" 
al público madrileño, es el si
guiente: "Arboles y flores", "Mic-
my y su novia", "Pájaros en pri-
BBSívera", "Mickey aprendiz", "El 
fiSUtista de Haoielin", "Mickey y 
UM p i r a t a s " y el cada día más po
pular por su gracia y por su músi

ca, que hoy canta todo el mundo 
"Los tres cerditos". Completará 
este estupendo programa Noticia
rios internacionales con loe últi
mos acontecimientos mundiales y 
la interesante información de la 
"Vuelta ciclista a Francia" . Mic
key premiará a los niños asiduos 
concurrentes a "Actualidades" con 
un álbum Mickey, cuya exclusiva 
tiene para España la Editorial Ca
lleja; este álbum, cuyo valor es de 
dos pesetas, se entregrará a todo ni
ño o niña que presente diez tic
kets del mismo día, bien entendi
do que si son de feoha posterior 
no darán derecho a este premio. 

Continuamente pone a la venta 
la Edi tor ia l Calleja nuevos álbu
mes con las faimosas aventuras de 
"Minnle" y "Mickey Mouse". Ade
más, la Editorial Calleja obsequia
rá a todos los niños que concurran 
a estas funciones con preciosos 
cuentos de sus famosas colecciones. 

EN LA GLORIA" 
XH lunes próximo as es t renará 

en el Callao una Interesantisima 
supetproducoión de la f a m o s a 
marca Unlvereal t i tulada " E n la 
glcaria". 

M notabilíslDio "flltn", coa que 

CINEMA BILBAO 
StMONNEESASÍ 
Por demáfi divertida, tiene el 
a t raot i ro de las flSas travesu- | 
ras, con la elegancia de MEG i 
LBMONNIETR y H E N R I GA

RAT. Tal es esta escabrosa i 
película. r 

al mismo tiempo una deUoloea co
media de gran mundo. 

P a r a los aficionados a loa depor
tes, y especialmente a los apa-
sion€idoa por »1 boxeo. " E n la glo
r ia" e« im "fllm" realmente ex
traordinario, y pa ra el «electo pú-
públlco del Callao será un bello y 
ameno espectáculo. 

El nombre de Chester Morris y 
la belleza de Helen Twelvetrees y 
de AUce White son garant ía de la 
importancia y de las excelencias 
de " E n la gloria", película que ob
tendrá un gran éxito en el Ca
llao. 

" L a m u j e r q u e h e c r e a d o " 

e s el " f i l m " M. G, M. q u e 

d e s d e m a ñ a n a p o d e m o s ad

m i r a r en el P A L A C I O D E 

L A M Ú S I C A 

público madri leño la ocasión de 
c^r la voz inimitable y la escuela 
de canto maravilloso del famoeo 
tenor italiano Lauri Volpi a tra
vés de una i>ellcula que, sin estar 

Una escena de "La oendón del sol", que mañana se estrena ea el suntaoso CAPÍTOL 

público un recuerdo inolvidable. 
Para loe que no le han oido, su 
magnifloo estilo será una revela
ción y un deleite. 

E3I espectáculo de verdadero ar
te que significa "La canción del 
sol" ofrece en Capítol ventajas In
estimables, apar te de sus propios 
méritos: una reproducción sonora 

perfecta y una comodidad no igua
lada, gracias a la refrigeración 
del ambiente de la «ala, que per
mite sent imos en plena primavera. 

'El lago de las damas" 

la Empresa del Callao continúa su 
ininterrumpida serie de brillantes 
estrenos, es una película deporti
va de un alto valor documental y 

CAPÍTOL 
Se«mi continua 

rrecio único: 2 PESETAS 
Lunes 23, E S T R E N O 

ÉL MEJOR TENOR DEL MUNDO 

L A U R I - V O L P I 
C A N T A EN 

La canción del sol 

P R E N S A 
LUNES 

E S T R E N O BIGUBOSO 

El proceso Dreyfus 
Un "affalre" de espionaje que 

conmovió el mundo. 

"LA CANCIÓN D E L SOL" 

Lunes, estreno de la pro
ducción Metro - Goldwyn 

Mayar 

La mujer que 
he creado 

por 
ROBERT MONTGOMERY 
Butaca, 2 pesetas 

Principal, 1 peseta 

Una película de Lauri 
Volpi 

I<a «untuosa aala de espectácu
los Oai>itol m a proporcionar al 

hecha supeditadamente para t u 
lucimiento, le brinda buenas oca
siones de deleitar a los amantes 
del "t>el oanto". 

De t a u r l Volpi, que cantó en 
Madrid con g ran éxito, guarda el 

C a l l a o 
Lunes, 23 

E S T R E N O 

En la gloria 
por 

Chester Morris 
Helen Twelvetrees 

AUce White 
Superproducción Universal | 

Es ta importante producción de 
Cilmófono será presentada en bre
ve a la Prensa y a los empresa
rios. 

lias principales escenas de esta 
obra, realizada por Mac Allegret, 
han sido tomadas en pleno Tirol, 
i los alrededores de la ya cele-
ire posada del Caballito Blanco. 

Ningún otro escenario podía en-
;uadrar mejor un "fllm" como es
te de juventud, de sport y de ai-
.e Ubre cotno el valle de Salzkram-
mérgut, con sus lagos brillando al 

üol, sus colinas verdeantes y sus 
casitas llenas de flores, que pa
recen hechas pa ra ser habitadas 
por muñecas. 

EJn estos maravillosos decoradoc 
naturales veremos a las encanta
doras Rosine Derean, Simona Si
món, B a Moery, secundadas por 

A c t u a l i d a d e s 
El lunee, sensacional programa 
de dibujos en COLORES y en 

NEGRO, de Walt Disney. 

"ARBOLES Y FLORES" 
"MICKEY y SU NOVIA" 

" P á j a r o s e n p r i m a v e r a " -
, "MICKEY, APIS'ENDIZ" 

" E l f l au t i s t a d e H a m e l i n " 
"MICKKY Y LOS PIRATAS" 

"LOS TRES CERDITOS" 
El acontecimiento cómico del 

año; la película que ha alcan
zado mayor i>opularidad en el 
mundo. 

Completarán el programa no
ticiarios con actualidades mun-

'i diales: LA VUELTA CICLISTA 
A FRANCIA, etc. 

NOTA IMPOllTA NTE. — To
dos los niños que presenten diez 
entradas de! día serán obsequia
dos por la EDITORIAL CA
L L E J A con un álbum Mickey, 
cuyo valor es de dos pesetas. 
Además, EDITORIAL CALLE
JA regalará a todos los niños 
que asistan desde el lunes a 
ACTUALIDADES, p r e c i o sos 
cuentos. 

J ean F i e r r e Aumont, Wladimir 
Sokoloíf y Michel Simón, que son 
los principales intérpretes de este 
extraordinario "f l i to" , 



Suplemento 
extraordinario 
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Los automotores, preocupación ferroviaria de plena actualidad 
i ^ « » i 

Motores de gasolina y de aceites pesados; formas perfiladas de aerodinámica; aleaciones ligeras en bastidores 
y cajas. Lo más moderno es la automotriz americana presentada en la Exposición de Chic^^o; coches salón, buta
cas transportables, 42 viajeros, motor de 160 cabaDos, que consume 38 litros de esencia por 1(H) kms. a 110 de velocidad 

• • • ^ « ^ • » 

PARIS-LILLE A 140 KILÓMETROS POR HORA EN AUTOMOTOR 
Una de las preocupaciones ferrovia

rias del presente, es la cuestión, llamada 
con algfuna impropiedad, de los auto
motores, nombre que designa la aplica
ción de los mecanismos peculiares y 
esenciales del automovilismo a carrua
jes constituidos para la marcha sobre 
las actuales vías férreas como unidades 
autónomas e independientes. Decimos 
con alguna impropiedad, porque las lo
comotoras de vapor y las de tipo "Die
sel" y sus derivados, también son auto
motores; también llevan sus medios pro
pios para la rodadura, lo que no ocu
rre con las locomotoras eléctricas, que 
son tractores eléctricos, o los tranvías 
eléctricos, que son carruajes dotados 
de tracción eléctrica. Los nombres de 
autocarriles, o autovías parecen expre
sar mejor la idea base de esta aplica
ción ferroviaria, derivación o conse
cuencia del progreso del automovilismo. 

En orden histórico, se puede decir que 
ya, en el segundo lustro del siglo actual, 
el «auto» se puso a observar al ferro
carril y éste al «auto>. Pruebas de ello 
fueron algunos servicios que se instau
raron por carretera con automotores de 
vapor, como sucedió en España, entre 
La Coruña y Santiago de Compostela, 
sistema que, por su excesivo coste, in
comodidad de humos y poca velocidad, 
no hizo competencia ni daño alguno al 
servicio análogo que entonces se efec
tuaba con las diligencias antiguas. La 
observación inversa tuvo también lugar 
sobre ferrocarriles austríacos, y por cier
to en la forma más progresiva, o sea, 
la del motor de gasolina con el llamado 
«embrague eléctrico;» (que más tarde 
se indicará), aplicándose el sistema a 
coches independientes y ligeros para lo
grar tráficos en condiciones de mayor 
frecuencia y economía, no prosperando 
entonces el intento porque el «auto>, al 
cual se trataba de seguir en sus hue
llas técnicas, estaba en su infancia me
cánica. 

En los años posteriores, desde ±910 
a 1925, la tracción eléctrica trabajó en 
contra y en pro del sistema qu^ nos 
ocupa. En contra, porque el problema 
general de la tracción ferroviaria em
pezó a debatirse entre la vieja y ro
busta máquina de vapor y el motor 
eléctrico. La primera, valiéndose de la 
hulla negra cara, y a transportar pre
viamente; y el segundo, de la hulla blan
ca, fuente de energía natural y de fá
cil transporte, por su económica tran."?-
íormación. 

Y señaló jalonea importantes en pro, 
al poderse establecer líneas con coches 
Independientes, llamados automotores. 
Indicando, desde luego, la orientación 
verdadera del ideal del coche autóno
mo e independiente para el servicio fre
cuente de viajeros, apuntándose el sis
tema en España, entre otros, éxitos tan 
Bólidos como el servicio de la Compa
ñía de los ferrocarriles valencianos, que 
tl:!ne su central en el llamado puente 
de Madera de la tan populosa y atrac
tiva Valencia. 

El sistema del autocarril, aunque só
lo se presente con aspecto financiero, 
encierra un fondo QO reacción que no 
aa"brfamos ai titularla moral o mecáni
ca. Este fondo no es otro que pregun
tarse si en el estado de aguda crisis 
econ6naica por que se atraviesa en todos 
loa órdenes hay derecho a que para 
que im viajero que pesa 70 kilogramos 
M deisenvuelva con toda comodidad en 
•1 ourao de un viaje, haya precisión de 
transportarle a *1 y a 700 kilogramos d« 
peso muerto, o sea, diez vec«s más su 
pee» natural, como sucede en loa ferro-
Áarrilea aetiiaaet. 

Loa antiguos coches ferroviarios de 
primera, con ocho toneladaa de poso 
total, transportaban 24 viajeros de pri-
inera (338 kilogramos por viajero), 40 
¿e segunda (200 kilogramos por viaje-
lo) y 60 de tercera (133 kilos por viaje
ro). Vino luego el llamado sistema in-
flés, con pasillo central. Aquel coche 

• primera pasó de las 8 a las 18 to
neladaa para 26 viajeros (500 kilo
gramos por viajero). Y, por último, 
llegó eü m.odemo coche americano, con 
pesoa variables entre 25 y 40 tonela
das. Los de 33 toneladas llevan 48 via
jeros, a razón de irnos 700 kilogramos 
por viajero. ¿Quiere'esto decir que se 
vislumbre renunciar, en un plazo más 
9 menos largo, a la comodidad del co-
<^e moderno y que todos los viajeros 
M amolden horas y horas a sujetar
en asientos rígidos? En modo alguno, se 
puede contefitar desde luego; y si se 
alega que eso lo hacen muy a satis
facción todos los automovilistas, se pue
de decir que no, pues en primer térral-
iio el «auto> particular es más amplio 
y confortable que el autocar, y en se
gundo, el «auto» particular marcha y 

para cuando quiere, lo que tampoco 
es factible con el otro, cuya incomodi
dad de fijeza de posición recuerda mu
chas veces a la de laa antiguas diligen. 
cias. 

Ahora bien, una cosa es renunciar 
de lleno a la comodidad, que tanto ha 
extendido el viaje, sobre todo el noctur
no, y otra el que el viajero imponga esa 
comodidad en viajes cortos, de pocas 
horas, dentro de líneas de escasa con
currencia, donde las Compafiias se pue
de decir que invierten el capital en 
una explotación reducida a transportar 
pesos muertos. 

Antes de seguir adelante conviene 
dedicar un paréntesis a la cuestión del 
rodaje neumático, principio que se pre
sentó revolucionario y que no ha podi
do prosperar. 

El rodaje corriente y el 
neumático 

La cuestión de tanto Interés, cual es 
la de la elección de rodaje, atravesó una 
aparatosa crisis cuando hace tres o 
cua^tro años apareció en los ferrocarri
les franceses el tipo de automotor <M1-
chelín», con ruedas neumáticas 'obre 
carriles, cual si un autocar de los que 
vemos por las calles le obligáramos a 
rodar sobre las vías ferroviarias. La 
solución, en principio, y para algunos, 
resultaba cual si hubiese llegado el Me
sías de los ferrocarriles modernos, ca
paz de redimir los de la competencia con 
los «autos» ordinarios. Algo después, 
an las vías inglesas, hizo su entrada 
el «Ro-Railer», con doble rodaje con
céntrico: neumático para marchar por 
carretera y metálico sobre las vías fé
rreas, pudiendo pasarse con facilidad 
de uno a otro mediante unos planos in
clinados a colocar en pasos a nivel pre
vistos de antemano. Poco más tarde, 
en Francia circularon los «Pauline» (¿e 
Mr. Paul, antiguo director de la Mi
di), abandonando el rodaje neumático; 
y casi al mismo tiempo, el «Anublo 
Dunlop", con doble rodaje, de neumático 
sobre carretera y doble simultáneo so
bre carriles, pudiendo pasarse de uno a 
otro por medio de maniobra a efectuar 
con el motor del coche mismo, sistema 
ensayado con éxito para «autos», en f nr-
ma de ómnibus muy pequeños, de ocho 
o 10 plazas. 

A) Los motores de gasoli
na y aceites pesados 

Lo mismo que manos pintadas en 
las paredes señalan con los índices di
recciones distintas, los líquidos que pro
ceden de las destilaciones derivadas del 
petróleo parecen indicar dos c l a s e s , 
también distintas, de transformaciones 
de energía térmica en mecánica. De 
un lado aparecen las esencias, con den
sidad de 0,7, muy volátiles e Inflama
bles, aptas para utilizarse en ciclos de 
explosión. De otro, aparecen los aceites 
pesados, con denisidades de 0,85, no in
flamables, pero excelentes combuetiblea, 
hasta el punto de alcanzar 10.500 calo
rías por kilo, aptos para utilizarse en 
ciclos de combustiones. Loa motores de 
esencia, muy ligero» y casi insustitui
bles en los «autos» de turismo y de
porte, pesan alrededor d» doa Mies por 
caballo; llevados al autocarril, tienen 
el campo limitado por la potencia, pues 
si ésta pasa de los 100 caballos, los 
procesos de explosión resultan muy vi
vos (muy rompedores, en ttooalnoa ba-
llatlcos), y BU aplioacián ImpoBdrte re
partir el esfuerzo «n un mayor Búmcro 
de cilindros, perdiéndose la ventaja de 
la ligereza, a cambio de la mayor com
plicación. Por ello la generallaación del 
motor de aceite pesado, tipos "Diesel" 
y "Seml-Die«el", es c a d a vez más 
extensa. Sus ventajas son las siguien' 
tes: 1.' El carburante pesado, el llama^ 
do gas-oil, aleja el peligro del incen
dio. 2.' Ausencia del carburador y del 
encendido (órganos y conjunto compli
cados y expuestos a muchas averias), 
sustituidos por las bombas de Inyección, 
sistema r r '̂ ho más sencillo y más ro
busto. 3." "smbustible mucho más ba
rato, hasta el punto de afirmarse que un 
autocarril con motor "Diesel", en igual, 
dad de servicio, economiza el 60 por 100 
con relación al clásico tren con locomo
tora de vapor, y el 80 por 100 con res
pecto al autocarril con motor de gaso
lina. 

El motor "Diesel", en sus aplicaciones 
automotoras inmediatas, se presta a 
su vez a dos soluciones: a) al acople 
directo al árbol motor, como ocurre en 
los "autos"; b) al llamado "embrague 
eléctrico", que consiste en acoplarlo di
rectamente a una dínamo eléctrica, y 

Frentes dé carrocerías de au
tocarriles. De arriba a abajo: 
Forma antigua (1924). Veloci
dad: 65 kilómetros por hora. 
Forma de transición (1931). Ve
locidad: 80 kilómetros por hora. 
Forma más moderna (1932). 
Velocidad: 100 kilómetros por 
hora (adviértase la cubierta in-
farior del bastidor). Forma ae
rodinámica total (1932). Velo
cidad: 160 kilómetros por hora. 

utilizar la corriente creada en motores 
eléctricos en acople directo con las rue
das: "lYaoclón eléctrica autónoma o sin 
troUey", por llevar el ccche una central 
propia de transformación. Uno y otro 
sistenia tienen características peculia
res. El enlace directo es más ligero, 

pero tiene que realizarse por mecani.^-
mos muy complejos, independientes de 
conductor, y además cumpliendo otras 
tres condiciones: robustez, sencillez y 
fácil acceso. Casas constructoras como, 
por ejemplo, la «Maybach», especializa
da más de diez años en estas instala
ciones motoras, presenta varios mo
delos de acoplamientos mecánicos: pa
ra automotores grandes, con láminas 
elásticas, q u e actúan por adherencia 
cuando son empujadas por aceite a pre
sión; y para coches pequeños, en los 
que los embragues los realizan anillos 
desplazables sobre ejes ranurados. Para 
dar idea de la ventaja fundamental i'il 
«embragfue eléctrico», basta recordar a 
los conductores de nuestros tranvías que 
no tienen que enlazar la marcha a tre
nes d e engranaje de 2.", 3.', etc., co
mo los mecánicos del "auto". Les 
basta c o n graduar resistencias, por 
el simple movimiento de una palanca 
con la mano izquierda para pasar des
de el arranque en coche parado hasta 
la máxima velocidad, y parar después. 
Si a estos conductores hubiera que cla
sificarlos por la técnica del oficio, ha
bría que incluirlos como motoristas eléc
tricos, ya que, en fin de cuentas, pro-
fesionalmente, manejan motores eléctri
cos con excitación en serie, y acoplados 
a ima red de tensión constante, como 
en el caso de la línea de los cables ex
teriores, en los tranvías, o como en las 
barras de la central "Diesel" autónoma, 
en el caso de los autocarriles. El pun
to más discutible Ce este sistema úl
timo, es el aumento de peso, que pre
senta unos 30 kilos por caballo, cuando 
el enlace mecánico puede suponer sólo 
10; ambas cifras bajan considerable
mente en los últimos y más perfeccio
nados autocarriles, si bien el precio se 
eleva mucho más por el empleo de ma
teriales que pronto se han de mencio
nar. 

Aunque no con tanto desarrollo co
mo en los países del centro de Euro
pa y Estados Unidos, en nuestra Espa
ña, y en su periferia llevan tres o cua
tro años en utilización varios tipos 
poco conocidos de autocarriles. En la 
Compañía de loa ferrocarriles secun
darios del Sur de España y de Vi-
llena-Alcoy, circulan automotores de ga
solina con motores tipos «Renault» y 
«Chevrolet», de 15 C. V., que pesan 8 
toneladas y que, consumiendo de 16 a 
26 litros de esencia en 100 kilómetros, 
transportan 40 viajeros y admiten un 
remolque. En la Compañía del ferroca
rril del Bidasoa circula un autocarril, 
con motor "Panhard", de 75 C. V. y 10 
toneladas de peso, que transporta 33 
viajeros, consumiendo 20 litros en el 
hecto-kllómetro. 

Y por último, en la Compañía de los 
ferrocarriles de Mallorca, otro tipo con 
motor ligero: un " D i o n Bouton", de 
82 C. V. de 12 toneladas, que conduce 
38 plazas (y admite remolque), con 
gasto de 47 litros para distancia aná
loga. 

jfin la Compañía de los ferrocarriles 
de los suburbios de Málaga rueda un 
automotor "Semi-Dlasel Maybach", de 
tipo pesado (40 toneladaa) y que, con 
oonsumo d« 52 Utroa de gas-oil, trans
porta 110 viajeros a 100 kilómetrós-hora. 

T ^ máa acabado, más progreaivo, 
y de orientación algo distinta, «a «1 au-
toaaotor "Diesel - eléctrico - Beardin<M«", 
qiM «iiwola «a tai llnMi B«a 8»ba«ttáa a 
Pao^otuu DMtmes 5pie difleí* « i fina
lidad, por ttwterse de «n eooh* de IBA-
yox potiraieia, apto p a n llevar de «rtU-
nario des rtmolques, y eonstltulr, uni
do coa •(»«, Wrdaderoa trenes. Auté-
nomo Hora un motor de 200 O. V,| pe
sa 35 toneladaa y conduce 80 viajeros; 
oansume 86 kilogramos de gas-oil por 
100 kilómetros, en un pequeño tren que 
se forma con ese coche, im vagón de 
viajeros a remolque y un furgón. 

Tenemos en circulación y en España, 
por consiguiente, todos los modelos, pues 
no falta tampoco el automotor de va
por, que rueda entre Zafra y Huelva; 
pesa 32 toneladas, potencia 126 C. V. 
y transporte 40 plazas, consumiendo 260 
kilogramo de hulla cribada de Asturias 
en loe 100 kilómetros de recorrido uni
tario. Al final s« Indicará ei porvenir tan 
lisonjero que nos espera en estas cues
tiones, 

B) Formas aerodinámicas 
Tratándose «n los autocarriles de 

marchas a gran velocidad, ha tenido, 
desde luego, que contarse con perfiles 
de mínima resistencia, máxime si se 
tiene en cuenta que el problema, harto 
complejo cuando se refiere al conjunto 
del tren-locomotora y vagones, con es
pacios intermedios que facilitan los ma 
yores rozamientos aéreos, en el auto
motor se simplifica hasta el extremo de 
poder fijarse la resistencia de forma 
dentro de los ensayos peculiares de los 
túneles aerodinámicos. 

La Casa «Michelín» ha ensayado di
rectamente 15 maquetas de 1,50 por 
0,27 de alto por 0,25 de anchura, en 
el laboratorio del Instituto de Saint-Cyr, 
tomando como base, y a escala, una vía 
de balasto con carriles. De estos ensa
yos se ha deducido con precisión lo 
siguiente: 

1.» El mejor rendimiento se logra 
con los modelos en los que, en las sec
ciones rectangulares de ataque, se sua
vizan en forma curva todos los ángu
los. 

2.' Mayor rendimiento también en 
aquellas en que las proas se agudizan, 
concordando con una planta cual la del 
doble fuselaje de avión unido por la 
recta de la base hasta completar la co
nocida planta fusiforme. 

rios se comprueba que la cabina y loe 
radiadores en avance absorben el 16 
por 100 de la resistencia total. En cam
bio, la ocultación o resguardo apro
piado de cuantos órganos aparecen por 
bajo del batidor, acusa una economía 
de un 10 por 100 de la expresada re
sistencia. 

4,' En la fórmula general y conocí-
de R. = D. Rx. S. V, en la que: D., den
sidad del aire; Rx., resistencia especí
fica propia de coche modelo; S., super
ficie de ataque o de oposición al viento 
en sentido normal; y V., cuadrado de 
la v e l o c i d a d del viento, aparece: 
Rx. = : 0,2, para el valor medio de las 
maquetas de los automotores ensaya
dos, que es Igual al doble del valo? co-
Tresjpondiente a loa autos no perfila, 
dos y la mitad de la que corresponde 
a la forma ideal del dirigible. 

C) Utilización de aleacio
nes ligeras y ultraligeras 

En síntesis, las nuevas aleaciones li
geras a base de aluminio se clasifican 
en dos grupos: las de tipo de fundición 
y las que admiten la forja y el lami
nado. Entre las primeras figura la alea
ción «aluminio-cobre» (Al = 0,91; Cu 
==0,8) que se emplea para fabricar pis
tones de motores y "carters". La alea
ción "a luminio-s i l ic io" (Al = 0,95: 
Si =: 0,05 análoga a la llamada Alpax, 
sirve para "carters", culatas, ruedas, 
tambores de frenos. La aleación Y. 
(All = 0,90; N i =0,02; Cu = 0,03; 
Mg =0,01 y Fe y Si en pequeñas pro
porciones) que permite im alimento con
siderable de la resistencia. Entre las de 
forja figura como más extensa ei dur
aluminio (Al = 0,93; Cu = 0,04; Si 
= 0,004; Mg = 0,05; Mn = 0,007 y Fe 
= 0,007) que, como las anteriores, ad
mite temple y revenido, y de la que se 
dice gráficamente que "el duraluminio 
es ai aluminio como el acero es al hierro" 
Lias propiedades mecánicas de esta 
aleación no difieren mucho de las del 
acero ordinario. Pero un metro cúbico 
de.éste pesa 7.500 kilos, y de duralu-
miñic 2.700. Además, hay otras alea-
ciona «ultraJigeiras» que son a ba
se de magnesio aleado con cinc o con 
cobre y con el mismo aluminio. Pesan 
el m'. menos de 2.000 kilos. 

El material ferroviario captó en se
guida este nuevo material, cuyo progre
so data de estos años últimos. La Com
pañía de los ferrocarriles del Estado 
francés, en 1930 adquirió 80 coches con 
las cajas de materiales ligeros. En los 
autocarriles "Micheline" 1933, la caja 
toda se forma de aluminio puro de 2,3 
milímetros de grueso. En la Compañía 
Midi el autocarril «Charentaise» tiene 
la caja de duraluminio; y el de tres pi
sos, con 278 viajeros, de los ferrocarri
les dU Estado, lleva de acero al cromo-
níquel la armadura resistente; pero los 
empanelados, techos y tabiques son de 
duraluminio, ahorrándose 6 toneladas de 
peso en un total de 47. 

Los ejemplos podrían multiplicarse, 
pero sólo vamos a referimos al más 
moderno, presentado como la última pa
labra «n la reciente E x p o s i c i ó n de 
CJhicago. 

En la Interesantísima publlóación 
francesa «Hevue d« rAliimimlium «t de 
se? ApUoatioaa», s« pubUooa, ea su nú 
ZMTO S áA pMMaaéo afio, los datos 
de la avtonMMx amieitoaDa t i p o 
«OBaifc». TM*a>» de un autoivla ds 
gma luto, de tipo d« sal<3ii, ooo bur 
taoas 6waapor»aM»s, msans ds tirs-
stUo e ds escritorio, nada que reouar-
de, en fin, la rígida distribución ds de
partamentos que es peculiar de los co
ches ferroviarios, aim los más lujosos. 
El número de viajeros «s el mismo que 
el corriente, y el milagro ha podido 
realizarse gracias a que el material de 
detalle y de conjunto—salvo los ejes 
de las ruedas—corresponde a los cla
sificados ctrnio aleaciones ligeras. Trans
porta 42 viajeros, pesa 14 toneladas. 
El motor, Cadillac, de 160 C. V., con
sume 38 litros de esencia (n recorri
dos de 100 kilómetros, con velocidad 
media de 110, 

Coche automotor "Maybach Diessel" mecánico d» 210 oaballos. (Ferocarritee del Í8t«do aíwián.) 1 a.' m ios tipoa de perfliea ^rtoa-

Automotor Clark (vista anterior) 

Este tipo "Clark" señala u obedece a 
la segunda aplicación de los automoto
res. Se ha dicho que una es para ei ser
vicio de líneas de tr&tico limitado, donde 
estos coches autónomos salvan la necesi
dad de trenes completos que resultan 
casi de carga muerta. Otra aplicación 
más discutible, es la competencia con 
tos autocar de lujo que establecen ser
vicios diurnos entre grandes capitales. 
La copa, que pudiéramos llamar, la al
canza en este sentido el autocarril que 
entre Berlín y Hanaburgo, que distan 
286 kilómetros, consigue velocidad me
dia de 124,7 kilómetros con máximas 
circunstanciales de 160. Tiene tres ca
rretones de doble eje, siendo «1 central 
el accionado por los motores eléctri
cos; los grupos generadorcíi marchan en 
loa extremos. Pesa 74 toneladas y trans
porta 100 viajeros. I^a potencia 820 CV. 
de este tipo llamado "Hamburgués vo. 
lante" se verá superada, hasta 1200 en 
otro parecido próximo a circular en velo
cidades máximas de 170 Km. 

La flexibilidad de los autocarriles pa
ra la formación de trenes de composi-
c^n circunstancial—que ya se ha visto 
se utüiza en una línea española—^ en
cuentra aplicación de gran interés en 
la Compañía del Norte francega. 

Los 254 kilómetros que separan Paris-
LlUe se salvan a velocidad horaria de 
140, con un tren de 60 metros de longi
tud total, en tres tramos de veinte^ que 
corresponden los extremos a dos auto
carriles y im coche intermedio de remol
que. Los autocarriles están dotados ca
da uno de equljjos Diesel-Maybach, de 
410 C. V., con los grupos generadores 
en los carretones extremos y los electro
motores de tracción en los posteriores. 
Cuandor el tráfico (unos 150 viajeros) se 
reduzca, loe dos autocarriles pueden 
prestar servicio sin coche intermedio, 
uniéndose las dos mitades del tren, me
diante un fuelle liso de goma, que ae 
ajusta exactamente a la pared exterior, 
dándose al conjunto una forma aerodi
námica. En el verano que entra, y en 
loe ferrocarriles del Estado de los Países 
Bajos, van a desenvolverse loe servicios 
de modo parecido, realizándose con ello 
el 'programa más grandioso proyectado 
hasta el presente^ ya que se trata de dos 
unidades de 820 C. V., o sea de doble 
potencia de l-ae reseñadas hasta aquí. 

Al l l e g ^ a este punto, nos imagina-
moa'al lector formulando una piregrunta: 
¿ T l-as m«roancias7... La respuesta apa
tizóos «a UQ «sibudio doaunisaitadUainio de 
tía «asa Maybach, «n si qus se citan loe 
auto-fungoQ-es puestos en servido por 
la OoD^afila Naetostal ds los ferro-
omnriBxm alsn^uiss, ooostn^dos por ^ -
dha entidad. Con potencia d« 175 C. V., 
a^bnlt«>n espacio útil de 88 metros cua
drados, para cargar 16 toneladías, y son 
capaces de remolcar imo o dos vagones. 

Lo mismo estos autofurgones que los 
ciifeados trenes de _ autocanriloe—^ya que 
los componen tres unidades—correspon
den, fita duda, a las exageraciones de 
todo sistema que se inicia. 

Los futuros autocarriles 
del Norte y de M. Z. A. 

lia adaptación a nuestras grandes lí

neas de esta Irmovación del material 
ferroviario, se encuentra estudiada oon 
indudable acierto, precisamente por huir 
de snobismos, de soluciones exóticas 
y por ajustarse al criterio del ensayo 
en secciones en IEIB que el automotor sal
ve el tráfico débil. Comisiones competen
tes de ambas Compañías han aconseja
do seguir esta orientación, que es la 
que armoniza con nueetros perfiles y 
nuestras capacidades económicas. En la 
Compañía der Norte, la Comisión nom
brada propone e] ensayo de 37 seccio
nes, a realizar con unas cien unidades, 
reduciendo la adquieición primaria a 
una décima parte aproximadamente. 

Dentro de poco, esta Compañía del 
Norte pondrá en servicio catorce auto. 
carriles, once del tipo ligero y tres del 
pesado. Los ligeros cargan sobre dos 
ejes (uno motor) con siete metros t&--
mino medio entre ellos, quedando vuelos 
ha^ta completar unos 12 metros de lon
gitud total. Pesan entre 11 y 14 tonela
das; transportan entre 40 y 52 viajeros 
sentados, y 60 contando con los de pie, 
y llevan doble cabina de mando. Loe 
motores corresponden al ciclo "Diesel" 
en diferentes tipos, con mínima potencia 
de 95 y máxima de 150 C. V. 

El tipo pesado se transporta «n doble 
carretón (un motear), situado» sus ejes 
a 16,58 metros y longitud total de 24. 
Pesa 47 toneladas, y su capacidad total 
ea de 150 viajeros. Motor de 400 C. V., 
tipo Ganz. El coste del tipo ligero <w-
cila alrededor de las 220.000 pesetas, in
cluyendo loe intereses de los cinco años 
en que debe saldarse su pago. BU pe
sado, valdrá, en condiciones análogas, 
unas 500.000 pesetas. 

La Compañía M. Z. A., también ha de
cidido implantar un servicio de automo
tores concretamente y hasta el presen
te en la línea Madrid-Aranjuez-Cuenca, 
en cuyos 200 kilómetros espera conse
guir un 50% de economía en sus gastos 
de explotación. Ha resuelto la adquisi
ción de 8 automotores de tracción Dio-
sel-eléctrica, en dos grupos de cuatro, 
A. y B. El A^ admite remolque propio 
y será capaz de conseguir la máxima ve
locidad de 100 kilómetros por hora, en 
horizontal, y 75, en rampae del 0,017. En 
B., rebaja esas velocidades a 90 y 50, 
respectivamente, y sin remolque. Tráta
se, por tanto, de modelos pesados y H» 
g«ro8, capaces de transportar 16 pla
zas en segunda clase y 64 en tercera, 
oon departamentos para lavabos y equi
pajes. 

SI ambas Compañías, llevadas de la 
novedad, hubies^i oomeinzado los «DMI-
yo» con modelos como el "Hamburgués-
voladoc" o el "Clark" que se cita, o oon 
rodajes neunjáticos, seguramente írlaa 
al fracaso, JKXC razón de nuestras oarao^ 
teristlcas ferroviarias. Con criterio pru
dente, en plazo no lejano nos ocunirft 
lo mismo que con jas locomotoras "Mon
taña", construidas en España, después 
de reconocida la utilidad del Upo en lí
neas extrañas. Hoy por hoy, y sin duda 
de ningún género, resultan las más mo
dernas, progresivas y de marcha econd. 
mica de cuantas circulan en Europa. 3EJn 
su día y con ios autocarriles definitivos, 
sucederá lo mismo. 

Carlos BARVTKLL 

MAgnffioa trft«6Í4n gu« ha Aburado sn la E}(posicíén de Chicago 
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''Anales k Granada", publicados pe»' la Facultad de Letras 
H ^ « ^ 11 

Son los manuscritos que se conservan en la Biblioteca capitular y colom
bina de Sevilla. Han sido estudiados por el profesor señor Marín Ocete 

rRANCISCO HENBIQUEZ DE SORQtTE-
JBA: "Anale* de Grana4a". Edición pre
parada por don Antonio Marau Ocete por 
encargo de la Facultad de Letras (Gra
nada; 1934; dos tomos que tienen 1.051 
p&l^laas). 
Desde los últimos decenios del siglo 

pasado era conocida por los eruditos 
granadinos la existencia de estos Ana
les; quien primero loa eistudió fué don 
Francisco de Paula Valladar. No están 
citados en ningún catálogo bibliográfi
co. La Facultad de Letras de Granada 
bace una excelente obra publicándolos 
con todo esmero, bajo la dirección del 
aefiOT Marín, que ha escrito, además, vtn 
bello prólogo. 

Ls. obra consta de tres volúmenes 
manuscritos en folio, conservados en la 
Biblioteca capitular y colombina de Se
villa. Está dividida en tres libros. El 
primero contiene una descripción del 
reino y ciudad de Granada. La distri
bución de los capítulos en este primer 
libro es muy desordenada. En realidad 
hay dos partea, a saber, la descripción 
de la ciudad y la del reino. El autor de 
los Anales ha consultado todas las fuen
tes de que podía disponer, pero ha 
afladido mucho a Pedraza y demás au
tores consultados. He aquí el juicio de 
Marin: "La descripción de Granada en 
la primera mitad del siglo XVII ha si-
«lo hecha con amorosa minuciosidad. 
Describe la topografía general de la 
ciudad y las sucesivas ampliaciones de 
BÍi murallas, cuya sitación y estado en 
BU época puntualiza con todo detalle. 
Las extensas páginas dedicadas a las 
calles y plazas son las más atractivas 
y originales. Ninguno de sus modelos 
dedica atención a este aspecto de la 
ciudad, el más cambiante de su estruc
tura y el más valioso al mismo tiem
po para reconstituir la fisonomía de la 
Granada de entonces. El mérito de Jor-
quera ha consistido aquí en recogerlos 
rasgos vivos de la población." La des
cripción geográfica del reino es tam
bién muy interesante; contiene datos 
preciosos sobre la población del mismo, 
datos intermedios entre el censo de Fe 
Upe n y el de Ensenada. 

Ea libro segundo narra la conquista 
«el reino de Granada de 1842 a 1492. 
Todos los incidentes de esta larga cam
paña se relatan veraz y desapasiona
damente. Jorquera no se olvida de que 
es analista e intercala noticias relati
vas a Castilla, Navarra y otros pueblos 
de Europa. Marin conjetura que Jor. 
quera corrlgrió este segundo libro, y 
que, por lo mismo, resulta literaria
mente el más bello. Sin embargo, no 
contiene nada original, porque el ana
lista se ha limitado a concordar los 
textos de los historiadores; por lo mis
mo, este segundo libro es el menos in
teresante desde el punto de vista his
tórico. 

Interés mucho mayor tiene el ter
cero, porque contiene las anales de los 
aftos 1588 y 1589 y los de los años 
comprendidos entre 1603 y 1646. Cons
tituye una verdadera crónica de la vi
da granadina en estos aftos y de la 
multitud de sucesos que escapan a las 
historias generales. El autor fué testi
go de muchos de ellos. Son éstos los 
más heterogéneos, y en su misma di
versidad y en cierta falta de sentido 
valorativo está su mayor encanto, se
gún el acertado juicio de Marin. Con 
las noticias de Granada alternan otras 
Importantes relativas a España, y aun 
a naciones extranjeras. Hablando de 
Granada, el autor no omite nunca la 
publicación de la Bula y las fiestas del 
Corpus, prueba notoria de la importan
cia que se les concedía. Hoy las oposi
ciones a las canonjías de oficio no des
piertan interés, pero lo despertaban en
tonces, y por eso recoge Jorquera las 
noticias relativas a las mismas. Todas 
las noticias de Granada tienen interés 
para la historia local; muchas de ellas 
•on nuevas. 

Marin termina su meritorio trabajo 
¡t&ndonoB las noticias que ha podido 
adquirir sobre la persona del anaUsta 
Francisco Henrlquez de Jorquera. Por 
mi estilo es discípulo de la escuela gon-
gorina, pero carece de talento litera
rio. 

Nos ha de perdonar Harirt ima recti-
8caci<^ de cierta importancia. Afirma 
Que los granadinos fueron espectadoires 
(ucetívamente en un domingo de Car
nestolendas de 1637 de la quema de seis 
persona» y de una fiesta de toros en el 
Rastro, con motivo del casamiento de 
ima MJa del marqués de Mondéjar. No 
bubo, a nuestro jucio, tal quema de seis 
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lA yoivi 
DE JESUCRISTO NUESTRO 

Obra admirable del abate Klein 
* 

No sólo se estudia en ella la figura 
de Cristo, sino su reflejo en el 
pensamiento humano a tra

vés del arte 

MAGNIFICO ACOPIO DE DOCU
MENTACIÓN GRÁFICA 

Bic^afía completa y científica de Lufero 
— • • • ^ • t f c — » « - — 

Escrita por H. Grisar y traducida por Víctor Espinos, es I; 
primera que se publica en lengua española. Interesante es

tudio de la neurosis del hereje 

Una caNe típica de Granada 

personas, y es una lástima que hombres 
como el docto catedrático granadino 
vean quemas en cuanto se trata de sen-
teíiciaa toquisltorialea. He aquí lo que 
escribe Jorquera: "Se hisso un aucto de 
fée, en el cual fueron penitenciadas aeis 
personas, y una en estatua, por ser ya 
difunta." Penitenciados por la Inquisir 
ción erata aquéllos a quienes la misma 
Inqiuisdción imponía distintas penas; pe
ro entre ellas nunca estuvo la de nauer-
te. Cuando la Inquisición estimaba pro

cedente la pena de muerte, no la impo
nía ella sino que relajaba al reo al bra
zo secular, y éste imponía la pena ca
pital. Si, puea, osas personas fueron pe
nitenciadas, no fueron muertaa. Ade
más no íodoe, lc« relajados al brazo se
glar eran quemados vivos: mudhos eran 
ahorcados. Lios quemados vivos íueron 
siempre muy pocos, a saber, los que ha
bían sido dogmatizantes y continuaban 
impenitentee: Sese fué quemado vivo y 
Gasalla aliorcado. 

DE MUSÍS OE LOS 

OBRA MUY PRACTICA DEL PRO
FESOR COMENCÉ 

MIGUEL COMENOE, académico de géfcl 
macla, profesor químico del LaboraMp 
Municipal de Madrid: "An&Uals de JOl-
mentos" (415 páginas. Imprenta A. Me
dina Toledo, rredo, 2S pesetas). 
Cuando bebenios un vino, cuando abri

mos una lata de coiaservas, « i el mor 
mentó en cpie saboreafiíos im rico em
butido, no pensamoa en ti peligro que 
noa apecha. La leche en estos días ea-
tlvales, que tantea vlctlmaa ocaaiona; 
el pan, el café, el chocolate, el queso, 
y tantas cosaa más de las que no re
cordamos de controlar más que cuando 
vemos el peligro cierto en esas grandes 
Intoxicaciones colectivas, que han sem
brado de luto, llevándose para siempre 
a los seres más queridos en plena sa
lud. 

El libro del señor Ccanenge viene a 
llenar una necesidad social, al poner en 
mEuios de los profeaionales médicoa, far
macéuticos y veterinarios algo que no 
es muy corriente en eatoa tiempos: Un 
libro de análliñs esencialmente prácti
co. El autor no se ha concretado a la 
simple rebusca de publicaciones máa o 
menas cientlflceus. Casi todo ea fruto de 
su constante observación en el Xiaborar 
torio, y sus métodos analltictte, claros 
y sencillos, pueden eer inmediatamente 
llevados a la práctica para realizar rá-
pldamesnte una positiva labor analítica, 
que noa dé la clave del problema que se 
persigue. ¡ 

Comprende la obra del señor Comen-
ge el anállsia del agua potable, vino, cer-
veza, sidra, vinagres, alooholea y lico
res, lecdie, quesos, aceites, noantecas, 
azúcar, jarabee, miel, harinas, pan, pas
tas alimenticias, pageles y mazapanes, 
refrescos y helados, cafés, tés, cacao y 
chocolate, sal de cocina, pimentón, aza^ 
frán y espeolas, conservas, juguetes (co
lorantes táxlcoa). El capítulo de análisis 
de aguas (químico y bacteriológico) tie
ne un gran valor en los medios rurales, 
pues da procedimientos muy prácticos 
y sencillos, que pueden ejecutarse sin la 
adquisición de costosos aparatos. 

Muy notables son los dibujos de loe 
elementos histológicos de frutos, hojas 
y semillas vistos al microscopio, y con 
tal claridad perfilados, que permiten al 
menos acostumbrado a asomarse al ob
jetivo a la diferenciación de cacaos, ca-
cahuets, almendras, café, té, vainilla, pi
mentón, mostaza, pimienta, cebada, cen
teno, trigo, etc. 

Una obra cuya divulgación redunda
rá en beneficio de la salud pública, pues 
siguiendo los métodos expuestos por el 
señor Comenge, difícilmente escapará 
ninguna adulteración al analista que si
ga sus procedimientos. 

OE 
P A L , POR EL MARQUES 

DE VALTERRA 
— • 

Es el primero que se publica en 
España sobre esta materia 

"OrK&uioa oaval", por el caj>lt&n de corbe
ta FASCÜ AL DIEZ DE BIVEBA Y CA. 
SABES, marqués de Vaíteti», profesor 

.de la Escuela de Gnepra NavaL 
Ea un Ubro del que no hay preceden

tes en nuestro idioima; el autor ha ex-
pilcado esta materia en la escuela don
de s« forman los especialistas de Esta
do Mayor de nuestra Marina por espa
cio da varios años, y esta obra es la re
copilación de sus conferencias. 

Comienza exponiendo los principios 
básicos de cuanto se refiere a Orgáni
ca, interpretando loe mismos, para lo 
cual inserta buena copia de ejemplos 
históricos. Continúa con la explanación 
de las modernas doctrinas acerca de las 
organizaciones de las grandes empresas 
industriales y la alta dirección de las 
mismas, a)mentando las opiniones de 
los magnates de la ind-jstria. 

Inmediatamente después, el capitán 
de corbeta marqués de Valterra expli
ca lo que ©s la administración naval; 
entendámonos, el que «administra» es 
siempre el Mando. Expone la sana teo
ría de que nada es eficaz sin ua ideal, 
y pasa a hablar de la guerra y la polí
tica, que, en realidad, no son, sino ma
neras diferentes de «hacer política». 
Los Estados Mayores aon objeto del ca
pítulo siguiente; detalla su funciona
miento, loa servicios, cuanto puede re
lacionarse con su funcionamiento. Es el 
capítulo exjKxsitivo, por antonomasia, de 
la obra. 

El dedicado a «Elementos de la de
cisión» es acaso el más maduro de es
te libro, de seria madurez todo él. Vie
ne a continiación el en que se trata de 
la redacción de órdenes, iniciando el es
tudio con la exposición de los modelos 
de las vigentes en las principales nacio-
ne" organizadoras o que, por lo mena?, 
han precedido a la mayoría de ellas. El 
capítulo referente a documentos de ope
raciones es menos interesante. 

Todo lo contrario ha de decirse del 
titulado «Doctrina», el más necesario, 
a nuestro juicio, en toda obra encami
nada a un objetivo profesional. Finaliza 
el libro con im a modo de apéndice, de
dicado a la criptografía, en el que el au
tor demuestra que sus estudios han si
do guiados por im exquisito espíritu 
de orden y decantados en los años de 
s" afortunada actuación instructora. 

Ea libro tiene el mérito de haber sos
layado, con rara fortuna, los difíciles 
—y casi Inevitables—escollos de la ari
dez propia de esta clase de disciplinas 
para haber logrado un tratado ameno, 
cuya lectura no se hace pesada, pone 

ABATE FEI>1X KI.EIN: "I^a vida humana 
y divina de Jesucristo Nuestro Señor". 
(Bloud y Gay; París; 474 páginas.) 
Comienza este libro admirable con 

las palabras del Evangelio de San Juan: 
"En el principio era el Verbo", y estas 
palabras vienen a ser como una síntesis 
de la obra: "Un estudio de la humani
dad de Jesucristo", que es como un can
to a su Divinidad. 

Arranca el libro, sitúa su principio 
en la eternidad; se abisma el autor an
te la generación Divina de la segunda 
persona de la Santísima Trinidad; per
cibe como entre deslumbramientos de 
luces celestes el plan inefable de la re
dención, y se estremece de asombro an
te misterios de Infinita misericordia, an
te abismos insondables de bondad. Pero 
no es im asombro mudo; es un asom
bro que habla, exultante y gozoso, y co
rresponde al amor con fidelidad y ter
nura, con ima alegría que se derrama 
jugosa y abundante por cada página de! 
libro y se connmlca al lector. 

Toda la obra es como un efecto de 
esta alegría santa, dulce y amorosa que 
aspira a dar a conocer profundamente 
al que la produce, para que sea, en 
otras almas, causa y fin de nuevas ale
grías. 

Este amor gozoso es tan diligente en 
eü abate Klein, de tal modo le obliga a 
explicar, a exponer y a profundizar, que 
lo que pudo ser im libro devoto se hace 
una obra grande, amplia, universal, en 
la que no se estudia solamente la figu
ra de Cristo, sino su reflejo en el pen
samiento humano a través del arte. 

3 base de la obra el relato de los 
cuatro evangelistas en ima sucesión cro
nológica perfecta. Al principio de cada 
capítulo, una nota sitúa al lector en el 
pasaje evangélico de que se habla. Pe
ro la admirable y sobria concesión del 
texto sagrado se ve ampliada, explica
da, adornada con todas las notas dé an* 
íéóedetitéfj dé clrcunáliSnclaB, de lugar 
y de momento, y situada en la sucesión 
de la vida del Redentor de manera que 
no hay en ella solución de continuidad; 
es ima historia completa, viva, movida, 
llena de relieve. 

IiO que a veces es en el Evangelio ex
posición escueta de un hecho, adquie
re, descrita i>or el abate Klein, la pro
fundidad de escena corpórea. 

El amor que siente por la excelsa fi
gura central se detiene en cuaoito la 
rodea como ansioso de recoger cuanto 
fué bendecido por la Divina presencia. 
Pero este amor no es caprichoso ni 
irresponsablemente poético; se apoya en 
la realidad y en la verdad, y tiene vigor 
científico. Asi la maravillosa pintura de 
paisajes, como el de la escena de las 
Bienaventuranzas, primor descriptivo, 
responde a la verdad del paisaje. Este 
afán de verdad se apoya en todo cuan
to la historia y la arqueología han des
cubierto; la geografía de cada región, 
el clima de cada momento, aparecen 
apoyando con su verdad material la ver
dad interna. Hay hasta un deseo de am
biente que se manifiesta en los datos 
y fotografías de la Palestina actual que 
a "cada momento se intercalan, en el 
estudio de costumbres de tal manera 
que el que lee está ea todo momento 
situado, no sólo en el espíritu del li
bro, sino ea fel país, con lo que la lec
tura viene a ser como una peregrina
ción tras la figura Divina del Redentor. 

De tal manera, con ta l . axáerto está 
toda esta parte documental puesta al 
servicio del objeto principal del libro, 
que en nada fatiga ni distrae, antea se 
acoge con entusiasmo y amor, como me
dios que son para mejor comprender, 
sentir, conocer y amar a Jesucristo. 

Y como im glorioso homenaje de 
amor en el que se junta la humanidad 
entera, el documento artístico que mues
tra cómo ha sido vista, sentida e inter
pretada cada escena de la vida del Se
ñor. No son los cuadros y las escultu
ras conocidas ya del vulgo, y que vie
nen a ser como lugares comunes icono
gráficos. Ha presidido en la elección el 
amor cuidadoso y diligente que da tono 
y carácter al libro. Son bellísimos docu
mentos poco vistos y algunos inéditos; 
prodigiosas estatuas de catedrales, vi
drieras góticas, frescos escondidos. A 
veces surgen la energía expresiva de 
Rembrandt o la fuerza de Ribera, la 
gracia ingenua de los primitivos y el 
concepto hondo de los modernos, con lo 
que la visión intensa que la lectura pro
duce tiene el contraste, escena por es
cena, de lo que sintieron los espíritus 
más privilegiados del mundo. 
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IIABTINAN GBISSAE, S. J.: "Martin Cu
tero. Su vida y su obra". Traducción de 
don Víctor Espinos (Madrid; Victoriano 
Suárez; 1934; 46C páginas en 4.»). 
Hacía falta en castellano una bio

grafía completa y científica del famoso 
heresiarca Martín Lulero. Sobre él, en 
efecto, han circulado muchas leyendas. 
Por otra parte, la importancia de este 
hombre funesto en el mundo ha sido 
enorme, y por desgracia continúa sién
dolo. Ninguna herejía ha durado tanto 
como el protestantismo; lleva ya más de 
cuatro siglos de existencia, y-, desgracia
damente, no se vislumbra el día de su 
extinción. Claro es que el protestan
tismo de hoy difiere completamente del 
de Lulero; hoy nadie admite la justifi
cación por la sola fe, pero la parte ne
gativa de la falsa Reforma sigue en 
pie, o, mejor dicho, se agrava de día 
en día con los radicalismos y las ne
gaciones del protestantismo liberal. 

La obra de H. Grissar es esa biogra
fía científica y completa; ya la posee
mos en lengua castellana. Es una bio
grafía imparclal, hasta benévola con 
el gran enemigo de la Iglesia. Lutero 
no era borracho, aunque, como buen 
alemán, gustaba de la cerveza. No se 
suicidó, no murió abandonado, ni es
trangulado por el demonio o por Ca
talina Bora. SI antes de su sacrilego 
matrimonio hablaba de tres esposas, 
después vivió normalmente. No hay 

Lutero a la carta a los romano.s. aquél 
parcialmente, utilizando un manuscri
to de Roma, y éste por completo to. ^ 
mandólo de otro de Berlín; son impor-| 
tantísimos para conocer la evolución 
del pensamiento de Lutero. Y denaues-
tran que no hay que buscar los proce
dentes del luteranismo en Huss ni en 
otros que muchas veces se han conside
rado como sus precursores. La doctrina 
del "siervo albedrío" debe juzgarse 
desde un punto de vista patológico. 

De todos modos el autor no perdona 
a Lutero sus contradicciones y sus ex
travíos. De la suma libertad pasó a 
una extrema intolerancia. Proponien^ 
do, por una parte la Escritura, como 
única norma de fe, la dejaba luego 
reducida a la nada, negando por ca
pricho o ixjr juicio individual, la ca-
nonicidad de muchos libros. Es verdad 
que autorizó la bigamia del Landgra-
ve de Hesse; es verdad también que 
permitió la mentira cuando fuese ne
cesaria o útil; lo es igualmente que 
utilizó de una manera indigna la fá
bula de Ulrico y que tenía un orgullo 
satánico. Pero su máxima "peca fuer
temente y cree más fuertemente" no 
era una invitación al pecado, sino una 
locución hiperbólica; en lo que no ro
zaba sus errores, Ijutero estimuló siem
pre a obrar moralmente bien. 

P'rte 1'hrn mn ni crítica se-cpt y 
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La casa en que nació Lutero 

que olvidar que hizo frente a la epide
mia en 1627, y que muchas veces de
fendió les derechos de los oprimidos. 
Sus errores fueron muchos; sus malas 
obras no se pueden contar. Pero obró 
cegado por el orgfullo, por la convicción 
de ser im enviado extraordinario de 
Dios. Y, en definitiva, era un psicó
pata, cuya responsabilidad no era com
pleta. 

Grissar comprueba bien la neurosis 
de Lutero, causa principal de todos sus 
extravíos. El rayo que cayó junto a él 
y determinó una vocación precipitada 
e Imprudente a la vida religiosa, pro
dujo im "schock" profundo, cuyos efec
tos duraron toda la vida. Al celebrar su 
primera misa hubiese huido aterrado 
del altar antes de la consagración, si no 
lo hubiesen sujetado. Oyendo cantar el 
Evangelio del poseído cae en tierra pri
vado de sentidos y exclamando: "Yo no; 
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a autores extranjeros para alcanzar re
sultados notables, y hace patente, sobre 
todo, las brillantes cualidades que ador
nan al capitán de corbeta marqués de 
Valterra, cuya labor eo el cargo, qué 
acaba de abandonar recientemente, es 

de" relieve que no es necesario recurrir 1 digna de los mayores elogios,—^BL M, 

objetiva, es un alegato fbrznidable con. 
tra el pirotestasutiemo. lioa ataques son 
tamto más graves cuanto más correc
tos. La traducción «s excelente, según 
podía esperairse de tan ilustre literato 
como £}i¿)ilnóa. Algún desctddillo nota
mos, Bln emibargo, cuando se habla de 
Nicolás de Nüle, alU'fMendo, seguramen
te, a Nicolás de Lira, o cuando se 
cita la moral de Nloomaque que no es 
sino la Moral de Aristóteles, dirigida a 
Nlcomaco. 

Los viajes de Marco Polo 
MARCO FOrO: "El mlUfin". Traducción de 

María de Cardonti. (Madrid; Espasa-Cal-
pe; 1934; SIS páginas; 6 pesetas.) 
Este, es el libro que narra los viajes 

del famoso veneciano Marco Polo, que 
yo no estoy poseído.» Por eso tuvo tan-1 recorrió toda el Asia, sin exceptuar CSii-
tas y tan horribles crisis. Muchas vedis | na, el Japón y la India, en la segunda 
se creyó poseído de Satanás; y en Wart-
bouig y en Coburgo creyó ver al de
monio. Así se explican sus arrebatos 
de ira, su soez lenguaje, su carácter ca
prichoso y dominante. Se explican has
ta contradicciones que parecen hipa-

mitad del siglo XIII. Marco Polo fué a 
tierras del Gran Khan de Tartaria en 
compañía de su padre y de un tío, "pru
dentes, nobles y avisados comerciantes 
venecianos", que ya habían ido antes 
desde Ctonstantinopla a aquellas regiones 

U B R O S VARIOS 
RAMÓN SÁNCHEZ MORENO: "El proble

ma de lo» pasns a nivel" (Madrid. Asocia
ción g:í'ncr£il de transportes por vía fé
rrea; li)c/; 70 páginas). 

Las muchas desgracias ocurridas en 
los pasos a nivel han hecho pensar en 
los remedios. Y después de pasar revista 
a 1,1 situación del problema en unos 20 
países, el autor, ajustándose a las con-
clu-siones aprobadas en 1933 en el Congre
so ferroviario de El Cairo, propone pa
ra España las siguientes: En lo suce-
.sivo no se establecerán nuevos pasos a 
nivel, salvo casos extraordinarios. Para 
pasos a nivel muy transitados, se estu-
uiará la sustitución por otros inferiorea 
I superiores; las Compañías no contri
buirán a estas obras sino con la canti
dad, cuya anualidad de amortización « 
intereses al 5 por 100 durante el tiempo 
que reste de concesión sea equivalente al 
importe de los gastos anuales de guarde
ría. Si la visibilidad de la vía íérréa ea 
.suflciente, la protección del paso se ve
rificará mediante una señal fija en forma 
de cruz de San Andrés. Si la visibilidad 
es insuficiente y el tráfico grande, se 
completará la protección con una señal 
luminosa de destellos, accionada automá-
ticarhente por el paso de los trenes, que 
avisa la proximidad de éstos: el color 
verde indica paso libre, y el rojo con 
destellos más frecuentes indica el cierro 
del paso. La aeñaJ de paso deberá estar 
precedida, si la carretera está habilitada 
para automóviles, por un señaJ avanzada 
triangular. Solamente en pasos situados 
en estaciones o zonas de maniobras y en 
las de excepcional importancia se conser
varán las barreras y sus guardas., 

DON COJAZZI:. "Federico Oxamun y la» 
Conferencias de San Vicente de Faul. 
(Barcelona; Luis Gilí; 1934; 16a páginas). 

Pequeña, pero preciosa biografía do 
Ozanam. Nos suministra muchos dato» 
respecto a la vida Intima y universitaria 
del fundador de las Conferencias. Su» 
precoces dudas religiosas, pronto disipa
das con lá intervención del abate Noirol; 
su Intimidad con Ampere, su trato con 
Chateaubriand, sus cordiales relacione» 
con L<acordaire, la oposición que fen la 
Sorbona hizo a Jouffroy y otros profeso
res incrédulos, los aplausos que al doc
torarse en L*traa recibió de Victor Cou-
sln, su ruidoso triunfo en las oposicionea 
a la clase de Literatura extranjera, la 
fundación de las Conferencias y la paj-
te decisiva que tuvo en el glorioso mar
tirio dei Arzobispo de París, Affredan a 
estas notas biográficas vivísimo interés. 
Añadamos el fruto de las lecciones y 
conferencias de Ozanam; muchos se con
virtieron por ellas. Su prematura muerte 
fué verdaderamente santa. No es extraño 
que el proceso informativo ordinario pa
ra la canonización, se haya abierto en 
Lyón y París. 

JOSÉ MARTIN JIlVIENEZi "Monumento* 
históricos y artístico» de la ciudad de 
Ecija (Eclja; 1934; 106 páglnaB y mucha* 
otras de grabados; 5 peseta»). 

El autor, cronista de la ciudad, ha es
crito este libro para que'sea gula del tu
rista. Y aunque ha consiiltado todas la» 
historias locales y especialmente la de 
don Manuel Várela, ha sabido haoer una 
obra nueva e interesante. A grande» naa-
gos traza la historia de Ecijo, mencit»-

. nando sus hijos ilustres, qui? ^<m íojUchos, 
y luego hace con esmero la descripclóB 
artística de la ciudad, fijándose, especial
mente, en sus numerosos templos y ea 
sus cosas señoriales^ Todo lo pfincipal 
se reproduce en artísticos grabaaoü. El 
libro está, escrito con notoria competen
cia y gran amor a la ciudad insigne. Su
biésemos deaetado que concediera más im-
portanda a la Ecija cristiana y »ed« 
episcopal. Fué convento jurídico, pero no 
pudo tener tanta importancia como Se
villa, capital de la provincia. Por un des
cuido se habla de cierto Obispo de So
ria; Soria no ha sido nunca ciudad epis
copal. L<a inscripción latina de Julio Ce
sar provoca alguna ligera duda, flne tal 
vez se desvaneciera con la simple lec
tura del texto latino. Parece raro que Ju
lio César se llame Emperador y recuer
de que ha vencido a Pompeyo en Hun
da, donde venció, no al gran Pompeyo, 
sino a sus hijo». 

FBANCISCO SEGURA, S. J.i "Nociones da 
Historia sagrada" (Barcelona; Casal»; 
118 página»). 

En este pequeño volumen se encierran 
nociones de la Historia del Antiguo y 
Nuevo Testamento. El padre Segur^ cree 
imposible prescindir de esta claae de h-
broa del método de pregimtas y respues
tas, y por eso lo sigue, aunque hebra, de 
reconocer que en inuchos oasOa la pre
gunta no ea realmente más que un epí
grafe. El libro está bien escrito y pro
cura evitar el eecollo de la nimiedad y 
hasta del ridiculo a que se prestan algu
nos hechos del Antiguo Testam«ito. Pe
ro nosotros somos en este ptmto, parti
darios da innovaciones más rexücalea. SI 
padre Segura conserva el noiábre de N&-
bucodonosor en la historia de Judit, aun
que lo rechazan caal todos los critico»; 
da como acaecidos en casa de Anas tíé-
ches que, según los más autorizados in
térpretes católicos de hoy, ocurrieron ea 
casa de C^fás; no conserva bien la coB-
tinuidad de la historia de Israel, y asi 
prescinde casi del reino de los asmoneca, 
y 8« detiene en lo mejor de los Hechos 
Apostólicos. Es timado, ezoesivamenU 
conservador. Sobre todo la Historia bí
blica del Nuevo Testamento debiera ser 
mucho más extensa que la del AaÜguo, 
porque tiene mucho más interés y es mu
cho más edificante. La del Antiguo "fes-
tamento debiera ser muy sobria. , 

P. SCHLITTEB, C. SS. B.: "Oula de !• 
mujer cristiana". Xradnc(¡16n de un pa
dre redentorlsta (Barcelona; Luí» GlU; 
19M; 616 p&ginas). 

Éa este el tratado ID&B completo que 
conocemos acerca de la mujer cristiana. 
CJomienza exponiendo la doctrina católi
ca del matrimonio y combatiendo <1 divor
cio y la limitación de la natalidad. Tra
ta luego de la prometida y de la esposa, 
estudiando las obligaciones de la mujer 
eon respecto a su marido. Con toda am
plitud y sin ontítir pormenor alguno, ex
pone la función de la mujer como ama 
dé casa. Estudia luego la maternidad, la 
educación de los hijos niños, la voea-

cresías. Un día escribe humildísima- ¡¿^j ^gja_ ^a rco Polo íué un viajero in-
mente al Papa León X, y al poco tlem- fatlgable y un gran observador; al cabo 

de los siglos, muchos datos geográficos y 
de costumbres han sido comprobados. Su 

po escribe contra el Papa, que es el 
Anticristo. Cuando habla de la vaca-
fraile, del asno-Papa, cuando excita a ĵ ^gt̂ ĵ ia supera con mucho a las leyen-
los príncipes a ahogar en sangre la das de viajes que forjaron laa imagina-rebelión de los campesinos, habla como, .^^ ^ ^ exaltadas. Este Ubro de los 
un perturbado. i viajes de Marco Polo fué escrito por Rus-

ticello de Pisa con arreglo a la relación 
verbal que el mismo Marco Polo le hizo 
estando en la prisión de Genova el año 
1298. Mala recompensa logró, pues, Po
lo de tantas fatigas. El libro es, des
de luego, digno de figurar en la colec-
cl<5n "Viajes clásicos", de Kspasa-Calpc-
Es de lamraitar que no se hayan pues
to los equivalentes modernos de los nom
bres antiguos que figuran en esta obra. 
Va eata enriquecida oon un facsímile re
ducido del mapa "mundi" que los mallor-

^ quines trazaron en 1375 para el rey 
Vino por sus muchas ocupaciones. YÍCarloa V de Francia; el mapa suple, en 
que no conocía máa Filosofía ni más'parte, la falta de nombres modernos en 
Teología que la nominalista; Santo To-jel texto. 
más le era casi completamente deseo. U|¡i¡|Bi||{|B¡|{|iB||{|ini||iaii|ia!i||ia!iaiiniBl|¡|ia!|inBi|||||i|B¡i!!! 
nocido. Su SBlierior Staupltz, tampoco puj^^ ^̂  LA' LIBBIÍBIA HELTRAN, 
supo dirigirle b i e n . Denfle y Fec-| jejtfcclpe, 1«, Madrid, teléfono 12*10, 
bex ban publicado loa oom îtarioa da «i iibro que usted necesite. 

Muy meritoria es esta parte biográ
fica y anecdótica del libro de Grissar. 
Pero lo ee aún más la doctrinal. iM-
tero, exacerbado por un falso misti
cismo, enseñó su herética doctrina so
bre la justificación y la absoluta inca
pacidad moral del homtore antes de 
combatir las indulgencias. La. enseñó 
en Witemberg ya en 1516, exponiendo 
la epístola a los romanos y después 
la carta a los Gálatas. Erraba toda
vía de buena fe. No hay que olvidar 
que antes de despeñarse en la here
jía no celebraba ni rezaba el oficio di' 

ción de los mismos y la ayuda, que pa
ra cumpUrla debe prestarles la madre'. Lia 
madre, apóstol de la familia Jr amiga 
de los queridos difuntos, es para fl autor 
otro tema iheresante. De éi pasa a estu
diar la situación de la madre, después del 
matrimonio de sus hijos,. de la viuda y 
de la mujer en el ocaso de la vida. El 
último libro está destinado- a, la, recorn-
peusa de la mujer cristiana; las últimas 
páginas del mismo, a los inefables goces 
de la familia en el Paraíso. Todo este 
vasto programa se desarrolla con talento, 
con delicadeza y con sentido profunda
mente cristiano. La traducción está he
cha de la tercera edición francesa y na
da deja que desear. De tiempo en tiem
po se citan ejemplos interesantes. Es ll
oro excelente y que está destinado a ha
cer mucsho bien en España. 

%PI.OS MARÍA DE VAI,L,EJO: "tos ma
deros de San Juan". Segunda edición (Va
lencia; colección Isla; 192 páginas; 1 pe
setas). 

Este libro de poesías del escritor uru-
i'uayo Carlos María de Vollejo, obtuvo 
excelente acogida del piiblico y de la cri
tica al publicarse en 1932 la primera edi
ción del mismo. Es un glosarlo d« rondas 
/ canciones Infantiles, una ampliación 
iKiética de las canciones que hace siglos 
.¡antan en la caJle los nlifos espalioles a 
lispanoajmericanos. Claro ee que si ISLS 
canciones básicas son de niños, las glo
sas pueden interesar y realmente Intere
san a los mayores. Realmente el folklo
re Infantil contiene muchos élementoe 
oéticos, y Vallejo ha sabido aprovechar
los con tanto acierto como delicadeza. A 
muchaa canciones acompaña la música. 
M titulo de te. obra, ee senóUlMaeste el 
de la primera poesia que figura en ia 
coleíOcKMkL 
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La radiografía ha revelado en los Museos sensacionales falsificaciones 
' ^ • » 

Un retrato de hombre del Museo de Elstraisburgo apareció, después de 
varias pruebas, convertido en gato; ésta había sido la primitiva pintura. 
Eln el Museo del Prado existe un aparato magmfico que regaló 
Mr. Huntington. Como los ensayos no parecieran dar resultado, 
se creyó que era desconocido aqm su manejo. £1 director del Mu

seo de la U. de Harvard declauró las pruebas excelentes 

LA CALIDAD DE LAS OBRAS DEL PRADO PUEDE ARROSTRAR LAS 
MAS PERFECTAS COMPROBACIONES 

a liberarla de vendavales transitorios, 
•ptíágroaoa y frecuentemente desatados 
por irreductibles personalismos. 

Aplicación de la radiogra
fía a Ists oln-as de arte 
I»ctórico 

Fué en Alemania, allá por 1914, donde 
por primera vez se aplicó la radiografía 
al estudio de las pinturas. De entonces 
a acá, progrresivos experimentos lian 
constituido en método normal de invee-
tig'ación el examen "íntimo" de los cua
dros aJ conjuro revelador de los ra
yos X Haremos una expo^cidn sucin
ta de los principios fundamentales en 
que se basa este novísimo método de in
vestigación ' histórlco-artística. 

Ante todo, es necesario recordar los 
diferentes ^tratos que, superponiéndose, 
integran el cuadro: el soporte (lienzo o 
tabla), la capa que prepara al soporte 
para recibir la pintura, y los oolores. Por 
otra parte, es interesante advertir que el 
grado de transparenciía de los cuerpos 
a los rayos X dependen de su peso ató
mico. Pues bien: el soporte es siempre 
muy transparente, más la tela que \& 
madera. Respecto a la imprimación es 
desigualmente penetrable, según las sus
tancias que la componen, desigualdad 
beneficiosísima para la investigación ar
tística; los pintores antiguos prepara
ban, generalmente, la tabla o el lienzo 
con una mezcla de carbonato de cal y de 
cola, sustancias muy transparentes para 
los rayos X; en la actualidad utilizan, 
casi exclusivamente, la Imprimación a 

Retrato de hombre, en el Museo de Estrasburgo 

El progreso de las ciencias físico-quí
micas refleja su eficacia en lo concer
niente el proceso de investigación, que 
cimenta la Historia del Arte. Las impon
derables conquistas de la ciencia actual 
han dotado de procedimientos de insos
pechada exactitud a la critica artística, 
necesitada de elementos, de aportación 
Inconmovible, que contribuyan a estabi
lizar sus conclusiones. Es en nuestra 
época, cuando se amplía de una manera 
extraordinaria el repertorio de compro
baciones experimentales, utilizado por 
los investigadores de Historia del Arte, 
oon muy diversos procedimientos de fi-
liaclto científica, a los que ya debe la 
crítica hlstórico-artlsta el Ic^ro de des
cubrimientos sensacionales. 

Aoompafia esta providencial e inena
rrable ampliación del panorama de las 
comprobaciones experimentales a uin ex
traordinario auge de supercherías artís
ticas, cuya posibilidad de inaudita y fre-
cu^ite perfección radica en el mismo cre
cimiento de las ciencias físico-químicas, 
que actualmente permite desenmasca
rarlas. He aquí por qué es necesidad ine
ludible en países como el nuestro, de 
procer tradición artística, preparar ga
binetes experimentales en batería, cons
titutivos de un auperdotado seminario de 
investigación, anejo a alguno de nuestros 
grandes centros de arte histórico, en los 
que, x>aralelamente, se afine en clasi
ficación y atribuciones; por virtud de la 
eficacia de los nuevos procedimientos, y, 
ai mismo tiempo, se vigile e imposibili
te la infiltración de falsificaciones. 

Inlcialmente incluyamos una observa
ción necesaria para la certera compren-
aión del ámbito de eficacia que diseñan 
los recientes métodos de investigación 
artística que comentamos: los procedi-
mientca fisioos-qulmioos, por inapea
bles y trascendentales que puedan pare
cer sus aportaciones, son tan sólo suce-
dájieos de la actuación del experto, no 
amengua, ni mucho meóos, la importan
cia del perito que, en último término, 
ha d« realizar su interpretación; por 
otra parte, su eficacia, en ciertos asrpec-
tog de casi milagroso poderlo, no toca 
Importantlirimos sectores de la investiga-
Cito histórioo-artistica; a más de que son 
ea ésta de primordial ocmsideracife esos 
"factores imponderables", con que se 
xnaniflesta el genio de cada pintor. T que 
aunca podrán ser evidraiciados por apa
ratos de matemática exactitud, por mé
todos investigatorloa "Inanimados", 

la. oficina Internacional de Museos del 
Instituto Internacional de Cooperación 
Intelectual de la Sociedad de las NaeiO' 
nes, organizó en 1930, en Roma, una Oon-
ferencia Internacional—^fecunda en con
clusiones y propósitos, relacionados oon 
el desarreglo de la Museograíía—^para el 
estudio die los métodos científicos apli
cados al examen y conservación de las 
obras de Arte. 

No resistimos la tentación de Incluir 
en nuestro artículo la sugerente enume
ración de los procedimientos' de filiación 
científica, actualmente empleados en él 
examen de las pinturas. Comentamos el 
cuadro slB^6|ittco en que Chiappori, cer-
tereunente, esquematiza las conclusiones 
de la citada "Conferencia Internacional" 
—"Boletín del Museo Nacional de Bellas 
Artes", Buenos Aires, marzo 1934—. En 
tres sectores fundamentales agrupa los 
procedimientos actuales para él estudio 
científico de los cuadros; entre los mé
todos físico-químicos enumera: a) AM-
lieüB químico; b) Análisia espectral; 
c) Determinación de índices de refrac
ción; d) Examen con luz rasante; en lo 
concerniente a "Exámenes directos me
diante radiaciones luminosas" agrupa: 
a) ExamMi por agrandamiento; b) Ml-
crofotografía; c) Rayos X; d) Rayos 
Ultra-violeta; e) rayos monocromáti
co; f) Rayos Infra-rojo; ea el aparta
do de "Procedimientos c^eciales de in-
vesügaciftn" incluye: a) Examen «n luz 
polarizada; rectilínea y elípticamente; 
b) Examen oon écrans análisis colorea
dos; c) Examen con la célula fotoeléc
trica. De estos procedimientos de filia
ción científica—que, naturalmente,» re
quiera! la utilización de aparatos espe
ciales—, la mayoría proporcionan datos 
sobre característica y composición de 
las materias primas que Integran la pin
tura, varios denimcian retoques, repin
tes, etc., inforéiaado sobre él proceso 
de formación del cuadro; algunos evi
dencian la po^bilidad de rastrear, sobre 
síntomas Indudables, personales caracte
rísticas de foctura. 

Basta la inserta enumeración de mé
todos novísimos, aplic;Mós al estudio 
científico de las pinturas, para calibrar 
la excepcional importancia que recientes 
aportaciones del progreso científico han 
tenido en la actual "racionalización" de 
la critica histórlco-artística; por ellas 
dotada de,im Insospechado repertorio de 
comprobaciones inapelables, que tienden 

Tabla del CabalJero de Montesa, en ei Museo del Prado 

cuadro, a veces admira con sorprenden
tes revelaciones. 

El examen de las pinturas 
con los rayos X 

Los sucesivos perfeccionamientos que 
ha logrado este método de Investigación 
para el estudio científico de los cuadros, 
han tenido como consecuencia el extraor
dinario optimismo de algfunos criticos de 
arte respecto al ámbito futuro de su efi
cacia. Algrimos—Rlnnebach y Burroughs, 
entre otros— llegan a afirmar que el 
examen de las fotografías radiológicas 
suministran comprobaciones inapela
bles sobre la técnica "individual" del 
pintor; estiman que criticos especiali
zados podrán fundamentar atribuciones 
en caracteristicas de la pincelada, des
veladas por la radiación. 

Tal vez sea prematuro conceder a es
tas extremas afirmaciones crédito sin 
cortapisa. Tanto más cuanto que voces 
autorizadas ponen en su lugar lo que 
"por ahora" puede buscarse—que es mu
cho—en las ríidlograflas de las pinturas. 

Leo van Puyvelde, conservador jefe de 
los Museos Reales de Bellas Artes de 
Bélgica, en im interesante artículo pu
blicado en "Journal de Radiologie" 
(1033)—"L'application de la Radiogra-
phie aux tableaux"—, estima que la 
pincelada tan sólo ea observable en 
fotografías radiológicas, tratándose de 
cuadros impresionistas; según él, el ma
yor servicio que presta la radiografía a 
la investigación histórico-artlstica es el 
descubrimiento de pinturas "palimpses-
tas". 

de los rayos X, de un hermético cautive
rio. Un ejemplo, de entre tantos como 
recordamos: recientemente compra el 
Estado belga un cuadro con guirnaldas 
de flores, obra indudable de Daniel Seg' 
hers, que cercaba un retrato claramen
te "contemporáneo" de Elena Pourment; 
la extrañeza del caso decidió el empleo 
de la radi(^rafía; y los rayos X eviden
ciaron la existencia "interior" de una na-
tividad adorable, intacta, que ha sido go
zosamente desenterrada. Otro ejemplo: 
en una "crucifixión", de Comelis Engel-
brechtaz, figuraba, a la derecha, y en 
primer término, la presunta "donante" 
arrodUlada, fragmento del cuadro que 
hasta por su proporción desentonaba en 
el armonioso conjunto; radiografiada la 
pintura, observóse que la radiación evi
denciaba la silueta de otra figura de me
nor proporción y oculta por la mujerona; 
magistralmente, restaurado el cuadro, 
desapareció la falsa donante y apareció 
el donante verdadero, cautivo y sustitui
do en aras de una típica manifestación 
de la vanidad. 

Recientísimamente "The Burlington 
Magazlne" publica—en su número de 
mayo del año actual—un interesante ar 
tículo de H. H. Naumann: "The problem 
of meister Mathis", que comenta uno de 
los más sensacionales descubrimientos, 
debidos a la radiofotografía. Se trata de 
un "Retrato de hombre" del Museo de 
Estrasburgo en él que sucesivas fott^ra-
fías radiológicas—convenlentísima la ob' 
tención de series de radiografías sucesî  
vas oon intensidades diferentes—^pusiC' 
ron de manifiesto una pintura oculta: \m 
gato; se trata, sin duda, de im cuadro 

Retrato de nMo, en el Museo del Louvre, y su fotografía radiológíoa, en la que se observan clarí
simos repintes del fondo del cuadro 

base de albayalde, sustancia mucho me
nos permeable a la radiacióa. Respecto 
a los colores, de pesos atómicos destln-
tos, ofrecen una variadísima escala de 
penetrabllidad; loa blancos, oasl exdu-
sivamoite compuestos de sales pesadas, 
de plomo o de cinc, ofrecen \ina gran 
resistencia 4 la p^ietración de los ra
yos X; los negrc», por el contrario, son 
ligeros y penetrables. I A mayor parte 
de los colores empleados por los antiguos 
eran de peso atómico muy elevado; en 
cambio, los colores modernos son de sus
tancia orgánica, muy permeable a la ra
diación. 

F'ácll es deducir de la precedente ex
posición loa fundamentales valores in
formativos de le radiografía pictórica. 
Ante todo, una primordial sugerencia sO' 
bre la edad de la pintura, antigua o mo
derna, con arreglo a dos típicos patro
nea, ya casi diseñados: frecuentísimo en 
pinturas antiguas la transparencia a la 
radiación de Imprimación y soporte y 
la relativa opacidad de los oolores; caso 
contrario, por lo general, MI pinturas 
modernas, de imprimación casi imper
meable y colores orgánicos muy trans
parentes. Esto, de primer término, en lo 
que respecta a filiación de fotografías 
radiológicas; a más, y fundamentalmen
te, el hecho de que paños de color imlfor-
me a la vista evidencian sectores de di
ferente sustancia, por obra y gracia de 
la radiación, o transparentan pinceladas 
ocultas por la pintura superficial. 

Para radiografiar una pintura se la 
coloca entre el aparato emisor de ra
yos X y el "écran" sensible. Es lo más 
práctico utilizar placas fotográficas en 
las que puede conservarse la imagen 
como en un negativo ordinario. Convie
ne colocar la placa muy cerca del cua
dro, por detrás, para que la proyección 
de los rayos no sufra desviación. Los ra
yos atraviesan el cuadro y fijan su ima
gen sobre la placa, en sombras más o 
menos pronunciadas, según que hayan 
podido, más o menos fácilmente, pene
trar las sustancias que lo componen... Y 
d Ju^o de lineas y sominras habla de la 
edad de la pintura, de mx punza, ft«-

Haremos una breve resefia de los ca
sos en que las fotografías radiológicas 
rinden servicios inapreciables, tanto a la 
crítica blstórico-artistica como a obras 
de arte pictórico soterradas o envileci
das oon repintes y restauraciones. Ante 
todo, la ya aludida, y por lo general, 
elementallslma distinción entre pinturas 
antiguas y modernas, control inexpug
nable para falsificaciones. 

Desde luego, la aportación de la radio
grafía para conocimiento del proceso de 
formación del cuadro, es algo de eficacia 
definitiva e Insustituible. "Ver un cua
dro por transparencia es conocer en par
te su historia", ha dicho Gulffrey ("La 
Badiographie des tableaux" en "La Re-
vue de l'Art", febrero de 1921). En eftec-

oostumbrlsta, aproveiáiado como fondo 
para tm retrato posterior. Unas letras, 
evidencladais por la radiación, hacen 
suponer a Naumann que puede tratarse 
de ima obra de Matías Grunewald. 

Frecuentemente no se trata de obras 
o figuras int^n^lmente condenadas a la 
desaparición, sino de pinturas parcial
m e n t e "transformadas", disfrazadas 
—por lo general— en aras de la vanidad. 
He aquí un oaao Interesante: existe en 
Inglaterra un retrato de sir W. Butta, 
que la tradición familiar atribula a Hol-
beln; llamado Ganz, profesor r"? la Uiü' 
versidad de B&le, al examinarlo, observó 
que, si bien la composición del euadro no 
contradecía la atribución, detalles de 
factura y más que nada particularidades 

Fotografía radiológica del cuadro del Museo de Estrasburgo, 
que revela la pintura oculta por el retrato. (Fotografía repro

ducida de "The Burlington Magazine") 

otra pintura, sin margen de tanteos pro
gresivos ni posibilidad de rectificación 

Radiofotografías de cua
dros pertenecientes al 
Museo del Prado 

Como Apéndice (II) del importante 
estudio de don Elias Tormo "Rodrigo de 
Osma, padre e hijo y su escuela", pu-
Uica "Archivo E ŝpafiol de Arte y Ar
queología" una interesante "Información 
radioCotográfica de la tabla del Caballero 
de Montesa", comunicada por la Direc
ción de nuestro gran Museo. De ella to
mamos las noticias insertas a continua
ción, sobre la aplicación de este novisi' 
mo procedimiento de investigación his-
tórico-artistica a los cuadros del Museo 
de Madrid. 

Enviada por el benemérito hispanista 
Huntington al duque de Alba, y por éste 
Bl Museo, llegó al Prado un magnifico 
aparato de obtención de fotografías ra
diológicas. Resultado de los primeros en
sayos, realizados sobre contado número 
de pinturas, fueron unas pruebas foto-
gráficas que no evidenciaban nada in
teresante. Supúsose que inhabilidad en al 
manejo del aparato anulaba la eficacia 
del procedimiento. T abandonóse la ob
tención de radiofotografías, por conse
cuencia de ima primaria desilusión. 

Aproximadamente, hará un afio visi 
tó el Prado M. Edwards Forkes, director 
dd Fogg Art Museimi, de la Universidad 
de Harvard, Museo que posee un excep
cional archivo de radiografiaa de pin
turas antiguas, dirigido por M. Bu
rroughs, imo de los más destacados ex
pertos en la Investigación radiográfica. 
Examinadas por Forbes las pruebas ob

tenidas y prematuramente consideradas 
como faJlidas, las declaró excelentes. Y 
es muy sencilla la explicacife de lo ocu
rrido, habida cuenta de los casos—ya 
reseñados—en que la fotografía radio
lógica puede suministrar evidencias del 
más agudo interés. "El fracaso, no lo 
era, en realidad; nuestros cuadros, de 
tan segura y sabida histeria secular, 
conservados por el clima madrileño, res
petados como los de muy pocas colec
ciones por, los restauradores, no pueden, 
en general, proporcionar radiofotogra
fías "sensacionales". No todos pueden de
cir lo mismo. "Se explica la resistencia 
de algimos grandes coleccionistas, y has
ta de algunos grandes Museos, a dejar 
radiografiar sus cuadros. Y eso que el 
procedimiento está exento de todo ries
go". 

Ejemplo palmario de esta excepcional 
"calidad" de la mayor parte de las obra» 
de nuestro gran Museo, lo ofrece "La 
Virgen del Caballero de Montesa", tabla 
"acusada" de repintes numerosos, aun 
de figuras enteramente rehechas. Quiso 
el Prado, "honradamente", salir de duda» 
con la obtención de una radiofotografía. 

Y ésta evidenció que no había nada de 
lo dicho; sí las restauraciones inevita
bles en una pintura no intacta, aunqu« 
bien conservada. Por cierto—advierte 
Tormo—"que los rayos X han venido a 
decir en 1933, de la tabla del Caballero 
de Montesa, exactamente lo mismo (pun
to por punto, repintado por repintado), 
que vio y que dijo en 1919 al Patronato 
del Museo, al examen detenidísimo de 
la tabla con lupa, el más zahori de loa 
expertos, a la vez que el más clarividen
te de los criticos, don Manuel Gómez 
Moreno". 

Femando'JIMÉNEZ PLACES 

to, retoques y restauraciones, a veces di- indumentarias del tiempo de la reina Isa-
ficllmente observables a la simple visión, bel evidenciaban ser la pintura de época 
se evidencian con claridad meridiana en 
las fotografías radiológicas. Y la sa¿ón 
es obvia: la semejanza o igualdad de co
lor no quiere decir, ni mucho menos, si
militud de austatncia; mas tratándose de 
repintes con frecuencia de éiroca muy 
alejada de aquella en que se pintó la 
obra a la que superponen. Y no sólo se 
Umita la eficacia de la radiografía, en 
cuanto a repintes, a esta desconsoladora 
evidencia de añadidos; frecuentemente 
evita una oportuna fotografía radioló
gica, perniciosas intervenciones quirúr
gicas de la restauración. Es, por desgra
cia, muy frecuente en pinturas restau
radas o transformadas que no exista na
da del original, bajo repintas extensos 
que mancillan la pureza original de un 
cuadro; en estos casos evidencia clarisi-
mamente la radiografía lo inútil de le
vantar los repintes mancllladores. 

Desde luego, en ningún aspecto ha su
ministrado la fotografía radiológica ser
vicios tan excepcionales como en lo con
cerniente a pinturas "palimpsestas", so
terradas por otras en la tabla o el lien
zo. ¡Y qué resurrecclonal alegria la de 
estas obras, a veces magistrales, otra 
vez a la luz! Penetra la radiación a tra
vés de la capa del colorido y en la placa 
evidencia insospechados, contomos... Y 
ya acm cantidad las obras que k» museos 

jB!ieD«eaMntg î utx» «oln» la Ustorta dĵ ssbibciit Ubertadaí̂  pon obra f pacia 

posterior a aquella en que Holbein pudo 
ejecutarla. Radiografiado el cuadro se 
siluetearon con claridad l u verdaderas 
fisonomía e indumentaria del Butts, del 
tiempo de Enrique VIII, retratado efec
tivamente por Holbein, bajo los repintes 
disparadores. Y es que, probablemente, 
el mismo Butts debió patrocinar la 
transformación de su retrato de juven
tud, deseoso de añadirlo con detalles que 
evidenciaban su crecimiento en distin
ciones y fortuna. 

Como los repintes tienen generalmen
te por motivo la ocultación de desperfec
tos, la radiografía, informando eficaz
mente sobre la extensión e importancia 
de ellos, suministra datos inapreciables 
para, en consecuencia, proceder o no a 
su levantamiento, ya que, frecuentemen
te, fallas minúsculas están soterradas 
por repintes extensos, motivados por la 
necesidad de fimdir loa colores superpues
tos con los del original circimdantes. 

Es particularmente interesante la Va-
formación que suministra la fotografía 
radiológica sobre ser original o copia la 
pintura radiografiada. Generalmente, la 
obra original evidencia vacilaciones, rec
tificaciones, a veces indudables "arre
pentimientos"; la copia, con frecuencia 
"hecha de un tirón", ofrece, en la ma
yoría dé los casos, radiofotografías de 
trazos e^uao^ «orno hechos a la vista de 

Fotografía radiológica de un fragmento de la tabla del Ca
ballero de Montesa, en la que se evidencian repintes, especi^-

menl» en el brazo derecho del niño 
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Programa del XXXII Congreso Eucarístico Internacional 
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Dmnlngo 7 d« octubre.—^Misa de Comunión g^eneral para seftor&s 
jr «eñorltas en todas las Iglesias. 

Ijunea 8, o martes 9.—Recepción litúrgica de su eminencia el Car
denal Llegado. 

Miércoles 10 de octubre.—A las diez, en Palermo, misa rezada y 
•olerane apertura del Congreso Eucarístico Internacional. "Venl Crca-
tor". Lectura de las Bulas Pontificias. Discurso del excelentísimo se-
fcor Arzobispo de Buenos Aires, de monseñor el presidente del Comité 
Permanente y del Cardenal lie¡¡:ado. Solemne bendición. Himno oficial 
del Congrego. Por la tarde, confesión de nifioa en todas las iglesias. 

DÍA P E I-OS JOÑOS 
Jueves 11 de octubre.—^A ]a« siete, misa para las lecciones Na-

donales en sus iglesias respectivas, con instrucciones en los respec
tivos Idiomas.—A las ooho, misa de comunión de los niñoe (celebra
da por Prelados en cuatro altares). Desayuno. Ofrenda simbólica de 
los niños.—A las once y media, en la Basílica del Santísimo Sacra
mento, primera reunión de la Sección Sacerdotal, presidida por mo&^ 
señor Heylen. presidente del Comité Permanente de los Congresos 
ICucarlstlcos Internacionales. A la misma hora, reunión de Religiosas 
en el Salón de actos del colegio del Sagrado Corazón.—A las tres, 
reunión de las Secciones Nacionales en los locales preiviamente 
designados.—^A las cinco y media, en Palermo, primera Asamblea ge
neral. Informe de los actos celebrado» y programa de los qu» ten
drán lugar en los dias sucesivos. Saludo de los delegados extranjeros 
y discurso sobre el prltner teoia del Congreso: "Jesucristo Rey en 
la Eucaristía y por la Eucaristía". Bendición. Himno oficial del Con-
greso.—A las diez, reunión de hombree en la plaza del Congreso y dea-
file por la avenida de Mayo hasta la plaza de Mayo. Breves alocu
ciones por altos dignatarios ecleslisticos en sus Idiomas respectivos. 
A las doce, misa dé comunión p̂ ara hombres en la Pirámide de Ma
yo. Despué.<! de la misa, Adoración Nocturna en la Catedral. 

FIKSTA DK LA BAZA 

Viernes 12 de octubre.—A las siete, misas de las Secciones Na
cionales en sus iglesias respectivas.—A las dieü, en Palermo, solemne 
misa pontiflcai, celebrada por un Prelado.—A las once y media, segunda 
reunión de la Sección Sacerdotal, presidida por monseñor Heylen, en 
la Basílica del Santísimo Sacramento. A la misma hora, segunda re
unión de Religiosas en el colegio del Sagrado Corazón.—A las tres, 
reunión de las Secciones Nacionales en sus respectivos loca-les.—^A las 
cinco y media, en Palermo, seigunda Asamblea general. Informe de 
las ceremonias celebradtuí anteriormente. Discurso sobre el segundo 
teima del Congreso: "Jesucristo R«y en la Historia de América la
tina y »n particular ea la de la Rep&bllca Argentina". Bendición. 
Htmno oficial.—^A las once, conmemoración del "Día de la Raza" en 
•1 teatro Municipal. 

DÍA Baí HONOB D E LA VIRGEN 
^átMáo 13 de octubre.—A las siete, misa de las Secciones Nacio

nales en sus Iglesias respectivas.—^A las ooho, misa rezada en Paler
mo. Homenaje nacional e internacional a Nuestra Señora de Lujan. 
A las diez y media, reunión de las Secciones Nacionales en sus res
pectivos locales.—A las dos, en la Basílica del Santísimo Sacramento, 
Hora Santa para los sacerdotes.—A las cinco y media, Asamblea g» 
Seral en Palermo. Informe de las ceremonias del día anterior. Dls-
eurso sobre el tercer tema del Congreso: "Jesucristo Bey en la vida 
católica moderna, espeoiaJmente en lo concerniente a la Acción Católi-
sa en la vida eucarlstica". 

D Í A D E L T R I U N F O MUNDIAL D E LA EUCARISTÍA 
Domingo 14 de octubre.—^A Iña ooho, misa de comunión general em 

todas las iglesias.—^A las once, misa pontiflcial solemne, celebrada en 
Palermo por su excelencia el Cardenal Legado.—A las tres, reunión 
de los grupos para la grandiosa manifestación de clausura.—A las 

.. clpco, procesión del clero, que saldrá de la iglesia de Nuestra Seño-
, | í a del Pilar.—^A las seis y media, en Palermo, "Te Deum". Bendición 

•olemne. Himno oficial del Congreso. Himno nacional. 
Nofai 1.*—Durante los días del Congreso, el Santísimo Sacramento 

estará expuesto a la adoración de los fieles en la Basílica del San
tísimo Sacramento, en la Merced, en San José de Flores, y en la pa
rroquia de la Inmaculada Concepción (Belgrano). 

Nota %.'—El Comité ejecutivo de los Congresos Eucarístieos Inter-
aacionales destgfnará las iglesias en las que t«ndrán lugar las reunio
nes de las Secciones nacionales. 

NOTAS DEL CONGRESO 
Continúan con gran entusiasmo en la capital argentina loe pre

parativos para el Congreso Eucarístico, del que ya hemos dado algu
nas noticias y detalles a nuestros lectores. Hasta ahora son ya seis 
los Cardenales que concurrirán al acontecimiento religioso. E l Papa 
lia designado legado suyo al Cardenal Pacelli, y por Hispana irá «1 

• Cardenail Arzobispo de Tarragona, a quiten acocnjíafiaráii otros Pre
lados, entre ellos el Obispo de Madrid-Alcalá. 

Para toda clase de informes y noticias relacionados con el Con-
Srese pueden dirigirse a , 

"Oñdna de Turismo de EL DEBATE".—Oonfreso Eucarístico 

PEREGRINACIÓN VALENCIANA 
a los principales Santuarios espofioles 

Bendecida y aprobada i>or el excelentísimo señor Arzot^apo d« Valeneia, 
doctor don Prudencia Meló 

I M 4 al 17 de septiembre: Valencia, Zara^foza, San Sebastián, Ix^ola, 
Bilbao, Begoña, Limpias, Santander, Covadonga, Oviedo, León, Coru-
i a , Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Salamanca, Avila, El 

Escorial, Madrid 
Awctoa: Primera clase, 725 pesetas. Segunda oíase, «01 pesetas. 

' Tercera clase, 875 pesetas. 
tía estos precios está ya Incluido el 15 por 100 de aumento «n las 

tacifae ferroviarias 
iWiMiipolonea j detelles: Valencia, Comisión Diocesana d« P«r«grina-
Btones, PaJaeto Arzoblepal.—Teléfono 18278 y Oficina de Tnrismo de 

E L DEBATE 

O C A S I Ó N Ú N I C A 

G R A N C R U C E R O A 
GRECIA 

PALESTINA 
' EGIPTO e 

ITALIA 
A pr«cio3 sumamente econóáilcos: Desde 875 pesetas en t«rc«»ra oíase; 

1.300 en clase turista; 1.650 en primera clase 
DEJL 12 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCrTÜBRE 1934 

VIAJES ESPAÍ?A.-aiarqiiés de Cubas, 18.—Teléfono 15896.—MADBID 

MADRID-BUDAPEST-VIENA 
Bn Pullman: Del 8 al 28 de agosto. HotelM primera, 1.897 pesetas. 

MADRID-OBERAMMERGAU 
Bn PuUnaan: Del 8 al 32 de «gooto. BCoteles prtetera, 887 peootas. 

SUIZA Y SUS LAGOS 
Bn Pullman: I>el 16 al 26 de agosto. Hoteles primera, 650 pesetas. 

VIAJES INTERNACIONALES AUT-EXPKE8 
Oarreía de San Jerónimo, 37.—Teléfono 24S24 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Í H H I B H B B B H H H H H H H B 

BAÍIOS DE MAR Y FERIA. TREN ESPECIAL A VALENCIA 

31 PESETAS roA Y VUELTA 
Tren eapecial rápido. Salida de Madrid, 24 de julio. Re 
greso de Valencia, 2 de agosto. Nueve días de estancia. Ven
ta de billetes: D. C. de M. Z. A., Miguel Moya, 1; Doctot 

Cortezo, 15; Hermosilla, 23, y Beneficencia, 2 

EM misión de ta Prensa fomentar el 
turismo, ^üe enriquece al JHIÍS 

Peregrinación a los Santuarios 
Españoles 

Aprobada y bendecida p o r el 
Exorno, señor doctor don Pruden
cio Mtio, Arzobispo de Valencia, 
saldrá de dicha ciudad el martes 
1 de septiembre próximo una gran 
peregrinación valenciana a l o s 
princijjeles santuarios españoles: 

El itinerario que ha de recorrer 
es el simiente: 

Valencia, Zaragoza, San Sebas
tián, Loyola, Bilbao, Begoña, Lim
pias, Santander, Covadonga, Ovie
do, León, Coruña, S a n t i a g o de 
Compoetela, Pontevedra, Vigo, Sa
lamanca, Avila, El Escorial, Ma
drid. 

lia Comisión Diocesana organi-
sadora de las Peregrinaciones de 
la Hospitalidad y del Año Santo, 
que vio correspondidos BUS esfuer
zos para procurar el éxito de las 
peregrinaciones c o n la satisfac 
don de los peregrinos que no só
lo se ban mostrado agradecidos y 
contentos, sino ganosos de que se 
les organizara por los mismos di
rectivos una Peregrinación por los 
Santuarios de España, se impo
ne el trabajo de complacer l o s 
deseas d« quienes lo honran con 
•u confianza, pero será justo que 
i'miponga la condición de que el 
viaje por los Santuarios sea una 
"verdad«ra Peregrinación", no un 
viaje de placer. Procurar, con el 
celo ya probaxlo en anteriores oca
siones, armonizar la economía con 
eí buen trato de loe peregrinos 
y facilitarles que ante los históricos 
santuarios su religión s e a más 
i'luetoada y que su amor a Espa
ña sea más profundo, que disfru
ten de la* ma^Fniflcencias de la 
naturaJ^* y de las esplendideces 
del arte, peiro advierte que han 
d« ser, anta todo, "peregrinos", 
q u e inspirándose en la piedad 
iáncera asistan con ptmtuaJ soli
citud a los actos religiosos que 
señale el director espiritual y evi
ten eon esmero cuanto, aun sien
do licito, desdiga de una Pere
grinación. 

rá cuantos informes se le solici
te a este respeoto. El próximo do
mingo publicaremos ed programa 
total de la excursión. 

VERANEANTES 
3e alquilan "autocars" muy cómo
dos para llevar familias a todas 
las playas y puntos de España. 

Teléfono, 70798. 

Excursión colectiva a Europa 
Central 

Organizada por la Agencia Som-
mariva, "S. A.", saldrá el lunes 
3 de septiembre próximo, visitan
do Hendaya, P a r í s , Wicsbaden, 
viaje por el Rhin, Colonia, Ber
lín, (Potsdam), Dresden, Praga, 
Vtena, Budapest, Belgrado, Zagra-
bia, Venecia, Milán, Lucerna, Gi
nebra, Montpeliier y Portbou. 

AUTO - GOMAS 
NEUMÁTICOS - ACCESORIOS 

ACEITES 
Goya, 40. Teléf. 5837S. Madrid. 

VIAJE A EUROPA CENTRAL 
I^arís, Colonia, jKir el Rhin en va
por, Berlín, Dresden, Praga, Vic 
na, Budapest, Belgrado, Venecia 

Lucerna, Ginebra, etc. 
Sommariva, Pl Margall, 12, Madrid 

P A R A V I A J E S DE V E R A N E O 

UN VIAJE EXCEPCIONAL 
18 días 

POR LAS PLAYAS DE 
GAUCIA, ASTURIAS, 
SANTANDER Y POR

TUGAL 
Todo en 1." clase y au

tocar de lujo I 

555 pesetas 
Salidas: 5, 15 agosto y 

1.* d e s e p t i e m b r e . 
Informes: "OAetns de Ta
rtaño 4e S l i DSBATIC. 

bMMripdones: Wasioaa Uta 
SMMok. AlMOá, >7. 

Excursiones del verano 1934 
9 y 28 agosto a OBEBAMMEBOAl 
en lujoso autocar (Suiza, Austria 
Baviera, Selva Negara y Vosgos). 

15 días. Fesetaa 940. 
6 septiembre, a la Ilxposlción ár 
Chicago, París, New-Tork, Niága
ra, Detroit, Chicago y Atlantic 
City. 28 días. Pesetas 2.4SO. VIAJKS 
INTERNATIONAL EXPRESS. 

Plaza Cataluña, 8, y Ronda TJnl 
versidad, 24. BARCELONA 

La CoDiiwfiia del Nort* ha setaMeoiido, a prs«io« «ooB^tatooe, loa eo-
nocidos billetes de ida / vuetta para las playMi ért Norte, aa trates 
ordinarios y especiales rápldoe, y loe do "fin de sMnana", redneldos. 

Además, este afio se han oreado otros billetes análogos para "Va
caciones y Balnearios", con validez de 90 dias. 

Tamblto existen «n vigor billetes de Ida y vuelta reducidos entre 
todas las estaelettM Ar la B e d del Marte y .en eotnbinairtán eoa kM de 
M. Z. A. 

Con todos elloe p u e ^ a utiliaane los trenes expreeoe jr lee rápidos 
en al^runos casos. 

Pedid folletos en loe despacbos centrales y eetadones de la Oom-
pafila. 

ALREDEDORES PINTORESCOS DE MADRID 

P I E D R A L A V E S 

Gran crucero por el Medi
terráneo 

Del 12 de septiembre al 2 de 
ooiiuiMre próximos, a b o r d o del 
"Marecbal J o f ^ " . magnifica moto-
Tuun (¡a» puede ser considerada 
ooino una d* ! • • mejoree y m á s 
raeientee uraldadea de la Marina 
M a r e a n t e IVaneeea, construida 
haee poco más de un afio, se cfec-
tnmri un macfnifieo orueero viei-
táadose los más encantadores lu-
fares de a4^eola, Paüeetina, Egip
to e ItalUe. La oficina de Turismo 
de Eüj DESBATE patrocina tan 
taltla(^e•ante esEcureión, perfecta^ 
mente organintda, y proporciona-

VIAJES MARSAN8 
S. A. 

C* San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a ferfait" (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes da emprender viaja 

no deje de solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, dirl-

girso a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

HOTELES RE-
COMENDADOS 

Hm HoteB Continental, en él Balneario de Paiitiooea 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VIQORIA 
PICAZA DCL ANGKI, — MASBID 

150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de SS a 85 pesetas. 

lOf eKANDEf CRUCEROf 
DE VERANO 

t * Compañía General Trasatlántica Francesa, de fama y presti
gio mundial, ha dispuesto para el verano próximo grandes cru
ceros, de tan interesantes itinearios y perfecta organización, que esta 
"Oflcina 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, folleto», 
documentación y pasajes. 

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

ha. Compañía General Trasatlántica ha hecho un verdadero esfuer
zo aplicando los precios reducidísimos adjuntos, a fin de obtener en 
"ada uno de. sus viajes el mayor número de participantes. 

\ T : E L T A D E S l d U A , por el vapor ss. "De OBASSE" (diei dlaS) 
Salida de Marsella el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agos-

',o. Itinerario: Maraeille, Nlce (VUlefranche), Llvoume. Naples, Par 
lerme. Messine, Syracuse, Agrigente, Ajaccio, Marsellle. 
Precios mínimos en trancos: 1.' daee, 2.500; L ' d a s e mixta, 1.700' 

Turista, 1.200. 
CAPITALES DEL NORTE, por el \tipot ss. "COLOMBIE" (12 días) 

Salida del Havre el 19 de agosto, regreso el SO de agosto. Itine
rario: Havre, Amsterdaní, r>anzig, Gdynia. Copenhague. Gottem-
bourg, Oslo, Arendal, Chriatiansand, Havre. 
Precios mínimos ©n francos: 1.» clase, S.250¡ 1.» clase mixta, 2.780: 

Turista, 1.250. 
'"!?«''^?*''*„?.Jl'*™**""- Oompafiias Francesas de Navegación, Al-

cala, 27, y "Ofidna de Tnrismo de EL DEBATE", Alfonso XI, 4. 

f ÍI^^TT?*"^* ^°* cruceros a Irlanda, Spltyberg y Cabo Norte, y ruel-
, ~ Báltico, anunciados en anteriores páginas, eon salida del Havre 

v^u ^""°' respectivamente, no s« admiten más inscripciones, 
por haberse completado el número de plazas vacantes 

VIAJES A Al^EMANIA resultan muy económicos, utilizando marcos 
registrados, con descuentos considerables, trenes 60 por 100 rebaja, 
informes y cheques: Banco Germánico, Carrera San Jerónimo, 26 

(frente Tabacalera). 

ALEMANIA 
300 años 
_ . de la 

Pasión Oberammergau 

Espléndida terraza del Hotel Tiét», en Pledmlavee 
Su «átuadón: Piodraüavfte está si toado en le provincia de AvMa, en 

la vertiente Sur de la grandiosa Sierra de Orvdoe y a M Mldnetroe 
de Madrid. 

Sus oonranloaickines: Unida » Madrid por una boeaa earreteie. de 
primer orden, con tnilnldad de biifUiee«lonM, y a Arenas de San Fe-
Iro, siu cabeza d« partido. Goza eeta corretera de ser una de las n á c 
pintorescas de España, pues recorre toda la T«rtlente Sur de la Sie
rra, dsde la que se divisan paaoramas de Insoepechada belleaa. 

Su dima,: Por su precisa orientación al Mediodía goza en invlemó 
le un clima benigno, que permite' el desarrollo de vegetadonee tan 
diferentes como el pino, el naranjo, el castaño y la palmera. Igual
mente en verano su clima es delicioso por su altura de 8S0 metros so
bre el nivel deil mar y su e^ratégica posición en la falda de la Siena. 

Sus alrededoree: Los alrededores de Pledralaves constituyen uno 
de sus más poderosos encantos, pues están formados por las más altas 
sumbres de la Si«rta de Gredos, la cascada de las Torres, célebre cria
dero de truohas; la laguna de Credos y otros muobos parajes ouya 
variedad Inusitada sorprende al viajero, que puede coateotiplar a su 
sabor la grandiosidad de la Naturaleza. 

Todas estas cualidades, su situación, sus c<a»unloaolones, su ellma 
V stis alrededores, unidas a las comodidades qjUe ofrece el "Hotel del 
Ciétar", hacen que Pledralaves sea uno de loe lugares de Sspaña más 
^referidos para un agradable veraneo. 

Bl "Hotel del Tlétar", de comodidad incomparable, con todos los 
adelantos modernos, luz propia, cocina modernísima y agua corriente 
n todas las habitaciones, reún,e las máximas condiciones de salubri

dad e higiene y baoe gratísima la permanencia en Pledralaves; y «le 
hermosas terrazas, sin artlfldoa ni retoques, en las que <e respira un 
aire saturado del aroma de loe pinos, bajo las cepas de áAoles seeu-
lares, sgm el encanto de soaatM .visltaa estos l u g u e s de IMU« ^ de so
siego enjíoftadaír, *" - — 

H O T ^ MARÍA ISABEL 
Restauxant selecto. Preferido por 
los turistas. Garage en el mismo 

Hotel. 
PlM« de OaetlUa, 1. B U B 6 0 S . 

BARCELONA. Nouve Hotel 
De primer orden. Con o sin pen-
sien. "Auto" e intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante. En
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, U y 20. 

VERAimO KDIEAI, AL PUERTO 
D E NAVACERRADA 

H O T E L V I C T O R I A 
Teléfono, 2 

Cttbiettos, 10 peeetaa y a la «Mta. 
.loredttado tmr eoonóimoo. PeiMión 

desde 20 peeetaa. 
60 tronóos. 

HOTEL SAVOT, 
paseo del Prado, M 

HOTEL ORAN VIA, 
Pi y Margall, S 

HOTEL METROPOLITANO, 
Montera, 53 

HOTEL ET7BOFA, 
Carmel, 4 

HOTEL BARAZAJU 
Avda. C. de Peñalver, 1? 

HOTTEL N E A . 
Montera, 53 

HOTEL CXiTBAMAB, 
Arenal. 15 

HOTEL LONDRES 
MADRID 

Es una prolongación de su hogtur. 

P A R Í S B A Y A R D 
HOTEL 

IT, rué Conservatolre, • xm paso 
de los Bulevaree. P e a t ó n desde 

G R A N V I A J E D E V E R A N O - O T O Ñ O A A L E M A N I A 

P A R A A S I S T I R A L J U B I L E O D E L A P A S I Ó N 

E N O B E R A M M E R G A U 

« Í S ^ i i í S ! ' ^ * ^ ^ ^ <' *'**^' Colonia (día completo), Berlin 
» ^ ) . PoBtdMD. Dresden, Nuromberg, Munldi (2 días) G s r m i ^ 
r » * ^ í ^ « » e o . OBteRAMMEROAU (2 días), o S e w t e r U n S T ^ 
de Ooiwtanza, Priedrtclishaf«i. Boniannshon;. Zurich (un di i iTomSS. 
^ ' ' ^ f S ? * "̂** ̂ ^ completo), Obiefora (un día completo), Barcelona y Madrid. 

Salida el 24 de agosto en ferrocarril, regresando a Madrid el 19 de 
septiembre. 

Predo en primam otaee, todo comprendido: L850 peeetas. 
^J¡5f^!^^J ^H^*? ,*• /«n-ocarril en primera clase España y se-
I S S u . ^ ^ Í ! ' ? ' ^ ^ *• primera categoría, propinas al Mr^rio de 
5 ^ - ¿ - ^ ' ^ f Í * * * y ***^' t»a«l»^o de las estaciones a los Hoteles y 
í . ^ - ! ^ ' ^ ^ ^ • * eo«*e restaurant, servicios de Intérpretes en rt-
^^^SJ ,^'^^'V; ^^ ««««««<»«' y visitas que se indican en el 
s fa s S A." •*"^'''*''* ** "" acompañante técnico de "Viajes Mar-
Salida de Madrid el día 24 de agosto, a las diez y media de la mañana; 

regreso a Madrid el 19 de septiembre, a las veintidós 

PLAZAS Í S D H I T A O A S 

Informe, e Insoripoionee: "OBcina de Turismo de EL DEBATE", Al-
fonso XI, 4 y "Viajes Blarstos, S. A.", O a n e i s de San Jerónimo. SO. 

« O T E I . M O N T T H A B O R 
Oerenda eqwfiola 
i, B U E MONT THABOB 
A M P L I A D O e s 1923* 

PLATA D E SITANCES 
(Santander) 

HOTEL ACACIO 
Un lugar de verano deUeloso. 

Haí>ltaelones exteriores al eaonpo 
y al mar. Cuarto de 1>afio. Ooelsa 
j t r e i s «BBemdM, Peíasita módica. 

"VIAJES BAIXAS" 
1:arrtra ám Stm Jeróni

mo, Jf.—Tcl. z§lo8 
Primera Cae» «a Empalia de Tu-

i l a n o sn "mtMsar". 
F B O X m A S EXOUB»H>NES: 

Portugal, Pixteeos, Estorll, Ale-
m o l a , Bélglcak Solam cto, 

Excursiones colectivas 
a Santander 

En "aiutocare" "Pullman", organi
zadas por la casa de la Mcm^-
fia, Carrera de San Jerónimo 81, 
teléfono 12009, Madrid. 10 por' 100 
de boniflcejolón a loe socios en loe 
bóteles y íondss d« Santander y 
M Sardtoero, 

file:///tipot


STIPIEMENTO EXTRAORDEPÍAKIO 
3 S !-'Wv,"^g',,y-iMa: 

EL DEBATg- JCUO, 1984 
UJHW W W ^ 1 f <«• .iW.'.WCT^'» IT . • • « • w . 

El Monasterio de Osera, famoso ^̂ Escorial de Galicia'', en restauración 
• • ^«fc »• 

A YÚi de la guerra de la Independenda comenzó a p^'der sn esi^ndmr monumental antigiH). Vendido en tiempos 
de Mendizábal por 2.500 reales, fué recatado noventa años después con 250.000 p^tas . Los cistercienses comen* 

zaron la restauración d 3 de a ^ o de 1930 
» • i «< i» • . 

EN LAS GRANDIOSAS RUINAS NACE UNA NUEVA VIDA Y UNA NUEVA ÉPOCA 

Terminada con tan clamoroso íxlto 
la Asamblea de Juventudee Católicas 
de Galicia, antes de despedimoe de la 
Ciudad de los Burgos se imponía una 
excursión al monasterio de O.iera, "el 
Escorial gallego", hoy en pl'n 'de rea-
tauración por los Padreo C;~r rriensws, 
debido al fervoroso entusir- ÚH ac
tual Obispo de Orínse, d :i '. ^ encio 
Cervino. 

No8 acompañan algunos ííir^n-.-os de 
las Juventudes y con ellos ^.aios reco
rriendo la pintoresca carretela, entre 
prados de apacible verdor, pomposos 
castaAos, ásperos abedules, rob'.edas 
fresquísimas y limitando el luminoso 
horizonte las montañas azulinas, donde 
quizás se esconde algún oro de la anti
gua "Ursaria". Dicen que este nombre 
le viene de loa muchos que había por 
aquellos bosques con loa cuales hubie
ron de luchar los monjes Bernardos, pa
ra transformar la selva en jardin. 

Deapuéa del pueblecito de Cea, vamos 
remontando el valle que se abre entre 
1849 frondosas colinas que van subiendo 
hasta la sierra de Martina, cerca ya de 
la provincia de Lugo. A poco se divisa, 
sobre el verde matizado del valle, la mo
le granítica del monasterio, formada 
por gigantescos bloques grisáceos, que 
no eon otra cosa que los diferentes bra
zos de los edificios. A medida que nos 
apioximamos crecen sus dimenaionos, y 
cuando menos lo pensamos el "auto' su
be una «uave cuesta al pie de una fa
chada Inmensa, dorada en parte por loa 
liqúenes; con las grandes ventanas hue
cas, los balconcillos de losa negruzcas 
oomo hilera de espolones mutilados, y 
abajo arbustos y hierbajos de todas cla
ses que trepan por las grietas enlaza
dos por las hiedras. Aquella* son lae 
grandiosas ruinas del famoso "Escorial 
de los Monjes Bernardos", en oposición 
al "Escorial de los Jerónimos". Hay en
tre los dos evidente emulación, supera
da en Castilla por la corte de los Re
yes. 

El cenobio y sus monjes 
Desde 1137 habían acumulado allí lo» 

laboriosos benedictinos del Císter todas 
aquellas maravillas-del trabajo, del ar
te, de la ciencia y de la virtud, que han 
salvado la civilización en los tiempos 
bá.rbaro». Y cuando las guerras y de
vastaciones arrasaban los campos y 
Ciudades, ellos cultivaban la tierra, a la 
vez que copiaban loa códices; fomenta-
bsíi las industrias rurales, a la vez que 
construían artísticas iglesias; multiplica. 
ban loa ganados y animales útiiee, al tais' 
mo tiempo que creaban las ireivídla» sa
gradas y hermoseaban lae o-remonias 
litúrgicas. 

Galicia, por razones largas de contar, 
toé pr«ferlda por loa Cistercienses. Sólo 
dos monasterios insignificantes de esta 

Orden •• fundaron «n EapalLa antea del 
de Osera; en «1 vaimsao siglo •• fundan 
dieciséis; algunoa de tanta Importancia 
como el de Monfero, Melón, Sobado, Mel-
ra, Montederraano, Oya, Armenteir*. LIOB 
Condes de Galicia, lo» Reyes de Casulla, 
loa magnates y señores cedían a porfía 
a los laboriosos monjes, lugares, cotos 
y señoríos. El afto 1265, treinta después 
de consagrada la iglesia, Oseira era la 
admiración de la Orden y la glooria mo-
náaüca mAs preciada d« GkUlda. 

Eista gloria se edlpeó durante -ODOS 
años, en que lo« abaxles "eosnen^iatarios", 
pensaban más en eobrar sus pingües 
rentas que en mantener la disciplina y 
el fervor religioso; pero pronto se Im
puso de nueívo Iji regla y el espíritu de 
San Benito. Diirai^ite los siglos XVT, XVU 
y XVín se construyeron los grandiosos 
edificios; creció la esjdendideí d^ cul
to; se dotó la Iglesia de hermosas sille
rías, cuadros, tapices; aum«ntó «oonne-
m^>te el caudal di* Ubres de la BMiUete-
ca; se compraron j ooltiraron grandes 
porciones die tierras; se hizo gran pro
visión de ornamentos y alhajas para el 
culto, cuyas muestras se admiran toda
vía en el "Museo" que empiezan a for
mar los actuales restauradores del mo
nasterio. No hace falta aftadir las múl-
tiiries obras de beneficencia y cultura 
que los monjes itoan haciendo. Ka una 
época dS-CaíeStla, Frti?» n datoa las gwi-
cias al abad, don Amtoroslo Lópeas, por
que daha de comer a más de mil perso
nas; se distribuían ropas, alimentos, di
nero; h a ^ a asilos y escuela*. El monas
terio era muy rico; pero a«iuélla rique
za era en gran parte de los pobres. La 
botica facilitaba las medicinas, sin que 
les costasen un solo maravedí. Los pa
neras y la bospederia estaban aWertas 
para socorrer a los necesitaidos; «n los 
años de malas coéeohas M perdonaban 
las rentas a los colonos. 

Desde las calamidades de la guerra 
de la Independencia, Osera ne volvió a 
6u antiguo esplendor. Por Un, M««dl*á.-
bal dispersó a los monjes. Lios extensos 
terrenos del monasterio fueron vendidos 
por 2.500 reales; p&ra rescatarles no
venta años después, hubo qus dar 250.000 
pesetas. El reloj d« la torre de Ossra 
fué a parar ai Ayuntan^ento d« Maside; 
los c ó d i c e s , manuscritos, inmuetoles, 
diplomas y pergaminos fueron llevados 
al Instituto de Orense, donde se quema
ron hace algunos años; otros litaros cu
riosos fueron utilizados por los aldeanos 
para hacer lumbre; en las plaeas de 
Cíense hemos visto las fuentes mcaiu-
toai'talee d« los soberbios claustros re-
nacentiatas. Un deJegado del GoWamo 
de Mendizábal se presentó una noche a 
los últimos religiosos, con criados y dos 
acémilas, que salieron cargadas de oro y 
plata, sin que se sepa para dónde. Las 

stUerias, las maderas, los hierros y todo 
lo que podía arrancarse, ha desaparecido. 
Los sillares de granito no eran fáciles 
de llevar; sólo la iglesia fué algo res
petada por el vandalismo ilustrado y la 
bairiaarie popular. 

Un templo del siglo XII 
Vi Hermano Pablo, tan conocido de ro

meros y turistas, nos introduce en la In
mensa fábrica. Unos 46.000 metros cua
drados de grupos o cuerpos de edificio, 
que son, principalmente, seis: la iglesia; 
el primer daoatro, llamado "Pati4 de los 

de las paredes; techar al^runa hatoita-
ción menos destartalada; en fn, cons
truir alguna vivienda dentro de IM in
mensas galerías y dependencias dei rui
noso monasterio. Ei 3 de agosto de 1930, 
monseñor Tedescíhlni y el señor Obispo 
Inauguraron oficialmente la restauración. 
Asistieron también loa abades de otros 
monasterios cistercienses de España. Los 
Padres venidos de Franda, con algunos 
religiosos de Etopaña, quedaron estable
cidos allí, a fin de ir restaurando lo 
neceeario para la nueva ocnnunidad. M 
proyecto era poner alM una escuela de 

monasterio, las casas a l d e a n a s se 
eictlenden en torao, mómgt^iaa en la es
pesura de las arboledas, ya, escondidasr 
en los repliegues verdes del paisaje. 
Aunque en Orense nos hacían sudar 
copioiaamente los calores de Julio, en 
Osera dieirutábamos un firesco deu
doso. Estábamos a la misma altura 
que Madrid; en un valle bien regado 
y por lo mismo cubierto de árboles, 
huertos y peadoa, que «mhre toa «lavea 
colinas de las tátteras Mhmedas, ra el 
sfflenelo rumoroso de hi esmipMla, pro
ducen en el ánimo ese sentimiento de 

La iglesia de Osera; estilo románico del siglo XII 

Nave central, nave lateral y ángulos dal cnioero de la igle
sia de Osera 

Caballeroe"; ej segundo claustro, llamado 
"Patio de kw Medallones"; el tercer 
claustro, o "Patio de los Pináculos". 
Después, la Biblioteca y el dormitorio de 
ancianos. Loe seis grupos están perfec
tamente adosados entre ai, y imidos por 
puertas, escaleras, claustros y galerías. 

Delante de la iglesia y la pared del 
naonasterio, que forman ángulo recto, 
ss extiende una «cplanada que debió ser 
hermoso jardín. La suntuosa fachada del 
templo, de granito aJmobadillado, es
t e c e «1 escudo de Osera, dos osos enca
ramados a un pino, y el de la Congre
g a d a Olsterdense de Castilla; en el 
centro, el antiguo de España. Una de 
las fuertes torres fué herida por un ra
yo, y quedó como decapitada. 

La Iglesia es un beUIelmo ejemplar de 
arte roanánico-preojival. Se construyó 
del siglo XH al XTTT. Aimque al entrar 
aOTprends y* la amplitud y esbeltez de 
la nave, cuando se llega al presbiterio o 
ábside isterno, la admiración sube de 
pdxrto. Bs, sin duda, la porción más be
lla y genial de la iglesia. Damos vuel
tas una y otra vez por la giróla, y no 
aoaJbamos de admirar la gracia y ma
jestad de las columnas que sostienen la 
caipiJla, cuyas pinturas, bastante bien 
conservadas, engañaron a más de un 
perito. Mientras admiramos los oapite-
las de la parte posterior, el Hermano 
r^blo nos hace levantar la vista para 
que contemplemos la curiosa bóveda ra
dial, que describe un semicírculo cuyos 
extremos em.palnxan con la«y naves late
rales. En la capilla central de las cinco 
que están en torno, nos señala una imar 
gen de granito. Representa a la Virgen 
dando de mstmar al Niño, y e£ una obra 
románica auténtica del siglo XII; al sa
lir, en ei altar de la derecha, nos para
mos ante una imagen, que resulta ser 
de San Famiano, el primer Santo de la 
Orden del Clster. Aimque nacido en Ale-
maajila (Colonia), atraído por la fama 
de santidad que tenían loe monjes de 
Osera, se presentó a don García, el 
primer abad, y pidió humildemente ser 
admitido en la Orden. Años después ob
tuvo jjermiso para ir en peregrinación 
a Roma, y en Italia hizo muchos mila
gros. AHÍ murió también; sin embargo, 
el monasterio lo reclama como su hijo 
predilecto, y se le llama la "gloria de 
Osera". 

Los nuevos colonizadores 
No hemos dicho nada de los actuales 

monjes que el Obispo, señor Cervino, 
hiao venir de Francia para empezar la 
restauración dei monasterio. Mucho ha-
Ma que trabajar allí, aunque no fuera 
más que para alojarse la pequeña comu
nidad. Tejados derechos, paredes derri-
¡badaa, escomhroi y malezas por todas 
'partes; bahía que poner escaleras provi-

•(<Sial«s; taUae ¡exf ta^ar lo« boijiietei 

Un rincón del "Patio de ios Me

dallones" 

agricultura; la Diputación de Orense 
enviaría algimos alumnos a cambio de 
una pequeña subvención. Vino el camWo 
de régimen y las leyes contra los rell 
giosos, y el proyecto quedó en el aire. 

Sin embargo, los monjes siguieron «u 
vida normal, tal como la prescribe la 
Regla de San Benito: orar y trabajar. 
El Hermano Pablo quiere también hacer 
honor a la hospitalidad legendaria de su 
Orden, y en una galería desvencijada, 
con lae ventanas completamente des
nudas de madera, improvica ima mesa 
con a.bundante refección, que nos sirve 
un Padre alsaciano. A ios postrea nos 
ofrece ei famoso "queao" con el "etmxo.-
pagne de Osera"; producdonea ambas 
de los monjes que "viven de su trabajo' 

De sobremesa, contemplamos desde 
las ventanas de la misma galearfa la 
parte dfe los edificios que están delante 
y el risueño i^iaaje'gallego, en estos 
primeros días de Julio. 

El valle desciende hasta el pequeiVo 
río, cuya corriente señalan las hileras 
de chopos y mimbrales; y después »e 
levaaita hacia las cumbres lejanas, os
tentando su ajedreaado de prados y 
mieses, separadas por la cenefa verde 

sublime y vivificante de la Na
turaleza. ¡Qué hten saMa» touMccla lee 

La cima de Os«ra. Los 
claustros 

Por desgansioia, no Íbamos nosatros a 
dMInitarta «m s u oomipa&ia note que 
per 1 » r « v « s xacaaeotoe. No habiamos 
vtabs mes <tiM la liglesia y tentamos que 
coiaasdetaT Síuestro z«portaJe. Seguimos 
al Hermano Pablo, que nos lleva por «1 
pefus&o eenMuteirio a un* i«dudda oa-
piUa cu(yc« c a p i t e l e s romAnioos ooe 
transportan al siglo xa. Sn aquella 
"lgle¿a vieja" estaitm la Virgen de que 
haibUunoM «mtss. Ss tai^petA a «restau. 
rar con aoucdho eailfio, portjue aquel 
pequeAo espacio, ahora tan desaUfiado 
y maltrecbo, es "la dma de Osera", el 
prinur iagw sagrado en tctnno del cual 
surgió 1« %lsria ásoBumental, los cuer-
PM é» «diñcins y el pueblo que le <tohe 
su «adateocte. Al lado del Bvéngelio 
estA la sabKtu* y«e«nte ds Don Arias, 
iluvtvs afead penivguido y desterrado 
pot otro abad Intruso de infeliz recor
d a d a 

Después pacaiDiM por un laberinto de 
estancias nenas de ettconibros y male
zas; damos vista a los grandiosos pa 
tíos y «austros, y entramos en la fa
mosa sacristía, lugar de obligada pere-
grlnaddn para todo turista. Vea el lec
tor el grabado, y Juague pjw íl la btíle-
za d» 9U arquitectura y la suntuo^dad 
del conjunto. La p9rtá^« oonumeieital 
es gffliuinamente herreriana. Se dedi
có prlmiero a s^a oapitular; pero «a. el 
siglo XVn transformóse en sacristía. 
Las cuatro columnas retorcidas pare
ce que ee destvian aposta de su centro 
de gravedad; y oomo carecen de capi
tel, ds su fuste arrancan las gallarda» 
palmei-as de granito que parecen dai 
su sombra al lugar. Las palmas se en 
lazaa en elegantes y delicadas curvas 
sobre nuestras cabezas y vienen a ser 
los nervios de las bóvedas. No se cansa 
la vista de admirar ei armonioso y oe-
Uisimo conjunto; y se la imagina uno 
con loa grandes espejos que la decoraban 
en otros tiempos, lo^ altares tallados 
que cubrían las «hora desunidas pare
des; las cajonerías estofadas donde se 
guardaban om^un^ntos y vaso» ds gran 
valor, con r«liquias de multitud de San 
tos; las tallas y piedras preciosas; la 
plata y al oro relücie&tss. 

Recorremos asombrados s i gran 
claustro proceirtonal lmagipAnd(»os las 
hier&ticas teorías de hábitos Mancos 
de relucientes ornamentos sagrados, mi
tras y cruces abaciales de caballeros áf 
Orden«« militares, entre nubes de in 
denso y «obre alíomlDraa de hinojo y 
eapadafia, sa la atmóitfsra luminda» y 
diáfaaa del valle, saturada de clore.»; 

ven todavía dos anillas de hierro, donde 
se colgaban los preciosos tapices; de 
ellos se hicieron más tarde aparejos pa
ra las caballerias. 

De este clfiustro pasamos a ima al. 
ta bovedilla de extraño efecto y cu-
riosiaima historia. Está allá arriba en
tre las maw:lzas paredes, como la cla
raboya de un torreón antiguo. Dicen que 
h u b o de oonstruirla a prisa, como 
cufia para apoyar las bóvedas de los 
otros brazos, cuando se hicieron las 
gremdes refornuis del siglo XVU. No en
contrando a mano piedra labrada, toma
ron losas sepulcrales de la antigua ne
crópolis, con sus inscripciones latinas 
y algunas griegas. De esta pequeña bó
veda se pasa al gran patio de "los pi
náculos", por loa muchos y hermosos 
que k) decoraban. Cautiva la grrandiofla 
perspectiva, la esbeltez de sus altas 
bóvedas y arcos de un estilo preojlvaí 
en parte. EB ánimo se apena al pen
sar que en sus largas galerias se amon
tonaron después patatas y granos; y 
más allá, «1 una estancia de gallarda 
bóveda gótica estaba el archivo, del 
cual no ha qijedado ni un solo papel. 

Agua corriente 
Pasamos adelante y nos encontramos 

con la escalera verdaderamente monu
mental. Desde abajo y desde el descan
so puede admirarse la grandiosidad del 
conjunto. La caja soberbia está deco
rada con seis hornacinas que dejan ver 
todavía las estatuas de loa Santos de la 
Orden; en el último deecan.so hay una 
artística fuente de piedra que, aunque 
decorativa en alto grado, se surtía con 
agua por una cañería tallada; agua que 
iba a parar a la cocina. Es de advertir 
que los monjes amaban el agua; grandes 
acueductos y cañerías la repartían por 
los sitios principales del edificio; la ro
cina y los retrete» tenía agua corriente. 

Además de la chimenea enorme de la 
cocina, hay otra que llama la atención 
del turista. Elncerrada en una peque
ña estancia, se apoya sobre cuatro co
lumnas cuadradas, y éstas en una bó
veda. Termina con un ancho cilindro co
locado verticalmente, y éste sostiene un 
cubo rectangular, que le da un aspec
to eoctsaño. Se ha fantaseado mucho 
acerca de su uso; pero está averigua
do <pM servia para irradiar el calor al 
calefactorio" común y a la enfermería 

y al refectorio que está detrás. 

A mano derecha entramos ean el "so-
Ifirium", o solana. Mirador incomparable 
y d« magnífica arquitectura. M. lol de 
m«diodia llena de apadble claridad lo 
que fué su galería espaciosa, de balaus
trada versallesca y de airosas columna». 
Delante, las huertíus del monasterio; al 

fondo, el valle, y más allá, los alrededo
res de Carballino, y cerrando el hori
zonte, las montañas de Avión. 

Vemos de lejos la biblioteca, la atala
ya, y, por un pasillo lleno de escombros 
y malezas, pasamos a la sala capltiilar; 
hísBnosq rectángulo rematado arriba 
por axichiaima escocia, que sostenía un 
artesonado d,j nogal. Hoy la hiedra cu
bre sus paredes; y casi toda es un mato, 
rral de zarzas, ortigas, saúco y otras 
plantas silvestres. Pisando la hiedra, M 
vuelve a la escalera prindpal, recorrien
do trescientos metros de bóvedas é» 
piedra. 

Paz y trabajo 
Parece que desandamos siglos de bar

barie. Apenas damos una mirada ai eo-
«ro, sí puede ahora llamarse así. Nad» 
queda de eu estupenda sillería de palo 
de rosa, cuyas sillas costaron a den du
cados, sin incluir la manut^ición d« 
maestros y oficiales. En la Universidad 
de Santiago, hay otra sillería de Osera; 
pero es de ébano y posterior al siglo 
XVI. Por fin vamos a terminar el reco
rrido por el "Patio de los Caballeros". 
Los de Calatrava y de otras Ordenes 
visitaban con frecuencia este monaste
rio; todavía »e ven sus blasones en al
gunas puertas. En él se apeaban de sus 
caballos, y le dieron nombre. El palacio 
abacial pstaba ai lado del Norte; ai Oes
te, la hospedería. 

Allí se ha instalado la nueva comu
nidad; en *i ángulo Suroeste está el no
viciado, con los enormes balcón^, per 
donde los noAridog viven en pleíia natura
leza. En la planta baja está la quése-
ria, la fábrica de champán, el mollnO 
eléctrico, la carpintería, la herrería y 
demás talleres de un monasterio cister-
clense, donde la paz^ la alegría, la vir
tud y el trabajo hacen la vida santa, sa
na y amable. Ya no podemos ver ni la 
cuadra modelo, el gallinero y otros loca
les destinados a los animales dom^ticcMi. 
La huerta, ya deeSiozada por los mon
jes, produce toda clase de hortalisas y 
frutas; el jardín, florea, y la iglesia, san
tos. El Hermano Pablo nos despide c ^ 
su amable charla, y nosotros bajan!»» 
por la carretera a tomar fotografías d« 
una de las lnm«isae faAadas. del, por 
tantos títulos, llamado "Escorial de Q»«-
licia". El tiempo y los hombres han bo
cho su obra destructora; pero qued'an «a 
pie las grandiosas ruinas, y, d«htro d« 
ellas, nace una nueva vida y ima nu«v» 
época. 

Manuel G-BA^A 

Osera, Jullo*1984. 

de vallados y arbolee. C<ano bloques 

Oe^gceDOSnkm d« l§ <̂ ógge« l&b t̂» 4«1 oangiMitoM. m w t eoMrte raiaoM M 
Antigua sala capitular, coAVjBrtida hoy en sacristía 
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Atavíos de desposorio 

Para mucho vestir este conjunto que presenta una casa alemana. 
La falda, de "romain" negro, y de tisú de plata la blusa, cubierta 

por capita de auténticas pieles 

L A C O C Í N A 
• • i W Ü n 

EXQUISITECSES GASTI*>NOMICAS 
"Espafia Cock-taU" 

En coctelera se ponen: 
Do» trocitcM de hielo. 
Una tercera parte de Jerez tic Pepe. 
Una Id. id. de coñac Domeoq Carlos I. 
Una oucharadita de Granadina. 
Una cuctoairadita de zumo de limón. 
Pos cucharadas d« sumo de naranja. 
Una cucharada, colmada, de variedad 

it frutas escarchadas cortadas en cua-
drltos yi maceradas con el coñac. U n a 
vez maceradas (un par de horas) laa 
frutas, se procede a preparar «1 "Cock-
tell". 

Hdtedo &eeuM v»lé btanoo 
Ijeohe, 8/4 litro; yemas, 6; azúcar, 

90O gramos; café en gyano tostado, 60 
gramos. 

En una pdaoa de pastelería se ponen 
los granos de café. Se mete a horno y 
•« les deja calentar hasta el pimto d« 
recién tostado. Se retira la placa d e 1 
homo, y se echa en el cazo que contie
ne la leche. 

Se deja hervir la leche con el café uno 
o dos minutos y se aparta. 

En un cazo se pone el azúcar y las 
cuatro yemas, se mezclan Wen y se agre
ga la leche hirviendo. 

Se pone la cacerola a fuego lento, sin 
dejar de remover con una espátula y 
cuando llega a empañar la crema la es
pátula, se retira, procurando siempre 
fue no llegue a hervir, pues se cortaría. 

Una vez frJa la crema, se pasa por un 
ftolador-ohino o por una estameña; se 
•cha en la máquina y se procede a he
larla, guardando las mismas regilas que 
para todos los h e l a d o s preparados a 
máquina. 

Una vez helada se ^irve en copas y 
taiiri}ién p u e d e servirse en forma de 
huevos sobre fuente redonda, y en esta 
misma forma, sobre una copa de hielo 
cubierta con servilleta colocada en una 
ensaladera o timbal de plata. 

Para darle la forma de huevo, se po
nen dos cucharas grandes en un cazo 
con agua hirviendo (el agua ha de cu
brir menos de la mitad de la cuchara), 
ae nxete una cuchara caliente en el he-
Isuáo y se recoge todo lo que permita la 
cuchara. Finalmente, se desmolde» ésta 
•obre la fuente redonda con una servi
l l a o sobre hielo picado, en una le
gumbrera, cubierta con una servilleta. 

Puede acompaftarse este h e l a d o de 
unas pastas flnas. 

B u f i a e l o « " B e l g n e t t " 
(Para quince piezas.) 

Harina de hojcJdr», 250 gramos; iaaan-
tequilla, 20 !d.; levadur» prMisada, 10 
Id.: a«úcar, 30 Id.; «al. é £&.; h u a i r o , 

Tiene razón el cronista cuando llama 
bonita a la desjKMnada. Y es en vano 
querer acusarle de servirse del tópico, 
porque la novia es, en verdad, hermosa 
Posee, ea la Inmensa mayoría do los 
caaos, la iimegabto belleza que la JU' 
ventud proporciona. Rebosa su alma, de 
alegría y enaucño, lo que comunica a 
su» ojos brillantes fulgores. Si, además, 
ha sabido vestirse adecuadamente, sin 
que en su atavio sobre ni falte nada 
de cuanto lo hace dignamente apropia
do a tan importante cerenttonia, no ha 
de ixmerse en duda que la novia es real
mente hermosa. Y imede el cronista lla
márselo sin temor a equivocarse, aunque 
llene de elogios a la heroína de un día, 
o mejor dicho, de algiínaa horas. 

Tal vez pudiera llamar la atención, aJ 
visitar las casas de moda, no poder ad
mirar ningún vestido de novia en las 
colecciones de los nuevos modelos. Sin 
embargo, la razón es muy sencilla: esos 
trajea no difieren nada respecto a la 
forma de la que tienen en la actualidad 
los trajea de noche. Corpinos altos, dra-
peados mucJios de ellos delante en la 
base del cuello, y mangas largas y ajxu-
tadas. Si se corrigiese en algtinos mo
delos el escote de la espalda, podrían 
considerarse, al ser blancos, vestidos de 
desposada. 

Pa ra la ceremonia de la boda no está 
admitido ningún escote. Y los vestidos 
que en su línea general semejan ajusta
das túnicas, princesa, tienen, si se mi
ra al cuello, marcado carácter de Edad 
Media. Ajustados, sencillos, con una 
Si^cUlez extraordinaria, sólo junto aJ 
cuello, a l a manefá de ableftá go5a i¡ 
cuello redondo hendido, de separados 
pétalos. El vuelo de la falda como en 
loa trajes de nocihe, sigue ajusitado a las 
caderas, y caM jimto a las rodillas se 
expande extraordinariamente, formando 
vuelos delante y larga cola por detrás. 
Puede decirse qv» éste es verdadera
mente el lujo del vestido de n-ovia: la 
coltk IiarguiMma, como medida de la 
cual cuatro o cinco itwtros no son, de 
ningún modo, excesivos. La talla de la 
novia será, en todo caso, la mejor guia 
para dotar de longitud a la cola de este 
traje, procurando no achicar la talla de 
la mujer pequeña, lo que se conseguirá 
no dando demasiada largura a este adi
tamento, que puede prolongarse mutíio 
más para la novia de elevada estatura. 

Con respecto a la colocación de la co
la, no Be añade o junta con el vestido 
como en años precedentes, sino que es 

uno; leche, 1 y 1/2 decilitros; unas s«ls 
gotas de amarillo veg'etal. 

Sobre la niesa se forma vui droulo 
con 90 gramos de harina de los 260, y 
en el centro ponemos la levadura y í/2 
decilitro de leche templada; se disuelve 
ia levadura con la leche y se va reco
giendo la harina hasta formar una ma
sa compacta, espesa, pero miuy fina al 
tacto. 

Se pone en un tazón l e porcelana, se 
-cubre de agua templada y mlaotras su
be a la superficie que empieza a fer-
mwitar (levar), se p r í p a r a la otra 
masa. 

£}n la mesa' formamos un círculo oon 
el resto de la harina y en el c ^ t r o po
nemos todos los demás ingredientes, ti 
azúcar, sal, huevos, leóbe y las gotas de 
amarillo; se mezclan i>rim»ro estos in
gredientes y ya mezclados, se recoge la 
harina, formando tma masa espesa, se 
trabaja bien con la nuano p a r a darle 
consistencia m u y correosa, cuando co
mienza a desprenderse del mármol, o 
sea que se pega a la mano, se Ineorpo-
ra la mantequilla, mezoláindola h a s t a 
formar una masa compacta, flha; en
tonces añadimos la primera masa leva
da ya, mezclando bien con la anterior 
masa, se echa en ima vasija eeqjolvo-
reada de harina, se cubre con tm paño 
y se deja hasta levar el doble de su vo
lumen. 

Una vez levada (fermentada), se vuel
ca sobre la mesa, formando quince par
tes; se igualan bien éstas, y se les da 
la forana de unos bolUtos redondos, se 
colocan en placas, haciéndoles un corte 
profundo con la tijera al costado, relle
nando esta raja de una oucharadita a 
café de mermelada a capricho, se pone 
esta placa en sitio templado hasta que 
leve el doble de su volumen. 

Se pone una sartén al fuego con 1/í 
de litro de aceite y 1/4 de litro de man 
teca de cerdo, y una vez templada.(im 
poco caJiente) esta grasa, se van echan
do l o s buñuelos ya levados, friéndolos 
muy despacio, en la misma forma que 
los buñuelos de viento. 

Cuando están doraditos, se sacan, se 
escurren'Sobre vn pa&o, se espolvorean 
de azúcar lustre (glas) y se colocan en 
fuente redonda con servilleta. 

Ensalada americana "t\inUta" 
En una ensaladera se ponen gajos de 

manzana, pina, cortados en lonchas, se 
mezclan- con dos cucharadas d« salsa 
mahonesa preparada a basa de zumo d« 
limón, y se rellenan medias cascaras de 
plátano, se colocan en fuente redonda 
formando una estrella, y muy frió, se 
sirv», 

3. SABBAtr, 
Director de Academia 

. fiiaitrosAmie*, j 

Xa misma falda, prolongándose en am
plios vaeüoa, colocados completamente al 
"Mea". 

En tejido más conveniente para con
feccionar estos atavíos, es el raso blan
co o "crépe satin", esta es la tela que 
puede llamanse clásica y la qiie sienta 
mejor a la noArta, pues con su brillo de 
igual reflejó y su blancura sin mácula, 
contribuye a realzar la juventud de la 
joven desposada. Si la boda es de gran 
aparato, puede Uevanse también algiln 
tejido brochado o de fino tisú; pero vol
vemos a repetir que no favorece tanto, 
y perjudica algo a la frescura del cutis 
de la novia. Y de ningún modo se hará 
este vestido de terciopelo, que es tejido 
usado únicamente para trajes de noche. 

Els muy de tener en cuenta que se po
drá aprovechar fácilmente la tela que 
forma la cola, y asi lo hacen mujeres 
prácticas, quienes aprovechando la cua 
lidad de la misma, de poder ser teñida, 
guelen coníeccionar con ella abrigos de 
noche, a los que adornan con flnaa pieles. 

El velo más recomendable ea el de tút; 
es lo mejor que sienta a la cara de la 
novia y aun a su silueta, que aparece 
entre blancas nubes, que riman con el 
aire de castidad que se desprende de la 
joven futura esposa cristiana. 

Así son los modelos que Worth, C!ha-
nel y Marcel Rochas han preparado con 
indiscutible exquisito gusto para señori
tas de la buena sociedad francesa, casa
das recientemente. 

Queda por hablar del peinado y de
más accesorios. Será sencillo, cuanto se 
pueda, ei tocado. Nada de bucles, ni en
sortijados. Que la frente quede despeja
da y pura, estando cubiertas únicamen
te las sienes con pelo ligeramente ondu
lado. 

Hjan pasado completamente los gorri-
tos o diademas bordados con perlas o 
dipiinutas fiorecillas. Se admiten ahora, 
en cambio, diademas de flores sencillas, 
como la hemos visto en la cabeza de 
Carmen Gil Delgado el día de su boda 
con el señor Gil Robles, o simple tur
bante de blanco tul, con ramito de 
azahar a un lado, como lo luce BUen 
Tuck French, hoy mujer del multimi
llonario Astor. 

íio»-úeméít acoceólos «eran blancos, 
a excepción de las medias, que, muy pá
lidas y finas, tendrán, sin embargo, el 
tono de las que se usan habitualmente 
Largos guantes suecia o un poco arruga
dos en el antebrazo y zapatos de cres
pón "marocatn", que pueden terminar en 
aplastado lacito. 

Finalmente, el ramo de blancas flores. 
Puede ser redondo, o alargado, en for
ma de guirnalda, sin que exista una ex
clusiva clase determinada de flores pa
ra esta fiesta. Para la señorita Larrl-
viére preparó Worth preciosa guirnalda 
de blancas rosas, y CJhanel ofreció a la 
señorita Reynocuard lindísimo ramo de 
azucenas inmaculadas. Junto a esto, or
quídeas. Calas y claveles blancos, a los 
que añaden otros modistos el lirio de 
los valles o "mouguet" niveo y perfu
mado. 

María DE XAVABRA 

Consultorio de higiene y 
tocador 

Una blrrita (Madrid).—Para su cutis 
seco, el método recomendado a María de 
Magdala. 

Pérez (Miranda de Ebro).—Para evi
tar la caída de su pelo graslento sebo-
rreico use el siguiente método: lavados 
con agua muy caliente y jabón sulfuró-
geno dos veces al día. Después de cada 
lavado aclarar bien con agua templada. 
A continuación, la siguiente loción: agua 
de Colonia, 250 gramos; tintura de quina, 
50 gramos; tintura de cantáridas, 5 gra
mos. 

Una lectora de EL DEBATE.—No se 
explica esta simpática consultante "qué 
se dan algunas que llevan un cutis tan 
fino". Sencillamente, que tienen constan
cia y se cuidan mucho. Yo la voy a ha
cer trabajar a usted un poquito, pero 
prometo maravillas. Que la preparen en 
una farmacia esta fórmula: borato de 
sosa, 10 gramos; agua de rosas, 40 gra
mos; agua de azahar, 100 gramos; tintu
ra de benjuí, 5 gramos. Dos cucharaditas 
de esla fórmula en unos dos litros de 
agua. Con este agua se lava usted todos 
los días abundantemente. Después, nada 
de polvos ni cremas hasta que no salga 
de casa. Antes de salir de pa^, la si-
g;uiente crema: diadermina, 50 gramos; 
óxido de cinc, 2 gramos; talco, 1 gramo; 
esencia de acacia, 20 gotas. Sobre la cre
ma, muy poquitos polvos de una buena 
marca (no doy nombres porque seria re
clamo). Todas las noches, antes de acos
tarse, se lavará la cara con leche hervida. 
A continuación, masaje durante diez mi
nutos con lo siguiente: aceite de almorí 
dras dulces, 100 gramos; mentol, 10 cen
tigramos. Dormir con la cara un poquito 
engrasada con esta fórmula. Para salii 
de casa debe emplear un poquito de color 
graso muy difumi/.ado. Blsto ya es per
sonal, y si tiene arte para maquillarse 
bien, quedará usted tan perfecta como 
esas otras muchachas que admira. 

Bald. (Pamplona).—Mucho celebro el 
resultado obtenido con el tratamiento In
dicado en estas páginas para detener â 
caida del cabello. Pero es natural que 
usted desee actualmente, para que no 
se le malogre el éxito obtenido, algo más 
sencillo y que emplee poco tiempo. Se
guirá el siguiente método. Se lavará tres 
veces a la semana con la siguiente fór
mula: bórax, 25 grarttos; tintura de qui-
laya, 50 gramos; alcohol de 95 grados, 
4.(X) greimos; agua destilada de rosas, 
600 gramos; esencia de jazmín, nardo y 
acacia (de cada una un gramo). Abun
dantemente sobre la cabeza, con un buen 
masaje con cepillo suave. Después la si
guiente loción: formol, un gramo; al
cohol, 200 gramos; agua de rosas, 300 
gramos; esencia de bergamota, 10 ¿otas. 
Friccionándose bien. 

Feúcha, de ojos verdes.—Veo que ne
cesita usted una verdadera restauración 
por el arsenal de cosas que piensa usar 
y que ya tiene en su tocador. Son bue
nos productos esos que me indica, pero 

Vestido de raso blanco y velo de tul que forma sencillo turbante 
y ramito de azaliar en el lado izquierdo. Con ellos aparece ata
viada para su boda la señorita norteamericana Ellen Tuck French, 
que el 30 de junio último contrajo matrimonio con el multimillo

nario John Jacob Astor 

empleados sin método y sin saber si 
van bien o mal a su cutis, pueden pro
vocar un verdadero desastre y perdei 
para siempre la frescura juvenil. Yo la 
voy a indicar, para su caso, cosas más 
sencillas. Se lavará todos los días con 
agua muy fría, a la que agregará dos 
cucharadas de la siguiente fórmula: bo
rato de sosa, 25 gramos; agua de rosas. 
80 gramos; agua de azahar, 40 gramos, 
agua destilada, 140 gramos; tintura de 
benjuí, 10 gramos. Después usará ia üi-
guiente crema: lanolina: 10 gramos; agua 
de rosas, 10 gramos; glicerina, 20 gra
mos. Sobre esta crema los siguientes 
polvos (muy poquitos y bien extendi
dos): talco "extra", 25 gramos; caolín, 
30 gramos; carbonato de cal, 20 gíamos; 
carbonato de magnesio, 10 gramos; bol 
arménico (polvo fino), un gramo; tie
rra siena, un gramo. Por las noches se 
lavará este maquillaje con aceite de 
almendras, abundante, dejándose la ca
ra un poquito engrasada toda la noche. 

Madrecita buena. — No hay inconve
niente en que emplee el depilatorio de 
acetato de tallo al mismo tiempo que 
la mascarilla. Siga usando ésta dos ve
ces en semana. Si quiere blanquear us3 
la siguiente crema: glicerolado de almi
dón, 50 gramos; óxido de cinc, 10 gra
mos. 

"Madalena" (San Sebastián).—Es una 
complicación eso de haber engordado 
tanto de cintura para abajo. En esta 
sección no podemos extendernos a dar 
un plan completo de ejercicios de gim
nasia sueca. Para eso encontrará en 
las librerías tratados especiales muy bus-
nos. Pero yo la recomiendo, además, el 
masaje y baños de vapor para que dis

minuyan esas grasas. Un régimen ins
tituido por un buen doctor especialista 
en nutrición sería lo más conveniente. 

Alcira n (León).—Para dar suavidad 
a esa piel áspera, como de carne de ga
llina, llena de puntitos, se lavará, o ba
ñará, mejor, en agua bicarbonatada ca
liente. Una fórmula para un baño es la 
siguiente: bicarbonato de sosa, 800 gra
mos; almidón, 500 gramos. Si no tiene 
facilidad para darse un baño completo 
prepara una solución de bicarbonato: 
dos cucharadas grandes por litro de 
agua. Con esta agua se lava bien la piel 
áspera. Seguidamente se da glocerolado 
de almidón, que puede comprar en una 
farmacia. Dentro de un mes tendrá la 
piel tan fina como la de esas amigas 
que tanto admira. 

Corentlna.—Para conseguir lo que de
sea es preciso que inmediatamente vea 
a un buen médico. Que la imponga un 
plan especial de alimentación y un tra
tamiento bien estudiado. No use pildo
ras ni cosas de esas que usted habrá 
visto anunciadas para ese fin. 

Luis PALACIOS FELLETIEB 
>]!l»IBIIIIIIIIlllBl|||IMIIIIIIIIIHBIiaill!IBIIiaillllBIIIIWIIiaiM!l 

Crema desodorante; perfumada, antisép
tica, desinfectante, para la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apli
cado a los pies, evita grietas, los des
cansa y perfuma. — Cantidad suficiente 

para tres meses de uso diario. 

Elegantes atavíos del cortejo de la boda del duque Felipe de Luynes con la señorita Juanita Díaz Unzue, de la buena sociedad argentina, que se ha celebrado en el mag
nífico castillo de Dampiérre. De izquierda a derecha: duquesa de Luynes, ataviada con vestido^e encaje mate "tela de araña", color gris oscuro. El cinturón, sombrero y 
guantes son de muselina del mismo tono; duquesa d'Ayen, vestida de conjunto de crespón azul, forrado de rosa pálido; condesa de Bourg de Bozas, trajeada con vestido 
de crespón maíz y oroi el cinturón, de muselina de seda color tostado, y la capita, que acaba en punta, está bordeada dé óibdlina natural; princesa Edmond de Polignac, con 

, traje de encaje d« crin, gris plata 
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El Instituto Católico de Artes e Industrias afianza su prestigio técnico en el extranjero 
•• ^ i » »• 

Un alumno español ha conseguido 
*la más alta distinción" en el Insti
tuto Gramme. Un Jesuíta español, 
director de uno de los talleres del 
mismo Instituto. Reconocimiento 
de Estudios en la Escuela Superior 
de Electricidad de París. Cursan allí 
cinco alumnos del I. C. A. I. Elogios 
a la Institución española en los 
medios técnicos de diversos países 

Han terminado los cursos preparato
rios, dirigidos por profesores seglares, 
doctores universitarios, para el Institu
to Católico de Artes e Industrias, la ad
mirable institución de lois jesuítas es
pañoles que hoy se ve obligada a residir 
fuera de su Patria, colmada de honores 
extranjeros, pero condolida por SiU des
tierro. Con motivo dei fin de curso de 
los dos afios de preparatorio, ha veaido a 
Madrid el ilustre director dei I. C. A. I., 
padre Pérez del I^ilgar, que eatldrá in
mediatamente en dirección a París con-
objeto de presenciar las pruebas de cin
co discípulos, en lo que pudiéramos lla
mar el doctorado de Ingeniería, en la 
Escuela Superior de Electricidad. A es
te curso de "doctorado" sólo se adanlten 
Ingenieros destacados de las mejores 
escuelas. 

LA obra, trasplantada a Bélgica, ante 
la sañuda persecución desatada contra 
ella, se afianza allí de año en año. Ya 
va formando laboratorios propios. Pro
sigue con su personalidad autónoma y 
goza en país extranjero de facultades 
que nunca, nunca, se le reconocieron en 
España. 

Estas facultades^ concedidas ya en 
1931, han sido renovadas este año con 
motivo de la ley belga que regula la 
enseñanza técnica y profesional. El ho
gar español de Ldeja, que en 1932, cuan
do nosotros lo visitamos, ocupaba sólo 
tí. primer edificio que aparece en la 
"foto", se ha extendido a los otros dos 
aledaños, para abarcar así casi una man
zana. Asciende la institución en todos 
loe órdenes. 

La labor científica de esta institución 
•spañola es Cíida día mejor valorada en 
los medios científicos extranjeros. En 
los viajes de estudio, profesores y alum
nos, reciben pruebaa de afecto y conside-
taicidtn, que si halagan en un sentido 
au espíritu y son aliento para mi afán 
diario, dejan también en su ánimo un 
POSO' de amargura; porque el elogrlo a 
lo» desterrados envuelve implícitamente 
una censura al Estado español, que 
en 1931 hubo de lanzarle de España. 

merendar con jetfes de talleres que no 
pierden ocasión de agasajarle. 

Como escuela profesional obrera, 
el I. C. A. I. era una Institución única 
Sus. alumnos llegaban a construir má
quinas de veinte motores y tomos com
plicadísimos. 

Reconocimientos y éxitos 
en el extranjero 

El obrero, el perjudicado 
Nada ha perdido él I. C. A. I. en el 

erdeoL técnico por Rectos de la peise-
eu«lóin. M. daño ha sido para el pala, y, 
d« modo Kingularísimo, para la masa 
obrera. Ha desaparecido, sin que se in
tente siquiera su sustitución, la «isefian-
za técnico-obrera más perfecta que 
existía en España. Seis mil obreros 
cursaron, por lo menos, un año de 
aprendizaje de mecánico electricista. 
Dos o tres millares siguieron en todos 
los cursos. Se logró crear ima Institu
ción origínalísima en el centro de Are
neros. La enseñanza de los Ingenieros 
y; la de los obreros especializados se 
completaba. Aquéllos, por ejemplo, re
dactaban los proyectos, que los obre
ros realizaban. 

La enseñanza para los ingenieros se 
ba trasladado a Bélgica. I ^ de los obre
ros, no ha podido ser trasladada. I A ma
yor satisfacción que podría tener el pa
dre Pérez del Pulgar seria la restaura
ción de esas clases gratuitas para obre
ros, que desarrollen espléndidamente su 
perfección técnica y su capacidad para 
recibir altos jornales. Aunque el fuego 
atentara contra obra tan magnífica 
veinte veces, otras tantas estaría dis
puesto a dedicai«e a esta l&hcf en be
neficio de la mafia proletaria. Y se pre-
guiota si no será posible, en la f oornoa que 
Be crea conveniente, el que contribuya 
a la restauración de esa enseñanza. Ee, 
ante todo, necesario que no desaparez
ca el material destinado a aquella tarea 
abandonada. Eü edificio de AreneexMi no 
ha servido más que para instalar un 
Instituto de Segunda enseñanza y tras
ladar la Escuela Industrial. 

Queda al ilustre hombre de ciencia 
un gran consuelo dureoite sus estancias 
en Madrid. Son Infinidad los obreros que 
le reconocen en la calle, bajo su traje de 
americana, y se acercan a él para expire. 
«arle su gratitud. Obreros que están al 
frente de talleres o realizan labores de
licadas, que son pagadas con salarios 
altos. En todos SUB viajes se reúne a 

Volvamos a la labor en Lieja. Son ya 
tres las promociones que allí han ulti
mado SUS estudios y obtenido los títu
los del I. C. A. I., y dos las que han ob
tenido en el Instituto Gramme, el título 
de ingeniería belga. L* tercera recibirá 
estos diplomas en noviembre, fecha de 
los exámenes, para obtención del titulo. 
Luiego explicaremos cómo la institución 
ha conservado BU personalidad en cuan
to a planes científicos. Con ellos han ob
tenido sus alumnos calificaciones y dis
tinciones extraordinarias. Ya el primer 
año, a pesar del brusco cambio, uno de 
los alumnos obtuvo el titulo con la cali
ficación de "gran distinción" y otros 
seis con la de "distinción". La segun<l(i 
promoción mejoró, «n noviembre último, 
aquellos ya tan brillauítes resultados. 
Uno obtuvo la calificación de "la m&a 
alta distinción", que por vez primera al
canzaba en el Instituto Gramme un ex
tranjero. Indxiso loe nacionales bacía ya 
varios afios que no alcanzaban pimtua-
ción para tan elevado rango de califica
ción. Cumple hoy, este muchacho su ser
vicio militar. S« apellida Gutiérrez y es 
hijo de un empleado d« tranvías. Otro 
obtuvo "la gran distinción", y cinco más 
la distinción". 

El Instituto Gramme reconoció con to
da facilidad loa estudios del I. C. A. I., 
como hicieron otras instituciones extran
jeras a las qUe el centro español hubo 
de dirigirse en 1931. Se eligió el Gram
me, teniendo en cuenta su valor cientí
fico y, al par, las condiciones económi
cas de vida en Ueja. En el año último, 
los alumnos del I. C. A. I. consiguieron 
otro reconocimiento. La Escuela Supe
rior de París, para ese curso de que 
hablamos al principio, a modo de doc
torado, reconoce los centros de ense
ñanza que pueden, en determinadas 
ocasicmes enviar alumnos a «doctorar
se». El Comité superior de perfeccio
namiento ha reconocido al I. C. A. I., 
que puede enviar a sus mejores alum
nos, a los que hayan obtenido más de 
14 puntos; les exige sólo un examen 
reducido de un cuarto de hora. Se 
equipara asi el L C. A. I, a las es
cuelas francesas «Lea Arts et Métiers» 
y a instituciones oficiales d« otros países. 
Hay un grado superior, el d« la Escuela 
Central y « de Politécnica d« París, 
cuyos discípulos aventajados «itran en 
la Superior de Baectricidad sin «amen 
ninguno. Cursan abora en ella cinco 
alumnos del I, C. A. L y uno de la Es
cuela de Ingenieros Industriales de Ma
drid. Los exámenes se verificarán a fines 
d« mes. 

Otra distinción es la otorgada al pa
dre Orland, jesuíta español, profesor 
del I. C. A. I., al que se ha conferido la 
dirección en el Instituto Gramme de los 
laboratorios Blndlcales de resistencia de 
materiales. El Instituto ba «Ido creado 
por un sindicato de industrias, a fia de 
preparar sus ingenieros, y los laborato
rios sirven para la enseñanza y para 
trabajos que interesan a los fines sin
dicales de esaa industrias. 

Trabajo intenso. Creadón 
de laboratorios 

Los alumnos tlenm m LdeJa un tra
bajo agoMador. I A S clases comienzan 
a las ocho, y media, para interrumpir
las a las doce y media. Se reanudan a 
las dos y media de la tarde, para 
terminar a las cinco y media o seis. El 
padre Pérez del Pulgar da seis horas 
de clase: Los alumnos tlenfin que reali
zar en casa una penosa labor de estu
dio. Precisamente preocupa a los pro
fesores la Intensidad del trabajo. Ex
plican olases el padre Pérez del Pulgar, 
doctor en Ciencias Físicas; el padre 

Creación de laboratorios nuevos. El 
plan de estudios sigue siendo el pe
culiar del I. C. A. I. Únicamente en 
el último curso se siguen las ense
ñanzas propias del Instituto Gram
me. El I. C. A. I., reconocido por el 
Estado belga, bajo la inspección or
denada por la ley. El Congreso In
ternacional de Enseñanza técnica 
contrario al monopolio del Estado 

El Hogar Español de ios estudiantes del I. C. A. I. ocupa en Lieja estos tres edificios, donde úl
timamente se han instalado algunos laboratorios propios. Los alumnos utilizan también los del 

Instituto Gramme 

Enrique de Rafael, doctor en Ciencias 
Exactas y profesor durante diez años de 
la Universidad de Bombay; el padre 
Orland, doctor en Filosofía y Letras y 
Ciencias Físicas; el padre Merino, inge
niero de Carainoa; el padre Velasco, 
ingeniero de Minas; el padre Allende 
Salazar, que explica Sociología y Legis
lación Industrial, y ocho ingenieros bel
gas. La sociología es una asignatura in
troducida recientemente en el plan de 
estudios y que ti^ide a preparar al in' 
geniero para la importante labor social 
que puede desarrollar entre el trabajo y 
el capital. 

Los tres edificios colidantes que 
ahora ocupa el Hogar Español "El Ho
me", se destinan a centro recreativo, ha. 
bltaclcmes para varios alumnos, clases 
y laboratorios propios. Se han creado 
el último año los de puntos críticos, 
medidas eléctricas, fotometría y metalo
grafía. Alguno, como el de puntos crí
ticos, ea por su naturaleza único en Lie
ja. Se trabaja también en la Investi
gación de ondas cortas, que van te
niendo aplicación industrial, por me
dio de aparatos facilitados por una ca
sa alemana. El padre Pérez del Pulgar 
pretende ampliar esta sección de inves
tigación en el curso próximo, para estu
diar las ondulaciones eléctricas en on
das muy cortas. 

Se han logrado montar estas instala
ciones, gracias a la ayuda de las fami
lias de loa propios estudiantes. Ha ocu
rrido también que algún procer belga, 
encariñado con la labor científica de 
los españoles de LJeja, ha facilitado el 
montaje de aparatos de investigación. 
Claro es que han montado aspectos in
teresantes, y en algún caso poco fre
cuente», de laboratorio eléctrico; pero 
se carece de muchos laboratorios y ta

lleres, precisos para ima labor comple
ta. Por eso se utilizan los laboratorios 
del Instituto Gramme a horas distintas 
de los alumnos del naiamo. 

Plsui de estudios peculiar 
El plan de estudios es el peculiar del 

I. C. A. I., con sus peciüiaridade» origi
nales. Los tres primewB curaos (aparte 
de loa dos preparatorios que los alum
nos siguen en España) son completa
mente independientes del Granune, saL 
vo en la utilización de sus labomtortos, 
pero son reconocidos por tí. mismo. Eb 
él último curso los espafioleí sigUMi las 
clases del Gramme y tm curso especial 
en el I. C. A. I. 

El programa del I. O. A. L s . dif«-
rencia del oficial del Oramm. eo que 
ea más concreto, más ««p«ci«Uau)o. "ne
ne menos extensión en las materias; 
pero cada ima de eUas se estudia con 
mayor profundidad. Asi, por eijemplo, 
se estudia menos Química. En los la
boratorios del Gramme trabajan en tex
tiles y en el I. C. A. I., no. Tiene ya 
montada una biblioteca coa los libros 
de consulta de mayor utilización repe
tidos, de modo que ee permite qu. al
gunos sean llevados a domicilio. ! « bi
blioteca pose, también una buena co
lección de revistas cienttficas. 

Excursiones 
Se realizan cada mes una o dos ex

cursiones de estudio a las fábricas, pa
ra lo cual Lieja está magníficamente 
situada. Tres o cuatro veces al año sa
len fuera de Bélgica: Alemania, Suiza, 
Holanda. Además, al terminar el ter
cer cairso, los alumnos pasan un mes 
trabajando en una fábrica, oonfoorms a 

tos han terminado el tercer curso los 
que cumplen ese requisito. 

Las muestras de simpatía que reciben 
de los técnicos durante esas exciursiones 
son iamimeralbles. Algún técnico llegó a 
decirles que no necesitaban sus alumnos 
ir a "doctorarse" a ninguna parte, por
que ya lo estaibaa. En Bolonia, el direc
tor d. la Real Ê BOueila de Ingeniería 
pronunció vm. discurso pidleíado que el 
I. C. A. I. volviera a hacer ima visita 
mes deteoida a la Bscuéla, y terminó 
dicieodo: "Quiero taim/bién maniCwtaros 
mi Biztcero desw á» que un l a s ^ periodo 
da libertad y d. tol«ranicia nazca «a 
vuestro pais, para qu. podáis vivir «a 
éí, «d la prosperidad, Itajo «1 hermoso 
deto taxA <iue la naturaleza os ha iiip&-
rado". 

Por tUtimo, «a la excursldo a Roma 
durant. las v«oacloQ«a de Navidad—a 
la misma «xcvcrA&Cí correspotid. la visi
ta a Bdoolar—fueiron coiiif<»4adOB coa 
teralsjmat p«labnui de Su Santidad, de 
las qu. ya díanos oueoita éa su dia. 

Vida estudiantil 
Poco ti«mipo les (jueda a loa mucha

chos de lit^ fuera del estudio. En .1 
"Hogar" tienen su oaidniUo, hallares, etcé. 
t«ra. Vtvir no VIIVIHI alU n ^ qu. ea «•-
e u o número. Vaa a hospedarse m ctn-
sas d« conAansa. Para eUo él párroco 
está ea coatocto con los jesuítas y les 
(aciUta listas de familias d« probada 
moralidad. Bu tMtlmonio es d. gran va
lor, por .1 coutacto qus mantieoe coa los 
feligreses. IAS alumnos elig«n Moitre 
«lias, previa viidta d. los directores. Si 
taaniífiestea d«Mos ds Ir a otra, no in
cluida «1 la lista, se ooostüta previameo-
t . al pArrooo. LBS familias dan ouenta 

la legislación belga. En estos momen-|de la coTHhicta de los estudiantes, horas 

Grupo de muchachos españoles que cwrtfan en Bél¿lc«c sus estudios de Ingeniería en el Instituto 
Cat^co de Artes e Industrias 

en que van a casa, etc. Tamibién el pá
rroco da cuenta de salas de espectácu
los en las que los españoles no deben apa
recer. Hay un régimen de Inspección y 
un conjunto de vida de Colegio Mayor, 
aunque desperdigado, porque las circuns. 
tancias impiden tener un edificio que 
reúna la vida de todos. La pensión, in
cluidos todos los gastos de ella, es de 
unas 240 pescas. 

XJOS domingos acuden juntos a la mi
sa de la parroquia, y se unen a los es
tudiantes un centenar de españoles, que 
oyen asi predicar en español a cientos 
de kilómetros de España. Escuchan tam
bién los domingos conferencias sociales, 
a cargo de directivos de obras católi
cas belgas. 

A veces organizan festivales y repre
sentan obras teatrales españolas, que son 
oídas con gran complacieiDcia por pú
blico belga. 

Valor del I. € . A. I. en 
América 

Constituye tamibién él I. C. A] I. un 
centro de aproximación americana. El di
ploma de este centro de los jesuítas ea 
muy apreciado en América española. To
dos los años estudian en él quince o 
v«lnte alumnos americanos, con frecuen-
cia pensionados. En muchas ocasiones, 
por el plazo de las pensiones o por otra 
oausa, al término de sus estiidios, no pue
den esperar a noviembre para el examen 
qu. les da el titulo de ing<enlero belga, 
y se marcban. Lea basta ^ diploma del 
I. C. A. I. Asi ocurrió con tí señor Ro-
osro, que fué a ocupar la dirección de 
Artes s Industrias del Estado de Pasto 
(Colombia), cargo dependiente del po
der ejecutivo. Varios Mpafloles están 
también colocados ea América. 

&n .1 diploma se escribió siempre in
geniero técnico - mecánico electricista 
del I. C. A. I., porque, consultados 
bao. n^a d« veinte afios don Melquíades 
Alvareis, Canalejas y ©1 tef̂ or Clemente 
de Diego, manifestaron que neû Ei 8« oi>o-
nla a ello en la leglalacldn «gqmfiola. Pos
teriormente, ante una eampafia en con
tra, 8 . pidió un Informe al señor Cle-
ment. d« Diego, que lo hl£o completísi
mo. Don Fwnando de los JMos prohibió 
M uso de titulo de ingeniero fuera de los 
títulos dados por las escuelas del Es-
do. El padre Pérez del Pulgar, quiso aca
tar la orden; pero se encontró con la 
dificultad' planteada por los americanos 
y hubo de desistir, ya que no estaba obli. 
gado, por emitirse el titulo fuera de 
España, protegido por la legislación bel-
ga. AátmkB, todos sus alumnos españo
le* obtienen el titulo belga. 

Todo el mundo contra el 
monopolio estatal 

Por cierto que esta cuestión del ejer
cicio de ingeniería y <n título de inge
niero, fué resuelto en el Congreso Inter-
naeioaal de Enseñanza Técnica, celebra
do tft Barceloaa el mes de mayo de este 
año, dond« el delegado del Gobierno es
pañol se quedó solo defendiendo el mo-
nopoUo estatal, tesis que no admite nin
gún pala de Europa. El delegado fran
cés hiao ver que la mayoría de las es
cuelas fraxtcesas no son oficiales. Sólo 
se pidió una reglamentación uniforme 
«n todos los países, y por la interven
ción del padre Pérea del Pulgar y de 
otros delegados, promeraron en cuan
to a la rsglameotacKni, las normas de 
la ley belga de 1983. El texto del acuer
do, dtc« así: 

«La reglamentación relativa a las 
condiciones de concesión y uso del titulo 
ds ingecdwo dipilonWlo déibe ser genera-
llsado por los diversos países: 

1.* Manteniendo el funcionamiento de 
las escuelas privadas de enseñanza téc
nica superior que, después de haber ob
tenido d. la autoridad comipetente la fa
cultad d. conceder diploimas de ingenie
ros. Se sometan a i a üispección perma-
Qsnt. d. Mta autoridad sobre las con
diciones qus asegurea la formación pro-
feaional del ingeniero. 

2.» Organizando la concesión por los 

Estados de diplomas especiales a los 
autodidactos que justifiquen un número 
suficiente de afios de práctica indus
trial. 

3.° Determinando las condiciones que 
deben reunir los diplomas de ingenieros 
extranjeros, para que puedan ser admi
tidos en concurrencia con los ingenie
ros nacionales. 

4.» Obligando a los ingenieros que 
utilizan el título de ingeniero diplomado 
a que al título siga el nombre de la Es-
cuela que ae le otorgó. 

5." Protegiendo por vía penal los tí
tulos de ingenieros diplomados.> 

Este convenio será ratificado por to
dos los países. 

Ya en 1931, a propuesta del director 
del Instituto Gramme, el I. C. A. I. con
certó con el ministerio dé Industria y 
Trabajo belga un acuerdo por el que se 
establecen los estudios en la forma que 
anterionaente heonoa reseñado y se lea 
da validez oficial. El artículo tercero es
tablece que después de las pruebas del 
último curso del Instituto Gramme, los 
alumnos del I. C. A. I. tendrán derecho 
a presentarse al examen final del Ins
tituto, ante el tribunal oficial, como los 
alumnos belgas. Loa alumnos salidos del 
I. C. A. I., añade el artículo 4.», que ha
yan aprobado en estas condiciones el 
examen de Estado, recibirán el diploma 
de ingeniero técnico belga con todos 
sus derechos. 

I>espaié8 de la ley sobre enseñanza téc
nica de octubre de 1938, tí contrato ha 
sido renovado, acogiéndose el I. C. A. L 
a la nueva legislación. Etota dl(sp<me una 
Inspección en la enseñanza de todas las 
Escuelas, lo mismo oficiales que priva
das y que en los exámenes de ingreso 
y de final de carrera, intervenga im téc
nico i^resentante átí Estado, que «n 
ningún caso puede ser profesor de las 
Escuelas oficiales. Este año no ha ha
lado üempo de organizar la interven
ción oficial en los eacámenes ds ü^Teao 
que se celebran en Madrid y no s . cre
yó oportuno enviar a los aspirantes a 
Bélgica ^bitiue, pese a *BS dos cursos 
preparatorios, el I. C. A. 1. su^e recha-
aar al sesenta por dentó. Los apvba^ 
dos tendrán qnie Henar prolM.blemMits 
en septiembre una fórmula d. examen 
ante el inspector del Estado, pero esto 
no preocupa lo más mínimo al claustro 
del I. C. A. I., ya que sus exámenes son 
más severos que los de Bélgica. Por 
cierto que la nueva legislación estable
ce para el ingreso en las Escuelas de 
ingenieros belgas, una cultura de letras 
de valor unlveiraitarlo. El padr. Péi>ez 
del Pulgar ha conseguido que se consi
dere válido el Bachillerato unlverrttario 
español, puesto que sirve para el ingre
so en la Universidad española. 

Los antiguos alumnos 
Ve muy complacido el padre Pérez 

del P u l g a r la labor de ciencia 
qué desarrolla la Asociación de An
tiguos alumnos dei I. C. A. I. lios In
genieros que estudiaron en Areneros y 
las dos promociones de Bélgica—de quin
ce o veinte cada una—forman esa Aso
ciación, que ha resistido los embates 
de la adversidad, y trabaja ahora con 
más Intesldad que nunca. Perdió el 11 
de mayo sus ficberoe y loa de la revis
ta que publica y el mobiliario, y hubo 
de trasladarse de domicilio. Todo lo ha 
reparado el entusiasmo de los adheri
dos. 

La revista "Anales de la Asociación 
de Antiguos Alumnos del I. C. A. I."-
tiene un valor científico nada corrientat 
Además de los miembros de la Asocia
ción, colaboran distinguidos ingenio» 
ros y catedráticos españoles y extran
jeros. Publica interesantes artículos rfe 
investigación sobre las diversas ramas 
de la ingeniería, y posee, en especial, un 
documentadísimo artíiivo sobre trac
ción eléctrica. Sus números contienen, 
además, extensos extractos de los traba
jos más importantes aparecidos en otras 
revistas; una sección de normalización 
industrial, otra de noticias e informa -̂
clones y un extensísimo índice biblio
gráfico y de trabajos de revistas. 

Folletón de EL DEBATE 

OENIEÍER CONTRA ATENEA 
Por Eugenio d'ORS 

De la rivalidad entre Atenea y Poseidón, el arte, en 
•1 frontis del Partenón da testimonio ilustre. Figurati
vamente, ae verá aiempre allí ima victoria de la Diva 
guerrera sobre el Dios marino, o, si se quiere, de la 
Ciudad, con su patriótica política, sobre el Imperio, 
Con su tendencia a la expamsión. De otra rivalidad—si
tuada igualmente en el dominio de la Ideas-madres— 
l»k quedado rastro más oécuro. Ea las ruinas de Eleu-
Ms na se ven figuras; asi, hay que recurrir, de una 
parte, a ciertos textos; de otra parte, a ciertas adlvi-
nacicmes, para r^resentarse la manera de oblicuo ac
tuar de oteo enemigo de Atenea, es decir, la vieja des
tronada Démeter — resistencia paciente de lo Eterno 
Pémenlno, frente a la colonización de lo Eterno Viril—; 
de la Comadre frente a la Virago. 

Sobre la significación cultural profunda de los miS' 
terios eleusinos, común al culto de la griega DémC' 
ter .y al de la egipcia Isis, a "Las alegre^ comadres de 
Windsor" y a los carnavales de Cada(C|,ué8, al Ac^uela-1 vlruleiaQiía ja&a gxmi9 la toĵ ospráOcA yiecindad. Gomo ea^ 

rre y a tal Club fraiinista moderno, ya hemos insisti
do nosotros en este mismo lugar. Pero todavía cabe 
que se evoque, a propósito de tan vivientes y sempi
ternos símbolos, un cuadro de contaiido político más 
concreto... "Político", acabamos de decir, y, ea. la es
pecie, más exacto resultaría decir anti-polltlco. Por
que política es negocio de ciudad, de trabajo y de gue
rra, de responsabilidad y de mando, negocio viril, por 
consiguiente. Lo agrícola, contrariamente—^y ya cono
cemos tí radical sentido rural y pacífico de la devoción 
a Démeter, como de las demás manifestaciones aludi
das—, tiene que serle, pw la fuerza de las cosas, inti
mamente hostil. Durante cuatro o cinco siglos, desde 
el momento de la derrota de una primera promoción 
de divinidades femeninas y femdnoides, hasta la hora 
del desquite macedónico—aquélla en que un Michelet 
puede hablar con justicia de "el mundo-mujer"—, la 
febril y subbistórioa Eleusls se levanta contra la his-
tdrlea y clásica Ataias. Í2. mundo de wá4onis, el de la 
miea, aletargado, pero siempre r«iooroao, espera el 
numdo d« Baoo, el de la vid. Campo contra urbe, san
tuario contra acrópolis, maternidad contra gobierno, 
asamblea contra jefatura, misterio contra ciencia, llan
to contra palabra, "iniciación" contra "doctrina". Pan 
contra Logos, "de<5>«isa" contra "escuela"—^para ha
blar un lenguaje que las propagandas de Joaquín Cos
ta hicieron popular en la Elspafia reciente—, se enfren
taron de este modo en las tierras áticas, dentro de 
una posición de reciproca tndependencía, a que debe 

él secreto de una alcoba, durante aquellos cuatro o cin
co siglos, fué madurando tenebrosamente la venganxa. 
El conflicto «a, sin embargo, eterno, y ningún episodio, 
por largo que sea, ha podido agotarlo. Tanto durará, 
como la naturaleza oponga los S«COB y la cuUura, los 
"eones". 

¿No pertenecerán, por ventura, al mismo eto que 
Eleusis estas fórmulas de protesta, de tanto vigor en 
la existencia social de todos los días y de.todos los 
pueblos, como la famosa "monos política y más admi
nistración", donde encama subconscientemente el sem
piterno rencor de Adonis? A cada catástrofe o desen
gaño de lo político, parece lo agrario y vital recobrai 
sú fuero... Noa acordamos ahora de aquella conmove
dora "Oda a España" del catalán Juan Maragall, que 
tan hondo efecto produjera en su ocasión, y que co
rresponde a algo tan preñado de sentido ("preñado" ts 
aquí una palabra asombrosamente oportisia) y tan 
verdadero, que siempre habrá manera, y hasta nece
sidad de recordarla, cuando, entre nosotros, ae con
trasten las respectivas esencias de los auténticos mo
vimientos colectivos... Nqp acordamos de la "Oda a 
España" y de su grito "maternal" de rebelión a la 
guerra, a la historia, al poder del honor. ."Hoooi;" y 
"vida" aparecen en ^la contrapuestos con una i l e t 
rada lucidez que da escalofríos: 

"Demasiado pensabas en tu honor 
K demasiado t/OiOtt «a tu niáA,"-

"Dentro d. las venas, vida es la sangra 
vida para loa d. aliora y para los qus vendrán. 
Vertida, es muerta"... 

Pudo, ciertamente, el sentido concomitante de vin
dicación catalanista apagar, cuando tí mommto en 
que se produjo, la estridencia de las significaciones 
más amplias concentradas en este grito. No olvidemos, 
con tqdo, la simultaneidad de su lanzamiento con el 
de otros, de acento local diverso, pero de contenido en-
trafiable muy análogo. Lo propaganda de Joáqjiln Cos
ta, ya aludida, obedece a Igual inspiración. En con
junto, todo el disconformismo hispano de 1898 daba la 
misma nota anti-política, nota rural y maternal. El 
trigo y si vino la sustentaban; contra la Ciudad, con
tra el idealismo del honor se dirigía ("primun vlvere"..., 
"siete llaves al sepulcro del Cid", etc.). Afiadamos que, 
aun aparta del episodio, íMé üiecesaria en Catalufia la 
U^ada de las primeas promociones novecentistas 
para reemplazar en aquel amblóte la vocación femi-
noide de naturalismo, por otra, d. Culbira, entmdlda 
en un sentido de c o n s t e , inclusive un poco maniqueo. 
Mas semejante disposloida espiritual no era, en modo 
alguno, exclusiva de ella. La Castilla de Gabriel y Ga
lán y de Picavea, el Madrid de "la Institución" obede
cieron, con más oonatltuolonai Adeudad tal vez, a la 
misma, tendencia. Aragón, que ya la revtíaba en la 
voz tonante del solitario de Graus, la revelaba, / muy 

Lo que la "Oda" proclamaba, también, a su modo, ve
nían a proclamarlo las "jotas" del género chico": 

"Si las mujeres mandasen, 
en vez de mandar loa hombres, 
serian balsas de aceite s 
los pueblos y las naciones..." 

. al daoaudo, ea U misma ram]^on»rIa de lo zarzuelero, jde Válladolid. 

Vital rebeldía respecto de la Inteligencia. Comadrera 
rebelde respecto de la virilidad. Tras de cerrar con sie
te llaves el sepulcro del Cid, España oorria a poner
las en manos de Jlmena viuda. Esta Jimaia (Q Déme
ter, lo mismo da), que iba a alcanzar su triimfo un 
tercio de siglo más tarde, con una manifestación, im
pura indudablemente, pero de lógica fidelidad en la 
raíz, que daba dos frutos paralelos de eleuslno jugo, 
tosoribiendo en una Constitución el principio de renun
cia a la guerra y llevando a la legislación la Reforma 
Agraria. 

Los Misterios de EleiMis, tan mirados en lo de admi
tir en su carnaval a la mujer soltera o a la casada de 
conducta poco honorable, abrían; en cambio, laxamen
te su iniciación a la extranjera y aun a la esclava. Su 
moral era la moral de la paz, la del bienestar, la del 
Pueblo, la de la Comadre. Una moral, cuyo.-» símbolos 
perennes hemos querido exponer nosotros a unos eatu-
diantea que se preparaban a un crucero a Grecia en 
el Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad 
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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 

El pelotón de corredores de la Taelta a Fronda, a sa psM por ̂  peqoefio 
pueblo de üohand, etapa fiIar»ella-M<mtpe]Ueir. 

En el fttnalo: Fiiliildn Karne Mannesmann 
•e llama esta muchacha alemana, primera 
mujer adscrita a la tripuladón de servicio 
en el "iSrait Zeppelin". Su oñdo es el de 

meo&nioo aj^udant* 

En la Univereidad de tTexas se Instalará en breve nn foranidable telescopio. 
He aqfú la armadura metálica de la cabina-observatorio. 

..Cí'íítoa yidal.). 
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El Paso Honroso de Suero de Quiñones. 
Puente de Orbigo. León, 1434 

I * > » I 

"Digan que fueron burla 
las justas de Suero de Qui
ñones del Paso." 

("Don Quijote de la Mancha", 
P a r t e I. Cap. X U X . ) 

E s t a m p a d e l a é p o c a 
siglo XV, Ejg-lo muy español. 

Blpoca de don J u a n 11; época de 
la gaya ciencia. Reinado de don 
Alvaro de Luna; lira, espada y 
mano de hierro. Principes de Cas
tilla, de t*ón , de Toledo, de Ga
licia, de Jaén, de Córdoba, de Mur
cia, del Algarbe, de Algeciras; se
ñores de Vizcaya y de Molina..., el 
almirante, el maestre de Calatra-
va, el conde de Haro, el de Bena-
vente, el de Ledesma..., los Obis
pos Carrillo, Fonseca, Barrientos, 
Gómez de Toledo..., los caballeros 
Estúñiga, Girón, B a z á n , Manri
que, A c u ñ a , Guzmán, Quiñones, 
P o n o e , Osorlo, Córdoba, Ayala, 
Quijada, Tovar. Juglares de cá
mara : Mena, Santularia, Pacheco. 
Pai'sa.je auetero: Oterdeelllas, Ol
medo, Medina del Caimpo. Distan
cia histórica, la que va de don 
Elnrlque "el Doliente" a doña Isa
bel kl de Granada. 

Fue ra de España amanecía y 
brillaba el Kenacimiento y moría 
la Edad Media. 

E s t a m p a l e o n e s a 

B& cronista de don Alvaro de 
liUna al mtiimerar los amigos Jlus-
t res del condeataible, dice: "En 
U, clbdad de León i>6ro de Quiño
nes, Merino mayor de las Astu
rias, señor de la villa de Laguna, 
• Suero de Quiñones su hermano, 
• Gonzalo de Guzmán, señor de 

por la dama; por el lema lumino
so de los juegos florales, que vi
nieron de Francia envueltos en 
flores, y el sol de España los man
chó de sangre... 

Y lucharon juntos en t ierra de 
Ijcón has ta morir... 

L a es tampa tiene en el anverso 
la Castilla que íasce los hombres 
y a la vuelta, la que los desface. 

P r e p a r a c i ó n d e l " P a s s o H o n 

r o s o " 

Decidido don Suero de Quiño
nes a realizar a todo emjpeño, su 
caballeresca y sin igual empresa 
de romper trescientas lanzas, pre
cio de su rescate amoroso, y que
riendo que su hecho de armas ' re
vistiera tddo el, más grande apa
rato y toda la majestad debida, 
resolvió aceptar la petición de nue
ve caballeros amigos y deudos, to
dos con limpieza de sangre y ar
mas, sin reproche, y acudir a la 
Corte de don Juan n para dar la 
máxima autoridad y la mayor pu
blicidad a BU alta empresa. 

No era para menos, tratándose 
del caballero leonés más ilustre 
entre los ilustres, y u n a danaa—cu
yo nonabre celosamente y como dis
creto encubre—y de la que dioe su 
caballero que era muy alta y vir
tuosa señora. ' 

E r a n loa caballeros que con su 
capitán habían de mantener el re
to de don Suero, Lope de BJstúñi-
ga, Diego de Baáán, Pedro de Na
va, Suero Góm^^ hijo de Alvar 
Gómez de Quiñones; Sancho de 
Ravanal , Lope de Aller, Diego de 
VenavMes, Pedro de Ríos y Go
mes de Villacorta. 

4^miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>ii>i»>iiiiii>"i"|¿ 

¡ S A N M A R C O S ! 
i ant igua hospedería en el camino de Santiago, era 3 
£ lugar de reposo de los peregrinos. Hoy que la antigua 5 
i prisión de Quevedo es sólo un recuerdo histórico, el S 
i BAR A Z U L será el sitio donde descansen y aligeren | 
= sus fat igas los nuevos caminantes. En el BAR A Z U L 5 
= los mejores aperitivos y mariscos. Cerveza del Agui- S 
= la. Helados. | 

I D I E Z Y C.« ( B a r A z u l ) . O r d o ñ o H , 1 1 . L E Ó N | 
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Torall e asslmásmo todos los otros 
csiballeros, escúdelos e gentiles-
omes de Is. cibdad." 

T así era, en efecto. 
Don Suero y su hermano fue

ran, muy Jóvenes, de la casa del 
condestable, que a ella los llevó 
padre el wiíuy noble cajballero don 
Diego Fernández de Quiñones, an-
tijjuo merino mayor de Asturias, 
s ^ o r de Luna, Ordas y Valdella-
mas, casado coa la ilustre señora 
doña María de Toledo, señora de 
Baroial de la Loma, he rmana de 
don Gutierre Gómez de Toledo, 
Obispo de P a l e n d a y Arzobispo de 
Toledo y gran señor. 

Con el condestable guerrearon 
por ensanchar la patr ia . E n la Hi-
guerüela, en Sierra-Elvira, peleó 
don Suero, y ya en prisión de 
«¡mor lleivaba el brazo desnudo. 

Hacia 1439, don Suero ha deja
do el bando del condestable y va 
con el conde de Benavente; es 
prisionero en el castillo de Castil-
novo; pierde su fortuna. 

Reaparece tr iunfador de la más 
al ta categoría, interviniendo en la 
concordia entre el Principe de Via-
n a y el R/ey de Navarra . 

fin 11 de julio de 145S muere 
en desalío con don Gutierre de 
Quijada, ent re B a r d a l de la Loma 
y Castroverde, en un campo don
de has ta hace poco campeaba una 
cruz, algo suntuosa, l lamada la 
Cruz del muerto. 

Los dos caballeros pelearon jun
tos en Graníida por la fe y p o r 
la pa t r ia ; jus taron en el Passo, 

N o es posible, en buena crítica, 

buscar precedentes a la famosa ha . 
zafia de don Suero, no ya entre 
las Imaginativas aventuras de ca
ballería andante , i>ero ni en la de 
Florineldos a orillas del Danubio, 
y, claro está, que no se puede ci
t a r el torneo que sostuvo don Al
varo de Luna por entretener al 
r e y u n o s años antes . 

Todos rilos "con cobdlcia de 
honor, oírescáan sus personas a to
do peligro" y don Suero, con li
cencia real, los admite, porque el 
número de lanzas que en el Passo 
han de ser " rompidas" es grajnde 
pa ra un solo caballero, y taánblén 
porque ellos tienen sus damas, en
t re las que quieren conquistar mé
ritos .de armas , que entonces eran 
méritos de amor. 

Y el día pr imero del año de 1434, 
año de relativa tranquil idad en 
Castilla y día de buen humor pa
ra el rey, que « i la noble Medi
na del Campo, se recreaba en jue
gos de poesía y danzas y camcio-
nes jmgtlarescas, al caer la tarde 
Uegran a Medina los diez caballe-
ron y se presentan aaite don Juan . 

Había ya anochecido, estaba e! 
campo nevado y la imponente ma
sa del castillo de la Mota, sombría 
como castellana, dejaba escapar 
por las al tas ventanas, resplando
res de fiesta real. 

"Es taba don Juan con la virtuo
sa y discreta reyna doña María, 
su muger, con el Principe y he
redero don Enrique, con el gran 
Condestable Maestre de Santiago, 
don Alvaro de Luna, Prelados, da
mas y caballeros de la maiginilflca 
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Corte, en la gran sala de fiestas. 
Es taba allí el Mariscal don Iñi

go, padre de don Lope de Estú
ñiga, y que condujo los caballeros 
has ta la presencia del Rey, y para 
más solemnidad les acompañó tam
bién el Adelantado del Reyno de 
León, don Pero Manrique. 

Los diez caballeros, con don Sue
ro al frente, axmados todos en 
blanco, con muy humilde reveren
cia, llegaron a donde el Rey sen 
tado estaba, y besándole pies y 
manos, entregó don Suero al fa
raute "que descían Avanguarda" 
la súplica del caballero que pedía 
licencia real para un empresa de 
amor y de honor." 

Don Suero había acotado ©1 lu
gar del Passo, y por esto había le
vantado la liza y la tienda, "arre
drado del camino", de manera que 
los pacíficos peregrinos que no 
quisieran cuentas con él, ni con su 
amorosa empresa, pudieran apar
tarse del lugar de jus ta y seguir 
su devota peregrinación. 

Pe ro también es verdad que a 
los caballeros que por allí pasaban 
les parecía coacción, en su libre 
caminar, el retador gesto de la li
za y del cartel de desafío del ca
ballero leonés, y a las damas las 
ofendía dejar el guante y mea, si 
como le sucedió a doña Inés Al
vares de Biedima, cuyo marido la 
acompaña. Pero García del CaiaJlo 
se negó a pelear pa ra rescatar el 
guante d» la dama, y a doña Leo
nor de la Vega, a quien le ocurre 
lo mdsmo con su marido, don Juan 
de la Vega, que dijo "non venir 
preparado pa ra se probar en aque
lla aventura" , y dio las gracias al 
caballero Mosem Davio, que se 
ofreció a luchar por el guawte de 
doña Leonor. 

Entonces caen en la cuenta los 
jueces de anmas del 'Rey, que en 
el Passo estaban y e r a n Pe ro 
Barba y Gómez Arlas de Quiño
nes, de lo que decían loa peregri
nos y aouerdan devcrtver el ga&tíU 
a doña Leonor y a doña Guimar, 
su hermana, "por BOQ pareseer 
que iban cont ra la d«voción oTis-
tíana de la romevia". l ia qiMja d« 
los p e r e g r i n o s , princIpaJn»ante 
ofendidos por la entrega de los 
guantes de las damas, subió de 
punto y el caballero aventurero 
don LíOpe de Sorga, el último diá 
de julio s« ofrece a rescatar guan
tes de todas las damas que por álU 
pasaren y manda p o n e r én el 
puente de Oriblgo y «a. Astor#a un 
iwegóo, modelo de galantería. 

E l p r i m e r éáü d e c o m b a t o 
F u é el lunes 12 de julio. Van-

da, el rey de arma*, y Slntra el 
faranite al lado d« los Jueces y a 
su mandar . P a r a asegurar el cam
po, los capitanes doo P e m é n Die
go González de Aller y don Pero 
Sánchez de la Carrera, a3 £rente 
de buen número de caballeros y 
escuderos, rodearon 1« liza y se 
distribuyeron d e l i r o de ella. Presi
dia con su alto noimJ>re el aümiran-
te de Castilla, don B^adirique. Los 
jueces vieron que las a rmas y las 
defensas de los caballeros justa
doras, don Suero y el alemán Ar-
noldo de la Floresta Bermeja, eran 
iguales. S n ^ cadahalso die loa jue
ces, tomaron las lanzas a su asüA-
trio. E n t r ó en la liza d<»i Sueco, 
con buen golpe de caballeros, y 
despirés el alemán con loa caballe
ros valencianos. 

E l f a r a u t * dio "una grida o pre
gón", pa ra que ninguno fuese osa
do, pior cosa que viese o sucediese 
a ios caballeros, a dar voces o avi
sos, o a menear mano haciendo se
ñales, so pena de que por hablar 
le cor tar ían la lengrua y por hacer 
señas le cor tar ían la mano. 

Pregonóse también que los ca
balleros estuviesen Eeg\iros de que 
por herida o muer te que hlol«ren, 
dentro de las condiciones del Paseo 
no se lee segtilria daño alguno, ni 
j amás les seria puesto en deman
da, y de esto e« ofreció fiador, 
nada menos, que el a lmirante de 
Castilla, allí presente. Mandaron 
los Jueces que se re t i ra ran todos, 
dejando solos los Justadores y con 
ellos nada más que dos criados, 
uno a pie y otro a caballo, T de
volvieron al caballero aleñaán la 
espuela, qu« es taba en el paño 
francés. Sonaron con estruendo las 
músicas, "en tono rasgado de en
t r a r en batalla, y los farautes die
ron la úl t ima "gruda" en francés, 
voceando la gala y dieron "legeres 
aller", part ieron a encontrarse los 
caballeros, lanzas «n ristre, y don 
Suero encontró al aleonan en la 
arandela, y saliendo la lanza de 
ella le tocó en d guardabraso y 
se lo deecruarneoió, y romsiió su 
lanza. E n la sesrunda carrera, don 
Suero enoontró a su adversario en 
el cabo del plaatrán. y metióle la 
lanza poo- «1 sobaco, que todos pen-
faron 1« babia malherido, pero 

Amoldo gritó "Alas" y siguió el 
combate. En la tercera carrera, el 
alemán dio a don Suero en la ba-
vora del almete, rompiendo allí su 
lanza. E n la cuar ta car rera dio 
don Suero, sin romper lanza, en 
el laguarda de la manopla izquier
da aj alemán; y en la quinta falla
ron ambos. Y terminó la justa, por., 
que don Suero rompió su Inza en 
la falda del guardabrazo izquierdo, 
"camino del corazón", y rompió la 
tercera lanza. Subieron entonces 
¡03 caballeros al cadahalso d¿ lo.-
jueoes y éstos dieron por buena 
la contienda. 

Don Suero oonrvidó a cenar ai ale
mán y salieron de la liza con mú
sica alegre y cortejo de caballeros. 
Estando aquella noche a la mesa, 
entraron t res pajes, llevando dos 
magníficos caballos y una cadena 
de oro labrada, que el a lmirante re
galaba a don Suero de Quiñones, 
por haber comenzado la hazaña del 
Passo Honroso. 

D o n S u e r o a r m a c a b a l l e r o s 

Don Suero de Quiñones ejerce 
la noble misión de a rmar caballe
ro a don Vasco de Barrionuevo, 
<JU8 sn el Passo s« presenta sin 
esa indispensable condición caba
lleresca, 

Y don Suero cumple su alta 
función como se cumple un rito. 

El fljosdalgo que suplicaba de 
don Suero la a l ta merced de ser 
a rmado caballero, para poder jus
t a r en el Passo, era hijo de la ca
sa de Buy Díaz de Mendoza, ma
yordomo mayor del rey don Juan . 

E l d í a d e S a n t i a g o . D o n S u e 

r o , p r e s o 
Blra domingo y no se justaba. 

Los músicos tocaron la alborada 
con regocijo, de la gran fiesta del 
día. Los caballeros oyeron la mi
sa de alba, que fué solemne y can

tada. Con asombro recibieron los 
jueces recado de don Suero para 
que acudieran a la liza y todos 
estuvieran en su sitio, como los 
demás días, porque él tenía que 
hacer un nuevo reto. No tendría 
explicación este gesto extraño del 
caballero leonés, si no se busca 
en la conducta de don Gutierre de 
Quijada: era sin duda un duelo 
a muerte el que don Suero busca
ba. A media mañana entró don 
Suero en la liza sin tres piezas de 
.sus arenas, a cuerpo limpio, sin la 
cara del almete, el guardabrazo 
izquierdo y el plastrón de las pla
tas. Con todo el brillante aparato 
del pr imer día y con todos sus ca
balleros, para mayor solemnidad, 
en aire de desafio t rágico recorrió 
la liza despacio y encarándose con 
el cadahalso de los jueces, en al
to tono dijo: 

"Señores caballeros e Jueces de 
este Honrado Passo, plegavoa sa
ber, en como yo mandé a Mon-
real, faraute del Rey nuestro Se
ñor, que publieasse en la Corte de 
su muy al ta Real Señoría a todos 
los caballeros naturales e extran-
geros, que en este día de Santia
go, estarían en este lugar t res ca
balleros, cada uno quitada, vaia. pie
za de a rmas : conviene saber, el 
uno qui tada la cara del almete, e 
©1 otro quitado el guardiabrazo iz
quierdo, e el otro quitado el plas
trón de las platas, para que cada 
uno dellos corriese dos carreras 
con cada caballero que en este 
día, viniesse a fascer armas . Por 
tanto yo Suero de Quiñones os no
tifico que yo solo soy aquellos tres 
caballeros, e estoy aparejado de 
comipllrlo assí por mi mandado e 
publicado." 

Los jueces en Consejo aoorda 
ron no dar licencia a Suero para 
pelear así y le recordaron su ju
ramento de obedecerlos, y le dije

ron que había errado gravemente 
Luego le naandaron prender, y lo; 
que dentro de la liza se encontra
ron le cogieron de las riendas el 
caballo y bajaron los jueces, le 
asieron disciéndole "vos seredes 
preso". Y luego le entregaron a' 
rey de a rmas y al faraute, que 
llevasen pVeso a su tienda, la cual 
le dieron por cárcel, y le manda
ran que en aquel día non salir de-
Ha sin su Ucencia.: JSl pidió testi
monio a los escribanos, pa.ra quan-
do el por aquél agravio pidiese 

P R O G R A M A 
de los actos que, para conmemorar el "Paso Honroso" de 
don Suero de Quiñones en su V Centenario, han de celebrarse 
en las fechas y lugares que a continuación se detal lan: 

O Í A 22 D E 3VUO 

A las siete de la mañana : Diana por la Banda Provincial. A las 
liez y media de la mañana : Inauguración de la Biblioteca Regional, 
nstalada en el Palacio de la Excelentísima Diputación, con asistencia 
le las autoridades, de los niños de las escuelas y una Banda de m ú s i c a 
A. las once y media de la mañana : Tiro de pichón, organizado por la 
sociedad "La Venatoria", habiéndose destinado un gran número de 
premios a loe vencedores y solicitado el concurso de invportantes es
copetas de la provinc ia 'y de fuera de la misima A las cuatro de la 
tarde: Desafio de lucha leonesa ("aluches") en la Plaza de Toros, orga-
.ilzado por la Junta . Regional del deporte leonés. Concurrirán los más 
afamados luchadores de la provincia, y el aoto será aímenizado por 
una Banda d» música. Por la noche: Verbena típica, organizada por 
a Casa de Asturias. 

O Í A 23 D E JULIO 
A las once de la mañana : Descubrimiento de la lápida conmemo-

; i t iva dt-1 final del "Paso Honroso", colocada en la R ú a Nueva, hoy 
;.alle de Don Suero de Quiñones, con asistencia de las autoridades; 
organizándose, para regresar, una comitiva, que se dirigirá al Palacio 
de la excelentísima Diputación, donde se celebrará un aoto solemne ,en 
r,l que tomarán parte los niños de las esouelas públicas. Por la noche: 
función de gala, organizada por el Recreo Industrial . 
O Í A 24 D E JULIO 

A las once de la mañana : Concurso de natación, organizado por la 
justicia. Y con esto le llevaron pre- Sociedad "La Venatoria". A las siete de la tarde: " Jus ta l i te i i r ia" , a 
so a su tienda, y la música co ;a que lia sido invitado, con el fin de que actúe de mantenedor nues-
menzo a sonar, pero los jueces los ',ro ilustre paisano, el acadéonico de la de la Historia, don Ju l io 'Puyol 
mandaron-callar , bajo pena de lie- .vionso; dándose cuenta del faUo del Ju rado calificador de los roman-
varlos con don Suero a la cárcel .e,g presentados y lectura de los premiados. (En este acto tomará par te 

Bl día de Santia«o había sido pj Orfeón Leonés.) Por la noche: Verbena tiplea, organizada por el 
adverso pa ra don Suero y asi le i^^^^ Galleso i- • s •»• F"-* ^ 
salió la car ta que en su tienda ~^_ 
convertida en cárcel escribió a los "^^ ^^ "^ •¡UIA.O 
caballeros catalanes aquél día por Homenaje a don Suero de Quiñones en Puen te de Orbigo: Caravana 
'a tarde. automovidista, que saldrá de León, dirigiéndose a Pu«,nte de Orbigo, pora 

El rey de a rmas despachó a to- lendir homenaje a don Suero de Quiñones en ©1 sitio donde tuvo 
do correr y a campo traviesa, gen- lugar el "Paso Honroso". Colocación de la pr imera piedra del monu-
tes que llevaran al rey la grar. mentó a don Suero de Quiñones. Lectura del romance premiado en la 
novedad de aquél día. Jus ta l i teraria y discursos evocadores de la caballeresca figura d« 
1 tt traáa^ia ^ a l « P a » » Mr.n '^"^ Suero de Quiñones. Interpretación de canciones leonesas de la 
i ^ i r a g e a i a a e i i - asso n o n - época, a cargo del Orfeón Leonés. Varios apairatos de esta base de 

r o s o " Aviación evolucionairán duran te el acto en honor de estas fiestas 
leonesas. (Pa ra faclMitor el t ras lado del público a Puen te de Orbdgo 

E r a el viernes 6 de agosto y ya hay concedidos tremes especiales, y los empresas de autobuseas de León 
algunos días fal taban justadores, dispondí^án de vehíouloe cómodos y en número suaciante.) P o r la 
y un cansancio se señalaba en to- noche: Función de gala en el Síroulo Leonés. 

l i i s caíballeros mantenedores que ' ' ^ ^ ^^ JULIO 
aún resistían, eran Suero Gómez, A. las once de la mañana : Visita a loa lugares y monumento» reía-
hijo de Alvar y Villacorta. Y le IJe- clonados con don Suero de Quiñones y el siglo XV, dent ro de la ciudad» 
gó el t u m o al desventurado caba- y exiplioaoiones histórleas en cada uno de ellos. A los seis y ttuedia de 
llero aragonés, 13sberto de Cía- la t a rde : Fest ival atlétioo y par t ido de "foot4>aH", onganlzado por el 
ramonte. E r a éste hombre corpu- Depootiivo Leonés y la Casa de Aaburle*. 
lento y fuerte, tanto, que necesi- D Í A 27 D E J t J U O 
tando a lguna a rmadura pa ra com- . , . ^ . ^ . ^ . ^ -^ _^, . . . 
pistar su arnés, n inguna de los . A las ^©te ̂  la, t a i d e : Fest ival <w«anikB«do por tai aocl«dfld "Te» , 
caballeros presentes se la i>odIa " ^ *^™' Leonés". 
ajustar. Había traído un caballo M A 28 D E JXJUK) 
de su Uerra, que e r a vicioso y al Par la noche: Verbena pofugiar m. ]io« JatdlnM de San SYandsco, 
tiempo del encuentro se apartaba, a cargo de la» Bandas die nuésloa mIMtar y pravtoclafl. 
y como esto se no ta ra desde las „ - . , . „ „ TrrrTft 
primeras carreras , el buen caba- "^^ "^ " * ' <»Dl4io 
Uero Suero Gómez le cedió el su- A las diez de la m a ñ a n a : SeUda de ima oaranrana automovilista a 
yo, por gentileza y por que así lo Barcial de la Loma y Castroverde, con el fln de visitar el lugar de-
decía una de las condiciones ca- aominado "Cruz del Muerto", en eivocaoión de la muer te de don Suero 
ballerosas pubMcadas por don Sue- ie Quiñones. P o r la ta rde : QJran festival en la Plaaa de Toros, organl-
ro y qiue eran el Códice del Passo sado por el Orfeón Leonés. IMiáiblcl&i a cargo de los vencedos'ea en ei 
Honroso. desafío de lucha leonesa ("alnjdhwB") del día 22. Baffin regioaate» c<ai 

E n los ocho jBflmeros enoucntros dulzainas del país, bandias d« taúsdca y actuación del citado Orfeón 
se baibia visto al íe^ballero arago- Leonés. 
n«é acometer «in M d y estar a la 
d^ensa , y cok pesadez, debida su l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | i | | | | | | | | | 
ihlmna corpiüeneia, o . ^ ^ . . . , , . . . L . « . , _ 

Desde q u e él Pasao comenzó, ?^,»** Catalina, que estatoa al final <s4óo. E l Cid faltando al respeto 
EHU estaban tres íralles aomini- del puente, según «e v» d« Astor- al Pontífice, ^ Obispo de Acuña 
cós, y en t re los luchadores se con- ^ * P*^* Ltón, y le dieron t ierra ahorcado en Simancas por orden 
tafean un caballero de la caiía del *"-«!"i d« !«• ermita. de un Rey, realmente o r i e n t e y 
Obispo de Astonga y otro de la Se h a b l a planteado un pleito. Piadoso, el Emperador y ¿1 saqueo 
del Deán de. León. Mandó don Sue- muy español, de esta m e s d a de de Roma, don Felipe IV, pecador 
ro una ca r ta al Obispa de A^tor- raíces hondas de religiosidad y Impedemldo, y sus ca r t a s a la »an-
ga pa ra que-, diese Ucencia pa ra gentilismo, que forma el oomple- t * y ta lentuda Sor María de Agre-
antMTar en ságrrado al caballero, jo del espíritu de esta pa t r ia ban- ^< pidiéndola oraciones y normas 
pero no líe obturo la debida iicen- dita, donde toda ortglnsulldad tle- de conducta... 
cia, y y& d« n o c h e , Itevayon el ne su asiento y toda caJballeresca 
ciierpo del inuerto a la ertíUta de Incongruencia su na tura l habita-

Fin de las armas 

D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de León.—^Biblioteca B ^ o n a l : S a l a 

d e l e c t o r a 
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Farmatía y Droguería I 

LÓPEZ ROBLES I 
F. Merino, 23 | 
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F a c h a d a d e la IMputac ión p rov inc ia l d e L e ó n 
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Almacén: P I A T E I U A S , 18, y FKíASO, I y 8. T E L E F O N O vm. 
Sucaraal : 0B3)0:R0 O, 4. Teléfono 18S9. UBON. 

l ia tUttma fué entre Havanal y 
Ordufio de Valencia de don Juan . 
E r a Kavanal el único de los de
fensores del Passo, que no estaba 
herido, aunque lo había e s t a d o 
como los demás Es te mantenedor 
y F e m a n d o de Carrión cierran el 
Passo Honroso al caer el día, que 
era lunea, 9 de agosto, vigilia d« 
San Lorenso. 

Manda/ron loe Jueces tocar ale
gría y t rompetas , atabales, oW-
ruimibela y xabelas moriscas, po
blaron el aire de regocijo y es
t r u e n d o . Sg encendieron foga
tas y luminarias, a estilo moro, y 
al correr de los caballos, " ibalos" 
caballeros, c o n antorchas «n la 
mano, haciendo juegos de fantás
tico entretenimiento. L a s gantes 
del campo, la ribera del Orbigo 
entera, había acudido y era aque
llo un enjambre alborotado y ale
gre. Don Suero mandó, siem.pre 
generoso y q^iballero, convidar a 
todo el mundo y corría el vino, de 
boca en boca, y con el vino sus 
na tura les compañeros, el ruido y 
todo lo demás. Y a los caballeros 
que por fal ta de t iempo no pudie
ron justaír, les devolvieron las es
puelas, haciendo constar, que no 
por no haber peleado hablan per
dido honra ninguna. 

A L e ó n y a S a n t i a g o 

F inadas las justas, los caballe
ros reciben en León la ofrenda del 
aura popular que les aclama y 
acoge triunfadores. T rendidas las 
a rmas al paso de los honores bien 
ganados, los caballeros se convier
ten en piadosos peregrinos y re
zan en la maravillosa Catedral da 
León, y van a Compostela, donde 
don Suero de Quiñones ofrece a 
Santiago un brazalete de oro, re
galo y recuerdo de la dama p o r 
quien peleó, y aún c o n s e r v a la 
i m a g e n de Santiago Apóstol, el 
brazalete de oro... 

Mariano D. B E B B t l E T A . 

Director diel l^istltuto de Iieón. 

Año VIII Núm. 26 

Charlas del tiempo 

}a de es tas profundas—d« los 88* del mlér«oles a loe 
31° del viernes van T* de descenso termométr ico en Mar 
drid, que ya es bas tante—sirve de magnífico medio pa 

r a poder pronost icar lo qus v a a suceder en ea res to 
del verano. ¿Cómo? Pues m u y sencillo. Dicen los por
tugueses : «1.° de agosto, p r imer d ía de Invierno». Y 

» • ^ « ^ i »« 

LA BORRASCA DESEADA 

T a s« h a n dado en es tas mi smas columnas todos los 
da tos m á s sal ientes que conclemen a las t empera tu ras 
«xt remosamente a l taa que hemos padecido aa Espafia 
los dias úl t imos. No es cosa, pues, de repetir los aquí. 
Miremos, en cambio, él porvenir. 

E s t a baja de t e m p e r a t u r a que se h a iniciado ¿ v a a 
ser muy d u r a d e r a ? Muy duradera, muy duradera . . . 
Pero , en fln, no alarmemo9, aunque creamos que no 
vamos a disfrutar demasiados días del ambiente ag ra 
dable. Al fin y al cabo, es tamos y a en lo que Impropla-
mente se l laman los días «caniculares», y que, en rea
lidad, se deberian l lamar «leoninos», porque ahora ya 
6l Sol no sale y s e pone con la estrella «Sirio» ( la «ca
nícula» o ardiente) de la constelación del Can mayor , 
como ocurr ía en t iempos de los egipcios y romanos, , 
sino con la constelación del ticón. Y es tando en eatos 
días, claro es que mucho fresco no puede esperarse, 
mien t ras el mundo no sa lga de sus quicios. 

En fin, dirán loa lectores que «Meteor» se mues t ra 
reservado , no quiere pronost icar lo que va a octirrlr 
en los venideros dias. Mas los que tal hagan, ob ra rán 
im poco de ligero, como se convencerán ei slgruen le
yendo. Pues precisamente Íbamos a decir que uns^ ba-
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lo afirman asi porque el día 1.° de ea« mes, poco m&s 
poco menos, ec ' punto cen t ra l del afio. Y ese punto 
centra l , una ve te rnünado cada vez, s i rve para , s i 
tuando tm com*. ,pejo en (Sí, ver la curva de las tem
p e r a t u r a s repet i i , s i empre inver t idas en el orden, l as 
alaaa y bajas que hizo an t e s de pasa r por ese punto fa
moso. EH cual es, prec isamente , l a baja te rmométr ica 
de fines de Julio, que todo el m\indo conoce po r expe
riencia, y que este año es tamos pasando ahora . 

Véase, pues, cómo no sólo n o rehuimos el d a r u n a 
contestación a los que nos p r e g u n t a n cómo v a a ser el 
t iempo en los d ias y h a s t a en los meses venideros, sino 
que les damos una reglllla p a r a que, con a lgún funda
mento científico, puedan Ir, ellos mismos, pronostican
do el que va a hacer . 

De un modo especlalísimo decimos esto a los que, 
pacienzudos, h a n Ido t r azando el gráfico que 1«8 remi
t imos p a r a que anotasen las temperatuxító y lluvias de 
s u respect ivo lugar , ten él deben m a r c a r ima señal bien 
fuerte en el día en que la baja presente del t e rmóme
t ro sea rata profunda, y , , a pa r t i r de ella, ve rán cómo 
las curvas de las t empera tu ras máx imas y mínimas 
empiezan a repet i r en sentido inverso lo que fueron 
haciendo h a s t a ahora . Claro es que la regla no se cum
ple con precisión matemát ica , pero s irve p a r a d a r ya 
u n a p r imera aproximación, que no deja de se r ú t i l m u 
chas veces. 

Y aplicándola nosotros mismos, diremos que es pro
bable que dentro de unos cua t ro o cinco días t engamos 
o t r a subida fuer te del calor seguida de un descenso 11-. 
gero que dure casi todo el mes de agosto , en que pu
diera venir una ceJda g rande de t empera tu ra , s imétr i 
ca de la que tuvimos a úl t imos de junio. 

* tt * 

Lectores . Lo sent imos mucho, pero todavía prono*» 
t icamos o t r a subida del t e rmi^ne t ro dent ro de breve* 
d ías . 

21 Julio 1934. 

N o t a astxonómloa.—Lima: l lena el jueves 26. E n esc 
día h a b r á eclipse parcial de Luna, pero es Invisible e s 
EE^íaña. Se v e r á por el Océano Pacífico, a l 08 te de 
Amér ica y al Es t e y Centro de Asia.—El lunes 28 s* 
puede observar, al amanecer , la luz cenicienta en l a 
p a r t e de n u M t r o sa té l i te no i luminada por el Sol.—Ckm-
t inúa siendo lucero de la mafiana el p lane ta Vrau»; y 
de la ta rde , Júpi te r , pero se pone y a hac ia l as once d a 
la noche. Dos h<»raa an tes de és ta sale Saturno, y «• 
visible toda }a noche al lado opuesto que Júpiter.—^BS 
sábado 28, Saturno, en conjunción con la Lima, a \m 
t r e s de la madrugada .—El miércoles 25 se verán las 
estrel las fugaces l l amadas «acuáridas». 

P . O. (XrqjiUo).—Su consulta nos dicen que pueda 
s e r dir igida a la «Estacián Titopatológica de Madrid», 
Moncloa, MABRID, donde le o r ien ta rán en este a s t a -
to, que sale de nues t r a modes ta competencia. 

i . M. A. (HoBcatada, VaUadoUd).--Agradecidi8imo« 
a sus datos fonológicos y a s u s adver tencias filológlcan 
que, créalo, nos b a n convencido. Fenología debe de sig» 
nlficar «ciencia de las «primeras» apariciones o epi
fanías». 

R. N . (OriMfán, Huesca) .—Encantados al ver el ea> 
tus iasmo que mues t ra , y que pensamos ut i l izar con t i 
mayor gus to y provetítio. 

B . B . (Ru^va).—^Responderemos con, detalles a s m 
in teresonte p regun tas . 

~'»--»^-- -'- SiXl. •^'^"'-
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muy cerca del miínao, y en el ei-
tio denominado Coya, se encuen
tra esta antiqui£ima casa de los 
señores Cerqueiraa. Su vida mer
cantil s e extiende a dilatados 
tiempos, puea viene ya acredita
da en el mercado mundial desde 
innúmero de años. El número de 
obreros que sostiene hace que sea 
ima de las casas que más bien 
social ha producido a Vigo, em
pleando eu capital en pro dej des

arrollo de la industria nacional, 
con lo cual se llenan los fines de 
patria y humanidad, que corres
ponden al mismo; capital m-,ierto 
improductivo es delito de lesa pa
tria y contrario al fin que la Di
vina Providencia le destinó, al 
mismo tiempo que humanitario, 
puesto que el rico tiene el deber, 
mediante el trabajo, de atender al 
brazo, al carente de bienes de for
tuna. 

La i n d u s t r i a c o n s e r v e r a en Vigo 

Si la Naturaleza ha concentra- Mariscos 670.000 
do todas sus bellezas en la región Anchoas en sal 560,475 
galaica, cuna a la vez da ingenios, Filetes de anchoa en 
de titanes del talento, de hombres aceite 250.000 
de ideas las más genialea, y que Atún 243,928 
para ellos, empresas que acorné- Jurel (CJhicharro) 103.718 
ten, empresas que terminan, aun Varios pescados y ma-
cuando exijan esfuerzos inaudi- riscos 200.000 
tos y ausencias prolongadas a tra- —^ 
vés de los*mares, del amado rin- TotaJ producción 15.725.332 
con de la tierriña, si en todo ello , „_„ / I„„„ÍA-
ha sido pródiga la Divina Provi- ^ Dada noticia de la producción, 
dencia, tambie^n lo ha sido en lie- Pernos de dedicar unas líneas a 
nar eke mar cantábrico de los ^^ prmcipales firmas q^e »«« Pf^" 
« á a exquisitos y variados pesca- P , Y ^ , ^ e n c o X m r i a ' 
dos, para que, arrieísgando sus vi- ^^^ ^"^^ encontramos la 
das lo.̂  hombres que sé pasan to- _, t(r\ • ' >» 
da su juventud entre las inmensi- O a s a V¿Ui rOS 
dades de los ciclos y las profun
didades de laj9 aguas, indagando Después de saludar y apreciar 

en BUS operaciones; exigen el aná
lisis constante del que reciben de 
Andalucía, de las clases máa re
finadas y con el mínimum de aci
dez que es posible. 

Nada tiene de particular que 
con pescados selectos, con esos 
cuidados tan minuciosos hayan 
conseguido tener sus productos 
constantemente vendidos, y en los 
mercados más codiciados: Améri
ca, Europa entera, demandan de 
nuestros queridos amigos sus pro
ducciones. Las 80.000 cajas áé la
tas anuales que salen de esta fá
brica estáji vendidas antes que 

fabricadas. Caso casi único. No 
han querido que España deje de 
recibir en sus diversa"? plazais es
tas conservas, y por ello le han 
reservado \ma parte de las mis
mas. 

Casa López Valeiras 
Situada esta fábrica en la ca

lle de García Barbón, hemos podi
do admirar la instalación, donde, 
con los medios del mayor adelan
to, atienden a la enorme deman
da nacional y extranjera q u e 
constantemente reciben. Se ha es

pecializado esta casa en sus mar
cas "La Trainera", "Valeiras", 
"Artes" y "Maruxa", que son ex-
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quisiteces de paladar. Las sardi
nas y calamares rellenos de ja
món es ima producción digna de 
figurar en las mesas más refi
nadas. 

Casa Alf ágeme 
La visita a esta fábrica da sen

sación de grandiosidad, de Inmen
so, pues así es de grande su edi
ficio. E s cosa, además, nueva, 
pues su instalación es tipo excep
cional; luz, muchísima luz; co
lumnatas para sostener techos al
tísimos; ventanales inmensos, ño 
hay allí otra cosa que columnas 
elevadas, cristalería por arriba y 
por loa lados. Con ello sólo vaga 
idea te puedes dar, lector, ya que 
he repetido términos para que 
pueda darse la imaginación idea 
de esta especial construcción. Des
pués de esto y sabiendo que en to
da España se conocen los produc
tos de esta casa, conocidos por la 
marca "¡MIAU!", fabricados en 
Candas (Asturias) y en esta de 
Vigo, nada tengo máa que aña
dir que el lector no pueda supo
nerse, sabiendo lo fortísima que 
es esta firma y mi desarrollo an
tiquísimo. 

Sucesores de Hijos de 
Juan Bautista 

Cerqueira 
También en el camino de ese 

simpatiquísimo pueblo de Bouzas, 
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Sucesor de Hijos de Juan B. Cerqueira 
Fábrica de Conservas de Pescados 

TELEFONO 1424 
APARTADO 63 

Dirección 
Oablegráfica 
Telegráfica C E R Q U E I R A S 
Telefónica 

VIGO 
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CGM 
Fábrica de Qulrós 

f encontrando sus riquísimos te-
mros, puedan llenar aus redea y 
traerlas a estos muelles vigueses, 
de donde pasan a estas fábricas 
|>ara producir las conservas más 
Babrosas que come ej paladar hu
mano. 

Una idea 
Una Idea quiero dar llgeramen-

Ibe de lo que ee la industria con-
•ervera, llevando a nuestros lec
tores la siguiente estadística, co
rrespondiente al año 1933, y, na
turalmente, que sólo refiriéndome 
« la zona de Vigo. 

Producción de conser
vas de pescados y 

mariscos: 
Kilos. 

Bardtoas, parrocha y 
espadín 18.797.211 

la exquisitez de loa «eflores Qui-
rós, que se deshacen en amabili
dades con sus visitantes, acompa
ñados por ellos, penetramos en 
las inmensas salas donde traba
jan loa obreros rodeados «n sus 
personas, y en los elementos con 
que maniputen, de la llnsíMeza más 
refinada, y de los medios más mo
dernos para cumplir mis deberé» 
dentro del más pulcro cuidado. 
Las mesas de mármol, brillantes 
constantemente, las cafierias por 
donde corre el aceite desde los bi
dones directamente a las latas, la 
maquinaria modelo y tan atendi
da, que no permite estacionarse 
ningún i>oso o residuo sin que al 
instante quede separado... todo 
absolutamente todo, es urna espe
cialidad de aseo y pulcritud; los 
señores Quirós tienen en ello 
im cuidado, quizás exagerado. Es 
nota de esta casa taantoión, la cla
se de aceite de oliva que emplean 

V/^€> (EfPAÑA) 
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r Talleres para la decoración de loza, porcelana, cristal. = 
= Moderna instalación, dotada de los últimos adelantos. = 
i Única en Galicia. = 

i Manuel Alvarez e Hüos I 
I V I G O I 
E Casa central: calle Ecuador = 

I Cuatro sucursales para la venta al detall: i 
i Urzaiz, 3 4 ; P . Sanz, 2 9 ; Galán, 2 7 ; Triunío, 6 Í 
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I López Valeiras Hermanos i 
i V I G O I 
I FABRICA DE CONSERVAS | 

I Marcas LA TRAINERA, VALEIRAb I 
I ARTES, MARUXA | 

E Elspecialidades: Sardinas rellenas con | 
I jamón. Calamares rellenos con jamón | 
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GRANDES ASTILLEROS VIGUESES HIJOS BARRERAS 
Xa. visite a esta "FACTORÍA 

NAVAL" es algo Ineluditole al ve
nir a visitar la poética y llena de 
«noantos ciudad de Vigo. El visi
tante se encuentra con una demos
tración de esfuerzo de Inteligen
cia, voluntad y trabajo, que es di
fícil darse cuenta de ello, sin 
«preciarlo por la dlrecte visión. 
8iu9 lnm«naaj3 naves, destinadas a 
los distintos menestereis de ima 
Factoría, eu maquinaria, última 
palabra de la. ciencia, sus dárse-
aas, donde caben buques hasta 
de cerca de tres mU toneladas, la 
cantidad de trabajadores que rin
den ciüto a la ley ir ;esta por 
Dloa en el Paraíso a la caída de 
sueetroe progenitores..., todo es, 
«D esta ca«a, algo grande, algo 

excepcional, y todo redimda en or
gullo de la industria hispana. 

El "Campaláns" 

Pues en eetos astilleros se ha 
oonatruido u n hermoso buque-
tanque, destinado a la CAMPSA, 
cuya bendición y botadura tuvo 
lugar el dia de la fleete de la Ma
rina, la S«6ora Reina de los Ma
res, la Santísima Virgen del Car
men. 

Este modernísimo navio, que He. 
va por nombre "OAMPAIANS", 
entró en el mar, completamente 
terminado de instsaaciones, y es 
por esto él primero de cuantos 
de eu tipo se han construido en 
Eapafiá, botado sin faltarle nin
guno de loe detalles y en disposi
ción de empezar a navegar inme
diatamente. Con ello se ha demos

trado que la ciencia n&utlca tiene 
en «atoa espléndidos talleres vi-
gueses pleno desarrollo, y que na
da falta para eater al nivel de 
los astilleros máa completos. Va
mos a dar a nuestros lectores li
geros datofl relativos a las princl-
palee características de este bu
que-tanque " C A M P A I J A N S " : 

Metros 

Eslora entre perpendicula

res 54,80 

Manga en el centro i.«,.,... 10,60 

Puntal al centro , . „ , , 4,10 

Calado en carga 3,80 

Toneladas 

Tonelaje bruto 1.054 
Desplazamiento en carga... 1.800 

Sus máquinas 

Está accionado oon dos máqui
nas de vapor tipo "Oomjwund", 
de 360 HP. cada una y calderas 
marinas tlj)© "Clarke Ohapman" 
verticales, con dispositivo para 
quemar petróleo; estas máquinas 
imprimen al buque una velocidad 
superior a ocho millas, con carga, 
y a 9 millas oon lastre. 

Por la fotograjfla que publica
mos pueden nuestros lectores for
mar una idea de lo que es este 
buque. 

m 

Podemos afiadir que por sus 
especiales condiciones de cons
trucción, mucho máa que por su 
tonelaje, es una demostración del 
gran avance que ha tenido la In
dustria de la construcción naval. 

Está construido, según el siste
ma "Isherwood", d e miembros 
longitudinales. 

E31 proyecto y los planos son 
obra del eminente ingeniero na
val Mr. Joseph W. Isherwood. 

Las máquinas principales, las 
calderas y la mayoría de las má
quinas auxiliares, han sido cons
truidas en los Talleres de la Fac-
toria "Barreras", asi como han 
sido ejecutadas con personal de 
la misma, las instalaciones eléc
tricas y los accesorios. 

La potencia de las bombas de 
carga y descarga es de 700 tone
ladas por hora, lo que permite 
descargar el buque en menos de 
hora y media. 

La construcción del buque fué 
inspeccionada por los InJ^sectores 
del Lloyd's, de Isherwood y de 
Campsa, logrando la más alta cla
sificación del Lloyd's -f lOOA 1. 

del consejero de la Campsa, don 
Ildefonso. En nombre del exce
lentísimo Prelado de la diócesis, 
ausente de la misma, bendijo el 
navio el señor Arcipreste de Fra
goso y abad de Santa María, don 
Francisco de Ande. 

Después de la botadura, la Di
rección de la Factoría obsequió a 
sus I n v i t a d o s con espléndido 
"lunch", al final d^ cual habló 
don José Barreras, expresando su 
agradecimiento a la selecta con
currencia al acto, y manifestando 
los temores de que los esfuerzos 
de carácter técnico y económico 
que colocaron a esta industría en 
el estado de progreso en que se 
encuentran, resiüten Ineficaces si 
en estos momentos de crisis no 
acude el Blstado, repartiendo, con. 
más equidad igue hasta ahora, las 
obras y trabajos que puede des
tinar a las Factorías navales. El 
alcalde de Vigo expuso su satis
facción y entusiasmo por el gra
do de adelanto de esta Industria 
local, y prometió solemnemente 
que contará como merece con el 
apoyo decidido de todas las cor
poraciones y entidades viguesas, y 
seguramente también con las de 
la región. 

Las felicitaciones que recibie
ron lo3 hermanos Barreras, direc
tores de la Factoría de su nom
bre, de técnicos, autoridades y pú
blico en general, se pueden refle
jar en estas frases, que estos As
tilleros están en condiciones de 
servir a la Marina Mercante con 
toda la rapidez, esmero y técnica, 
como los que se presentasen has
ta ahora como modelos. 

i. M. A. 

El buque-tanqu& "Gampaláns" 

La botadura liiiiiiiiiX'iiiilliilliiiiiiilllllliliiilliini 

Momeato de cortar la» fuimrra« ^ entriu: en el agua «I "CamptkUsiis'' 

Al acto de la botadura asistió 
en pleno, el pueblo vigués, y los 
invitados, especialmente, eran In
contables. Fué madrina la genti
lísima y llena de encantos natu
rales se&orita Inés G. Fierro, hija 

Al efectuar sus compras, 

haga referencia a los 

anuncios leídos en EL 

DEBATE 

La bendición del "Campal&ns": 1, Señor Arcipreste, don Francisco de Ande.—2. La bellísi
ma señorita Inés G. Fierro, madrina del buque.—8. Don José Barreras , director de la Fac
toría.—4. Don José Gil de Bamoles, jefe del departamento marít imo de la entidad Campsa. 

ÍB. Don José G. H e r r ó , consejero de la Campsa 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — M.\DKID. — Teléíono 10706. 
•ii.BüS,B:!i:ii:::;:ii;i;a:ii::Biii:iBiii¡ii:i:¡:iiiia:í!iiBii!ia'i!:;B:i^ 

S e b a 
whisky, cognac o 
vino mezclado con 
agua Perrier y po
drá saborear una 
del ic iosa bebida 
digestiva y refres
cante. 

Información comercial y financiera 

5í'^*":Sr£'-^ 
Depositario: L. Bamírez, Cruz, SO. Madrid 
••::;;BM¡iii;:i!:a:!¡iiBi;i(ni»:Hi;i¡iaiiiiHi¡¡iiBiiiiiaii!íH»i¡iaiiB 

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

ES único frente a la playa con pensión 

completa desde 15 ptas . 

ii¡iBii:!:B:ii!;8;!;»:!.:Bi;::B>::iiB:::::Biiiifli¡iiBiiíiB:iiNB!iiiBii!i¡B 

P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
A L M A C E N E S S E B R A 
San Bernardo 2. — Teléfono 223GI. 

KIE'B'I^»: BiüIB^ii.BIB <I"B"»B lilH:':»: .B'liiiBhi; a i 

Ferretería LAMBERTO 
Bronces para Iglesias. Neveras. Jaulas y 
Batería de Cocina. Atocha, 41. Tel. 15917. 
ll¡B!'!;B:9lia!uBM¡fll1l¡!BIIII!fli;BII!IIBIil!IBIill!Blllinilll!BIIIIIB 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Blbal ta 
•on los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas In
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Rlbalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2.—^Bilbao, Barandiarán. 
lliBII!!!BIIIIIBIII!!B¡lii!B!lllia!l!l!ailHli:iiaillllBillllBIIII!aillliaill¡a 

FAMOSAS PLAYAS 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Se intensifica la desorientación en el mercado. Predomina la 
irregularidad en toods los sectores. Los Fondos públicos acu
san descenso general y pocas transacciones. Los valores fe

rroviarios se mantienen, en cambio, bastante firmes 

Explosivos, con amplias oscilacjones y en baja importante 

M de 

BENICASIM 
(CASTELLÓN) 

Espléndido panorama de la Costa de Le
vante. Centro de interesantes excursiones 

HOTEL y RESTAURANT VORAMAR 
Clientela distinguida 

Teléfono num. 2. 
•!IBIIIIiBI¡li;B:!!:ifl3!IIB¡!ii;Bii!»!!lliniiBiaiil!a'lllíB!IIIIBIIil¡ 

BALNEARIO DE ALZOlü (GUIPÚZCOA) 
Primero español en concurrencia 

balnearia en su 
E S P E C I A L I D A D 

XUfión. Vías Urinarias. Cólicos Nefríticos. 
15 de junio al 15 de octubre. 

•;i¡i;a!!ii»!i!!H!i!i:i!<'':ii!:i'e''^'n;i;!;i^;;:Hi;ai::!ii;::::Bi 
Pidan folleto gratis 
de nuestro sostén de 
hernia, última inven

ción, pa ra su alivio o curación. J u a n Ho-
Ueder, constructor ortopédico alemán. 

Pignatelli , 3. — Apartado 271. 
Z A B A G O Z A 

Herniados 

Si por las diferencias en los precios 
debiera ser juzgada esta semana el jui
cio, no sería favorable: la mayoría de 
los valores ea todog los departamentos 
se inscriben en baja. 

Esta es ya una diferencia notable en 
relación con la anterior, eo la que las 
alzas fueron relativamente abundantes, 
y en algún sector, expresión real de una 
situación de hecho verdaderamente pri
vilegiada. La decoración, por lo que a 
este particular respecta, ha cambiado 
bastante en el curso de esta semana. 

Pero ha cambiado también en la tó
nica general: menos optimismo y más 
vacilaciones, más titubeos en los corros. 
Aquella desorientación que se observaba 
antes aparece en esta septena Intensi
ficada, y algimos valores, como Explo
sivos, van dando bandazos a ciegas día 
tras día, sin saber a ciencia cierta a 
qué atenerse ni qué dirección tomar. 

LA Bolsa, produce la impresión de que 
slgiie al acecho de algo que estima ha 
de producir juego, en un sentido o en 
otro. Una impaciencia constante, ésta es 
la base sobre la que »e edifican todos 
los augurios y que señala todog loa rum' 
bos. 

¿Esta incógnita deberá resolverse en 
el campo de la política? ¿Es todavía 
la cuestión catalana la que marca las 
tendencias? ¿Es la situación general, 
vista con cierto recelo por el mercado, 
lo qque pesa en la contratación? ¿Es la 
situación técnica de la plaza, el recar
go de posiciones, el escarmiento de las 
últimas liquidaciones, la estación vera
niega con el retraimiento consiguiente de 
la gente y del dinero lo que determina 
el marasmo y la depresión bursátil? 

Seguramente hay de todo un poco en 
este "cok-tail" bursátil; pero el resulta
do de la semana, cualquiera que sea 
la causa predominante, es poco halaga
dor para el mercado. 

La especulación 

Del mismo modo que la semana pa
sada corresx>onidló a los fondos públicos, 
esta última ha correspondido a la espe
culación. 

Todo el interés se ha concentrado en 
tomo a los valores industriales que acá 
paran los movimientos especulativos, y 
dentro d« este sector, cada dia más re
ducido, los Explosivos han ido a la ca
beza. 

Hacia muchos días que no se regis
traban alteraciones de tal brusquedad. 
CuaJido los descensos baruscos posterio
res a la celebración de la junta gene
ral del mes de mayo, las pérdidas que
daron contenidas con los precios topes, 
en el momento en que parecía iban a 
precipitarse por debajo del 650. Ahora, 
en el espacio de pocos días han perdi
do otros cincuenta enteros, del 600 al 550 
sin que nadie chistara, y, lo que eg ex
traño, sin que se hayan oído voces pi
diendo precios topes. ¡Parece que la ex
periencia de QStos dos últimos meses, 
sin posibilidad de liquidaciones diarias, 
han dejado malos recuerdos! 

En el curso d« esta semana Explosi
vos han dejado veinte enteros, de 580 
a, 560. Varias veces Ueiraron al 550. Pe
ro hay en él mercado precios que sirven 
como de mascota y son una especie de 
disco rojo que prohiben á paso. El 210 
para Alicante, el 40 para Alberches, el 
270 para Rif portador: tal el 550 pare 
ce que ha «Ido para Explosivos. En cuan
to lo» valores pierden él respeto a es
tos cambios, la Impresión es ya pesi
mista. 

No contenta la gente con atribuir a 
la especulación el descenso y la Irregu
laridad ds Explosivos, s« dedica a bus
car las causas en la situación del nego
cio de potasas: la reducción de los be
neficios por la venta de la producción. 

Dentro del corro de especulación, hay 
(jue anotar la firmeza relativa de los 
valores ferroviarios, y en general, de to
dos los industriales que han sabido man. 
tenerse al margen de estas indecisiones 
del "conductor" de la línea especulativa. 

Las diferencias 

A J E D R E Z 
- • • • T -

Bajas, en general,- en todos los sec
tores, Fondos públicos y Acciones, se
gún se ve en el siguioite cuadro: 

VALORES 

llIflllilIBiailBlllilBIIIGBIÜIIBÜIiiBIIIIIBIIIüBIII lllflilll 

ULLQA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

•••!lll;B!ll¡lllllllB¡ll¡lfl!llllfl!!IIIB ÎII!WI!l!lilBIII!B!l¡!!B!ll!IBI»l 

rSlandarid^ 
8, 10 y 18 HP . y 18 HP.. i plazas 

M A R I A N O S A N C H O 
Femando e] Santo. 24. 

iiii;iiBiiiíiiiniiBiiiiiii;iiiHi:a!iiiiBi¡iiiiiiB>íiia¡ii!iBiiiiiiii¡iB 

P E R S I A I V S A S 
UNOLEUM • SAUNAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
•iiiiiBüB'inHiiBiiiBiiiiiBiiiiBilBiiiiimiaiiiiBiniHnüi 

Jarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la E P I L E P 
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). 

••nillBIIÜIflllllIflllinBllllIfllllüBIIIIIBIlilIBiaillllBIIIIIBIIlIlBIIB 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LOPE-^ 
5 PRINCIPE. R 

HÜIIÜBIIIIIBIlilIBliBlllliBIIIIIBUBIiniBIIIIIBílllIBlllMnillll 

m/m. 
EURAflNA 

Lo nueva ho¡a 
'TOLEDO" ex-

traf ina de 0,09 
m/m es una crea

ción que supera a 
cuantas cuchil las 

de afeitar existen 
hoy. Afeitarse con 

ella es un placer. La 
suovidad del corte 
permite afeitarse o 

d ia r i o sin moles t ia . 
Ensáyela^ No usará otro. 

H O J A S DE A F E I T A R 

Oí U^'FABl i rc l MAjriO.HAL., Ot "ARMAS 
DURAN MAS Y AFEITAN MEJOR 

•lllll'|Bll'!!í!i1!IW''"W'i'^'aT;'aiij^iii!«i!||ii|!|||ii!|¡iiH!l||!P: 

GARCÍA MÜSTIFIE^ 
O R N A . M E N \0> 

D E I G L E S I A 

Interior 
Exterior 
Amortizable 1917 
Amortizable 1926 
Amo.rtizable. 1927 e 
Amortizable 1927 c 
Amortizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 4,50 1928 
Amortizable 5 por 100 1929 
Bonos oro 
Banco de Espafia 
Rif portador 
Nortes .' 
Alicantes 
Explosivos 
PetroUtoa , 

Dfa 18 

70,65 
86,75 
92,75 

100,60 
100,70 

91,75 
75,40 
92,50 
tó,00 

100,75 
233,50 
564,00 
271,50 
257,00 
221,50 
580,00 

35,00 

Dia 20 DUer. 

70,40 
86,35 
92,60 
100,90 
100,75 
91,60 
74,75 
92,00 
96,00 

100,90 
233,00 
555,00 
270,00 
260,00 
220,50 
660,00 
34,00 

— 0,15 
— 0,40 
— 0,15 
4- 0,30 
+ 0,05 
— 0,15 
— 0,65 
— 0,50 
+ 1,00 
+ 0,15 
— 0,50 
— 9,00 
— 1,50 
.+ 3,00 
— 1,00 

— 20,00 
— 1,00 

Cotizaciones de ayer 
BOLSA D E P A R Í S 

Pesetas 207,25 
Liras „ 130,10 
Belgas 353,B2 
Libras 76,38 
Dólares 15,1725 
Pesos argentinos 375 

BOLSA D E LOXDRES 

Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion, Ord., 14 1/2; BraziUan Traction, 
8 1/2; Hidro Eléctricas securlties, ord., 
S 1/16; Mexican Lágth and power, ord., 
3; ídem id. id., pref., 7 1/2; Sidro, ord., 
3 1/4; Primit iva Gaz of Baires, 10 1/8; 
Electrical Musical Industries, 27 3/4; So-
flna, 1 1/4. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 104 3/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 80 9/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 51; United Kingoom and Ar
gentino 1933 Convention Trust, cert. C, 

13 por 100, 67 1/4; Mexican Tramway, ord., 
1/2; Whitehall Electric Investments, 
21 3/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
7; Midland Bank, 86; Armstrong Whit-
worlh, ord,, 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent,, 81; City of Lond. Blectr. Ligth, 
ord., 35 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
30 1/2; Imperial Chemical, ord., 35 5/8; 
ídem id., deferent., 8 5/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 3/4; Er»st Rand Consolida
ted, 28 1/2; ídem Prop Mines, 46 1/4; 
Union Corporation, 6 3/4; Consolidated 
Main Reef, 2 25/32; Crown Mines, 12 1/4. 

BOLSA D E ZUBICH 

Pesetas 41,925 
Francos 20,225 
Libras ..... —.- 15,48 
Dólares . . - . .—. . . „ . - . . 3,0687 
Marcea 119,50 

oonzAcioiras DE LONDRES 
Dia 20 Dia 21 

Documentos preliminares del futuro "match" Alekhine-Capa-
blanca. Del torneo de Madrid y notables partidas y noticias 

de la actualidad nacional 

Pesetas „._.«.«..,... 36,90 
Francos - . . - - . . 76,48 
Dólares .^ .~ . . 6,04 
Libs. canadienses ..>.._^ 4,97 
Belgas 21,62 
Francos suizo» 15,46 
Liras . . - 58,78 
Marcos ~ 12,93 
Coronas suecas „..„. . 19,39 
ídem danesas 22,39 
ídem noruegas 19,90 
Chnes. austríacos 26.87 
C!oronas checas 121,50 
M a r c finlandeses 226.50 
Escudos portugueses ..._ 110 
Leí - . . 606 
Pesos argentinos 26.75 
ídem uruguayos 38,60 

36,96 
76.58 
6,04 
4,97 

21,63 
15,48 
58,84 
12,96 
19,39 
22,39 
19,90 
27 

121,50 
226,50 
110 
505 
27 
38,50 

CAMBIOS D E ORO T BILLETES 

(facUitedos por Soler y Torra, Herma
nos, banqueros) 

B I L L E T E S : 

Francos franceses iS,35 
Dólares „ 7,31 
Libras 36,95 
Liras 62,60 
Francos suizos 239,10 
Francos belgas 
Florines 
Escudos 
Coronas suecas .... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas . 
Pesos uruguayos . 
Pasos chilenos 

Fondos públicos 

Salta a la vista en el cuadro antece
dente la disposición general del departar 
m^to de Fondos púWooe. Contrasta 
con la tendencia seguida por este sec
tor en la eemana anterior. 

La orientación durante toda la sep
tena ha sido la miema: en baja desde 
el primer momento, mezclada con al
gunas oscilaciones; aacasez de negocio 
en casi todas \aa Jomadas. 

Atribuíase esta orientación de las 
Deudas del Bstado a la emisión de obli
gaciones del Tesoro. Indudablemente ha 
habido restricción de disponibilidades «n 
este sector, y esta restricción tuvo au 
punto de partida en el anuncio de la 
emisión. j 

Pero la falta de actividad ha corres
pondido aobre todo a escasez de deman
da, más que a exceso de papel. Y esto 
tiene su explicación en el hecho de que 
apenas ha habido arbitraje para acu
dir a la suserlpclón el 4,50 por 100 no 
merecía la pena deshacerse de otro pa
pel para acudir a la nueva Inversión. 

Los nuevoa Tesoros empezaron a oo> 
tizarse ea. Barcdona el mismo día en 
que todavía no estaba cerrada la sus
cripción, a 100,50, pero a la fecha de 
entrega de los títulos. 

Caniblo intemacipnal 

Bl mercado del cambio IntemadoD&l 
sigue profundamente encalmado para 
nuestra divisa. Pero, por lo menos, ha 
habido alguna variación en loe cambios 
suministrados por el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda, después de la 
monotonía de estos últimos tiempos. V 
entre las variaciones figura la del fran
co francés, que parecía inmutable. 

En relación con el marco, ha aumen' 
tado el contingente de divisas para 
nuestros exportadores a Alemania: del 
10 por 100 se había reducido el contin
gente al 6 por 100 y ahora se ha eleva
do de nuevo al 60 iwr 100. 

Fábrica camas doradas 
VALVXRDB. 8 epd.—BIBOO, IS 

VALVERDE, L->BBAVO MtTBILLO, 112 
SUCURSAL V A U J A O O L I D : MIGtTEL 

iSGAI^ 6 

34,10 
4,95 

33.45 
1,87 
1,82 
1,61 
2,95 
0,24 

Pesos argentinos l.^O 

ORO: 

Alfonso 238,25 
Onzas " 238,25 
Isabel 238,25 
Francos 238,25 
Líbms - 60,10 
Dólares - " 12,35 
Cubano • 12 
Liras 238,25 
Suizos 238,25 
Belgas 238,25 
Mejicano - 6 
Alemán - * 235,26 
Argentino - .— 234,50 

E n la crónica 12-13 mayo dimos la no
ticia que hoy podemos ampliar en obse
quio de nuestros lectores. 

De "La Nación", de Buenos Aires, 22 
junio 1934. 

"Capablanca acepta volver a jugar con 
Alekhine en Buenos Aires. 

El proyecto de hacer disputar en Bue
nos Aires un nuevo "match" por el cam
peonato del mundo de ajedrez, parece 
estar en vi«s de formalizarse. Las notas 
de la Federación Argentina de Ajedrez 
al doctor Alejandro Alekhine y a José 
Raúl Capablanca, por las cuales se les 
preguntó a ambos maestros si estaban 
dispuestos a volver a enfrentarse en 
nuestro pais, ha sido [sic] favorablemen
te acogida por el ex campeón mundial, 
quien envió la respuesta que a continua
ción transcribimos, y que en el día de 
ayer llegó a manos del doctor Joaquín 
Gómez Masía, presidente de la Federa
ción Argentina de Ajedrez. Dice así : " E n 

m i poder su atenta comunicación del 9 
del corriente mes. Desde luego, acepto su 
proposición. Nada me agradar ía más que 
recuperar el título donde lo perdí. 

Dudo que Alekhine acepte, a menos 
que ustedes no lo acosen todo lo posible. 
Si Alekhine no acepta y ustedes desea
ren arreg'lar otro "matcfi" cualquiera en 
que yo interviniese, también estoy dis-
pu«slo para ello. Puede usted tener la se
guridad de que estoy siempre dispuesto 
a jugar, como lo he estado toda mi vida, 
por entender que esa es la única actitud 
de un verdadero "sportsman". Caso que 
el señor Alekhine acepte, mis condicio
nes de gastos, etc., serán las mismas que 
él exija. 

Si a esto ae agrega que telegráfica
mente Alekhine ha manifestado estar de 
acuerdo en jugar con Capablanca cua
tro meses después de que finalice su 
"match" con el doctor Euwe, concertado 
para el mes de octubre del a ñ o próxi
mo, se puede confiar en que en el vera
no de 1936 Buenos Aires volverá a ser 
escenario de la disputa de una prueba 
sportiva de excepcional jerarquía ." 

Madrid. — M. de Ortueta, un caso ex
cepcional de simpatía bien fundamen
tada, continúa recibiendo innumerables 
felicitaciones -xr su brillante actuación, 
en el último torneo. Doce par t idas gana-

PROBLBMA NITMERO 88 

C. Kainer 

5 H ; 15 y 16, Soler y Lloréns, 5; 17, Pe
reda, 3. 

Gijón.—El Grupo Ajedrecista del Ate
neo, avezado a cosechar triunfos, acaba 
de aumen ta r el "score" con su victo
ria obtenida sobre la sección de ajedrez 
del Club Deportivo de Bilbao, en el mag
nífico local de este último. 

Resul tado; ocho par t idas ganadas pot 
Gijén y tres tablas. 

Vencieron Martínez Puente , Goazá'-
T3A; 32. A6R, T4A; 33. D7R, T I R ; 34. hez (V.), Gallego (L.), Lera, Bonet, Mar-
T8C, T X T ; 35. AXT, D5C; 36. D4T, D6A; tínez (F.), García Rivas y Mampel. Em-
37. D I T . DSC: 38. A4A. T 4 T D ! 39 n v P \ ̂ „t . --ÍÍ ».~ - D - . J - . . T>—.L..— 

Wñ. ŝ -.. 'W- ^ 

(5 X 9) 

Mate en tres 

das, de catorce jugadas, es mucho triun
fo. Y tal vez no sea inoportuno hacer 
constar que las dos que perdió fueron 
jugadas bajo la impresión inmediata de 
un grave accidente de automóvil sufri
do por uno de sus hermanos (el cual, 
después de amputársele un brazo, va me
jorando, afor tunadamente) . 

Pa r t ida núm. 212.—Blancas, Ortueta; 
negras, Sanz. 

1. P4D, P3R; 2. P4AD, P4AR; 3. C3AD, 
C3AR; 4. C3A, A2R; 5. P3R, O—O; 6, 
A3D, C3A; 7. P3TD, PSD; 8. P4CD, P4R; 
9. P5C, P5R; 10. P X C , P X P ; 11. A2R, 
P X C ; 12. A X P , P4D; 13. TICD, C5R; 14. 
D2A, A3T; 15. A2R, ASA; 16. CXC, 
PAXC; 17. D4T, AXPA; 18. AXA, P X A ; 
19. DXP3A, A6T; 20 O—O, D3A; 21. 
DXP-i-, R I T ; 22. P3C, D6A; 23. A2D, 
A4C; 24. T7C, P4TR; 25. D X P , A8T; 26. 
DÍA, D6C; 27. A4C, T6A; 28. D7A, P5T; 

37. DIT, DSC; 38. A4A, T4TÍ5; 39. DXP, 
AXA; 40. P R X A , T X P ; 41. TIC, T6C; 
•12. TXT, D8D-f; 43. R2C, D x T ; 44. 
DST-t-, R2T; 45. D X P , D4D-t-; 46. RlC, 
D5R; 47. DIT, R3T; 48. DID, R2T; 49-
PSD, y ganan por la liquidación forzo
sa de damas que sobrevino en la juga
da 56. 

Par t ida número 213.—Blancas, Gamo
nal; negras, Maristany. 

1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3. P4AD, 
P4D; 4. C3A, P3A; 5. A5C, CD2D; 6. P3R, 
A5C; 7. DSC, D4T; 8. A x C , CXA; 9. A3D, 
P X P ; 10. A X P , C4D; 11. TIAD, O—O; 
12. O—O, A3D; 13. C4R, DID; 14. C x A , 
D X C ; 15. TRID, D2R; 16. C5R, D4C; 17. 
P4R, C5A; 18. D3AR, P4AR; 19. P X P , 
T X P ; 20. T3A, C4D; 21. D3T, CXT; 22. 
PXC, D5A: 23. A3D, DXPA-f-; 24. RIT, 
D X P T ; 25. P4CR, D4D-I-; 26. RlC, DfíC; 
27. TIAD, D7C; 28. T2A, D8T-f; 29. R2C, 
P3CR; 30. P X T , P R X P ; 31. A4A-f, R2C; 
32. D4T, D6T; 33. DSD, DÍA; 34. D7A+. 
R3T; 35. C7A-t-, R2C. Blancas anuncian 
mate en dos. 

Par t ida número 214.—Blancas, Golma 
yo; negras, Vázquez. 

1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P4D; 3. P3R, 
P3R; 4. A3D, A2R; 5. CD2D, CD2D; 6. 
O—O, P4AD; 7. P3A, D2A; 8. TIR, P3CD; 
9. P4R, P A X P ; 10. P A X P , P X P ; 11. 
CXP, A2C; 12. CXC-f, AXC; 13. A3R, 
O—O; 14. D2D, DSD; 15. A4A, D2R; 16. 
C5R, P3C; 17. TDIA, TDIA; 18. C4A, 
DID; 19. D3R, A4D; 20. P3CD, ClC; 21. 
C5R, C3A; 22. A6TD, T2A; 23. A5C, CXC; 
24. PXC, T X T ; 25. TXT,%A2C. Apura
das de tiempo, las blancas proponen ta
blas. 

La Corufla. — La Federación Gallega 
designó "challenger" a don Venancio 
Carro para djsputar el titulo de cam
peón de Galicia a don Fermín Gutiérrez 
de Soto, excelente y culto "ama teu r " 
que actualmente lo ostenta. El " m a t c h " 
es a diez part idas. 

E n las pr imeras es de lamentar el no
torio desentrenamiento del campeón. Ha 

•mmamaiaiH miBIMIinillllIBiB! 

C o k a Rica 234,50 29. D7D, DSC; 30. A6D, P X P ; 31. P T X P . 
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pataron Cifuentes, Pa rdo y Berthon 
(J. R.) . 

Torneo internacional de Zurich.—Par
ticipan Alekhine, Lasker, Euwe, Bogol-
juboff, Eernstein, Flohr, Nimzowitsch, 
Stahlberg y Roselli del Turco, extranje
ros, con Naegeli, Gygil, Grob, Joss, Mü-
ller y Henneberger, suizos. 

En las treá primeras part idas obtiene 
ventaja Alekhine, quien gana las t res; 
Lasker y Flohr ganan dos y entablan una. 

Soluciones.—lia que apareció corres
pondiente al número 82, de Havasi, Co
rresponde al número 85, de Kovacs, que 
ustedes y yo teníamos a la vista. La del 
82 es: TXCSA, amenazando 2. DSD. Si 
1... R X C ; 2. D4C; y si 1... AXC; 2. 
D X P + y 3. A2C-|--f. 

Al número 84. 1. CXP, amenazando 
2. A4R. Si 1... CXA; 2. DIC; y si 1... 
C3D; 2. AXC. 

—Varios solucionista,3 han salvado el 
escollo del error involuntario. 

Consultas.—D. D.—No se ha recibido 
su jugada, que rogamos repita. 

Bolor.—Ya ve la explicación. A ambos 
escribiré part icularmente. 

C. F. G.—Santa Isabel, 9, primero de
recha. 

A. Gómez.—Concurra al desempate. 
—En la próxima, D. M., noticias del 

concurso. 

Ur. J A C Q U E S 

Procesados por el crimen 
de Posada de Llanes 

OVIEDO, 21.—Han sido procesados 
los cuatro detenidos con motivo del cri
men en Posadas de Llanes, que se co
metió en el pasado mes de abril y del 
que fueron victimas el cura párroco y 

Juntas de S o c i e d a d e s 

Día 24.—Compañía del Tranvía »,.. 
Arr iendas a Covadonga (Oviedo). 

Día 26.—Sociedad Comercial A s t u r i v 
na (Oviedo). 

Dia 27.—Terrenos, S. A. (paseo del Pra/-
do, 22, Madrid) . 

Día 28. — Bar ras Eléctricas Qalalco-
Asturianas, S. A. (B. E. G A.). Coopera
tiva Eléctrica de Langreo, S. A. (La 
Felguera) 

Dia 30.—Hidráulica Andaluza, S. A. 
(Málaga). Transpor tes Auxiliares de los 
Ferrocarr i les de España , S. .A (T. A. F , 
E . S. A.) (Carmen, 12, Mad«d>, 
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su a m a de llaves, que fueron muer tos 
pe rd idVlas dos primeras,"re3Ülta"ndo ta-f* hachazos, 
blas la tercera . Inser tamos la pr imera. 

Pa r t i da número 21S.—Blancas, Carro ; 
negras, G. de Soto. 

1. P4D, CSAR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
P4D; 4. A6C, CD2D; 6. P3R, P3A; 6. 
P X P , P R X P ; 7. A3D, A.2R; 8. C3A, 
O—O; 9. TIAD, T I R ; 10. D2A, CÍA; 11. 
O—O, A5C; 12. C5R, A4T; 13. P3A, TÍA; 
14. R I T , C (3A) 2D; 15. C x C , AXA; 16. 
CXC, B X C ; 17. P4CR, A3C; 18. P4A, 
AXA; 19. DXA, ASA; 20. P5C, A X P ; 
21. PXA, D X P ; 22. D X P , D X P ; 23. 
D8T-I-, R2R; 24. D X P , R3D; 25. D X P , 
T2R; 26. D4A-(-, D X D ; 27. TXD, T D I R ; 
28. T6A-(-, R2D; 29. TDIAR, P4C; 30. 
T7A, P4T; 31. T (lA) 5A, P5C; 32. C4T, 
RSD; 33. T (5) 6A-t-, T3R; 34. C5A, T X T ; 
35. T7D-1--I-. 

Bilbao.—Lillenthal hizo una exhibición 
de simultáneas a 39 tableros, ganando 
37 y empatando dos con loa señores Pue-
yo y Martínez de la Escalera. Vean una 

•fpartida notable: 
Pa r t ida número 216.—Blancas, Lillen

tha l ; negras, VitoriCa. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 

P3AD; 4. C3A, CSAR; 5. A5C, CD2D; 6. 
P X P , P A X P ; 7. P3R, A2R; 8. A3D, CSC; 
9. O—O, A2D; 10. TÍA, TÍA; 11. C5R, 
PSTD; 12. P 4 A R , ASA; 13. P 5 A R , 
C (3C) 2D; 14. P X P , P X P ; 15. AXC, 
CXA; 16. TXC! (sacrificio de calidad, 
principio de una serle de jugadas liga
das con precisión matemát ica y con ul
terior sacrificio de dos piezas); 16, AXT; 
17. D5T-1-, R2R; 18. D7A-1-, RSD; 19. 
C4R-f-!, P X C ; 20. C4A-f. R4D; 21. 
AXP-I-, R X A ; 22. DXP-(-. R6D; 23. 
D8A-)-, A5D; 24. DlA-f-t-. 

Barcelona.—Terminó el notable tor
neo de maestros catalanes organizado 
por el veterano Club Condal. 

El vencedor, Cunillera, se h a permi
tido el lujo de no períler ni una sola 
part ida. Eso es estar en plena forma. 

Plácemes a l vencedor y fuertes com
pañeros de prueba, y al potente Club 
organizador. 

Pun tuac ión—1, Cunillera, 14 puntos; 
2 y 3, Ribera y Vilardebó, 11 %; 4, Vall-
vé, 11; 5, Comas, 10; 6, M. Sererols, 9 H ; 
7, Cátala, 8 H ; 8, Sunyer, 7 H ; 9, 10 y 
11, Grau, Cher ta y Ber t rán , 7; 12 y 13, 
Bosacoma y Aluja, 6 %; 14, J . Sererols, 

BANCO HIPOTECARIO DE E ^ A M 
Paseo de Recoletos, 10, MADRID. 

Paseo de Gracia, 8 y 10, BARCELONA. 

PRESTAMOS AMORTIZARLES CON 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas, reem-
bolsables a voluntad. PRESTAMOS BS-
PECIALEiS PARA EL FOMENTO DK 
LA CONSTRU(3CION en poblaciones ÍMÍ-
portantea. APODBRAMIÍXNTOS GRA
TUITOS para loa prestatar ios de pro
vincias. 

Emisión de CÉDULAS HIPOTBCA-
RIAS al portador, privilegiadas con ca
rácter de efectos públicos, cotizables co« 
mo valores del Estado. Es tán garantizsb-
das por pr imeras hipotecas sobre fincas 
de renta segura y fácil venta. 

CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
VENTA D E FINCAS en Inmejorables 

condiciones, con facilidades da pago y 
con hipotecas sobre las mismas a largo 
plazo. 

Pídanse detalles de nuestras ope rad la 
nes. 
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EN TODO TIEMPO 
"Made in England" ha sido marchamo de alta calidad, sinónimo de 
duración. La maestría de los ingenieros ingleses es de fama universal, 
también lo es la pericia de la mano de obra... Esto es lo que le ofrece 
el VauxhaJIt técnica y comodidad, cuyo mejor calificativo es el de ser 
aufétiticamente inglesas. Y en punto a economía su motor de válvulas 
«n cabeza y 14 H.P. fiscales le asegura un reducidísimo consumo de 
gasolina y aceite... 
Vauxhall, el coche inglés con el confort inglés, garantizado por General 
Motors, le ofrece el máximo de valor práctico. Véalo sin demora, pida 
una demoetración y entérese de las amplias facilidades de pago que 
General Motors le brinda mediante el plan GMAG 
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Mnlvr teit cillnrtro: válvulat tu <•"• 

/a /o . 14 HP. fitealft. 42 HP. dr ;»•• 

tencia ni ¡rtno. a S-fOO rnohieionrA. 

La Banca privada ayudará] 
a los, trigueros 

« — 
SEVILLA, 21.— L̂os directores de la 

Banca privada de Sevilla han celebht^ 
do una reunión con el gobernador civil 
y le han manifestado que si las direc
ciones generales respectivas lo autori
zan, ellos estáa diiq)ue8toB a hacer pig
noraciones de trigo, con objeto de ay î' 
dar a los a^ripultores a sosteser un pr». 
cío remuneraidor. Estas pígnoractónea 
se harán en los pueblos donde las en
tidades bancarias tienen sucursales y 
y en las localidades que no haya sucur
sales una junta nombrada al efecto ae
ra la encargada de realizar las opera
ciones. Se han cursado telegramas a 
los Sindicatos agrícolas de toda la pro
vincia, para preguntarles si di^>onai 
da locales adecuados para el almace
naje de los cereáíái y, en caso. Wb' 
trario, para que los babUiteD, 

-=^|=^ 

VAUXHALE: 

1. Motor 6 cilindros, con válvu
las en cabeza... 

2. Cambio sincronizado... 

3. Frenos mecánicos de gran 
eficacia 

4. Carrocerías de madera y 
acero... 

5. Líneas modernas 
6. Amplío espacio interior... 
7. Ventilación contra-aire... 
8. Tapizado de cuero legítimo... 
9. Equipo completo... 

Concesionario |Mra la Provincia 

FEDERICO DEL CAMPO TAPIA 
Barceló, 1S M A D R I D 

FABRICADO Y G A R A N T I Z A D O 

P O R G E N E R A L M O T O R S 
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V I D A R E L I G I O S A 
Domingo IX después de Pentecostés 

D Í A 22, Domingo IX después de Pentecostés.—Santas María Ma^alena 
pen., y Síntiquea; ss. Platón y Teófilo, rara.; OirMo, José y Lorenzo de Brin
dis, ctfs. 

l a misa y oflcJo divino son de la Doiminlca IX desipués de Pentecostés, con xi-
io semldoble y coQor verde. 

Epístola y Evangelio 
£pistoIa de San Pablo Apóstol a los Corintios (1, 10, 6-13).—Hermanos: No 

•eanaocs ávidos de cosas malas, como aquélloa (dos israelitas) lo fueron; ni os ha
gáis ldóilatraa_ como algimos de ellos, según está esorito: Sentóse eJ poieblo a 
comer y beber, y levantáronse a danzar (ante ê  becerro de oro). Ni fornique
mos, como algrunoa de ellos fornicaron, y suoTimbieron en un eolo día veintitrés 
mil. NI tentemos al Cristo, así como algimoa de ellos le tentaron (diudando de 
las promesas de Dios), y perecieron a manos ded extermlnador. Y estas cosas les 
acontecieron a ellos en ñgura, mas se escribieran para aviso do nosotros, en 
quienes han venido a caer los fines de los siglos (la última edad, qug es ]». me
cánica) . Asi, pues, el que crea que está en pie, mire no caiga. Las tentaciones 
que os han cogido no pasan d« humanas. Y fiel em T>ios, el cual no os dejará 
•er tentados sobre lo que podéis, ajntes dará Junto con la tentaiclón, la salida, 
I>aira que podáis sobrellevair. 

Secuencia del Santo Kvangelio, segrún San Lucas (19, 41-17).—(Tuajido se aoei^ 
eaba Jesús a, Jerusalén, aJ vê r la ciudad, rompió a llorar sobre ella, diciendo: 
Si también tú conocieras, aJ menos en este día tiiyo, lo qixe te habría de traei 
ja paz; pero ahora se esconde de tus ojos. Porque van a. venii- sobre ti días en 
que echarán tus enemigos en torno de ti trincheiríLS, y te cercarán alrededor, y 
te estrecharán por todas partes. Y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro d« U: 
y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber reconocido el tiemipo de tu 
visitación (de la visita que te ha hecho eJ Mesías). Y entrando en el temploj 
comenzó a arrojar a los que vendían y comiprabaa en él, dlciéndoJes: Está e s 
crito que mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones. Y estaba enseñando todos los días en el temiplo. 

Era. él día de la entrada triuafal de 
Jesús en Jerusalén, o sea el domingo 
'e Ramos, y el Redentor caminaba ha-

Aa. la ciudad santa, en medio de gran. 
res aclamaciones: ima nutrida muche-
'umbre no cesaba de aclamarlo como 
I leeías y Rey de Israel. (Comenzaba la 
':^mitlva a bajar la pendiente del mon-

i de los Olivos y desde allí se veía la 
lUdad santa con todo su esplendor: el 
a m p i o , recién terminado, brillaba 
ipecialmente con mía piedras blancas 
sus 6dlficl<» anejos. Todo era alegría 
algazara en la muchedumbre; pero 
Señor, al ver la hermosura de aque-

i ciudad y prever la próxima ruina 
. i la misma, ise entristeció, hasta el 

mto de derramair lágrimas, y exclamó: 
• ;Si hubieraa conocido tú, al menos en 
r te día, lo que a tu paz conduce, pero 
• ^ora está escondido a tus ojos!" Al me. 

:s en aquél día en que su Rey venia a 
•'. sitarla, debía haber reconocido Jeruaa-
. 1 que Jesús era su Salvador y su Rey. 

ro no lo reconocía, no. Aquellas atía-
(cioness no engañaban a Jes-fe. Sabia 
que la muchedumbre que lo aclama-
estaba formada ea gran parte por 

-asteroa y que la mayor parte de la 
¡dad, y sobre todo los elementos direc-
.-ea, lo rechazaban. Ya oía EH de ante-

• mo los rugidos de loe que cinco días 
5pués habían de reclamar ante el 

. etorio la muerte del Justo. Y sabía 
e aquella gran culpa secía duramente 

: stigada por Dioe. 
Por eso anunció luego profétlcamente, 

• ro con toda claridad, la ruina de la 
adad santa y del templo. Los enemigos 
ndrían sitio a la mlstma y destrul-

; m la (^udad y el Templo de tal ma-
. ' ra , que no había de quedan piedra 

bre piedra. La profecía es tan clara, 
• e alguaos racionalistas consideran es-

: pAgina de San Lucas como posterior 
la ruina de Jerusalén y directamente 

•fluida por los datos terribles de la 
istorla. Míia no hay motivo alguno 
ira sostener tal cosa. Jesús pudo ba-
r esta profecía como hizo otras y 
3 a 1 i z ó multitud de obras sobre-

• jturales. La clarídad de la pirofecla 
' 5tá «n lo suhEftanciai del hecho, ao en 
: s pormenorea. No hay en la misma, 
í ase alguna que, por la precisión del 

5talle, Indique ser narración de un he-
K> pasado. El Evangelio de San liuca^ 
I evidentemente anterior al año 70, en 
Je Se consumó la ruina de Jerusalén, 
la profecía fué escrita bastantes aílos 

i tes de los terribles acontecimientos. 
El tiempo de la visita hecha por Jesús 

1 Jerusalén duró tanto como su vida 
í ública. Pero Jerusalén cerró sus ojcxs 
; i ra no ver la luz. Presenció muchos 
nllagros, p€«o no se dejó convencer. 
f,a visitaba Dios para ofrecerle re. 
oncillación y paz, pero no quiso re-
ibir al enviado de Dios, y la visita de 

: u misericordia hubo de convertirse 
' a visita de terrible Justicia. Aunque 
• M ciudades de Galilea no reconocieron 

1 Salvador, y por eso cayó sobre ellas 
' 1 maldición divina, Jerusalén debía 
'.aberlo reconocido, por ser la ciudad 
Tanta y el centro rellgioeo del pueblo. 
r sí no lo había reconocido antes, de-
aera haberlo reconocido al menos en 
Tquel día ©n que entraba solemnemente 
m la misma, Ueno de mansedumbre. 
,Qué terrible debía ser el castigo de 
«quella ceguera voluntaria! 

Aun hoy resulta magnífico el espec
táculo que presenta la ciudad, al co
menzar la bajada del monte de los 
OUyoB. Y no se puede bajar esa pen
diente, sin recordar el llanto de Jesús. 
Los cruzados levantaron allí con el 
Qomtore d« "Domlnus flevit" una capí-
Ha, cuya traza s e conserva a ú n ; 

también se ven, sobre todo por el lado 
Norte, vestiglos de aquel atrinchera
miento profetizado por Jesús. 

¡A qué tristes reñexiones ee presta tu 
llanto del Señor! No se dice da EL que 
hubiese reído nunca, pero se afirma 
que lloró con amargura. Dios omnliK)' 
tente y misericordioso llora ante la rui' 
na próxima d« su pueblo, ruina que 
moralmente no podía ImpedlTv 13 que. 
ría salvar al pueblo; pero ¿ imeblo, 
obcecado, no quería salvarse, y asi la 
maldad de los hombres pir«v«lecló sobre 
la misericordia d« d o s . En absoluto, y 
agotando todos loa recursos, bubiere 
podido probablemente la Providencia In
clinar al pueblo eficazmente, sin im
ponerle necesidad, a reconocer a Crlato 
como Mesías y a seguir la doctrina del 
mismo. Pero tal vez este empleo de to
dos los recursos de la Omnipotencia no 
dejara a loa hombres libertad tíun 
amplia como es necesaria para mere, 
cer. De ser así, no jvodla Dios agotar 
los recursos d« su Omnipotencia para 
impedir los pecados áeS. mundo. Si es
ta explicación no parece aceptable 
teogamoB «n cuenta que nosotros no 
podemos explicar satlsfactorlameinte los 
misterios d« la piredestinacióa, de la rs-
probaclón y de la grada eficaz. Do to
dos modos, resulta clara una terrible lec
ción, y es que «i Dios quiere salvamos 
y nosotros nos empeñamos tenazmente 
en condenamos, estamos muy expues-
tos a salimos con nuestro empeño. No 
insistamos, pues, en resistir a la Mis«. 
ricordia divina. 

El castigo del pueblo judio, culpable 
de la afrentosa muerte del Salvador, 
fué espantoso, mexoraUe. Oran parte 
del pueblo pereció en tuna guerra larga 
y cruel con las legiones romanas. El 
sitio de Jerusalén fué uno de los aconte
cimientos más terribles de la Historia; 
al fin, entraron en la ciudad las tropas 
de Tito y la deabruyeron por completo. 
Tito quiso salvar el Templo, mas no pu-
do conseguirlo: el Templo fué completa
mente destruido, como lo restante de la 
ciudad. Por cierto, que la profecía de 
Jesús fué prudentemente aprovechada 
por los cristianos de Palestina. Mientras 
una gran parte de la población de Pales
tina se encerró en Jerusalén para defen
derse desesperadamente al abrigo de 
las murallas, los cristianos, recordando 
la profecía del Maestro, se retiraron al 
otro lado del Jordán para ponerse en 
salvo, y lo consiguieron. En la profecía 
vemos, imes, una prueba de la divinidad 
de Cristo, y en su cumplimiento, una 
gran manifestación de la Justicia di
vina. 

Xxw Judíos delcidas atrajeron la mal
dición divina sobre su descendencia, al 
exclamar, ante las vacilaciones del Pro
curador: "¡Caiga su sangre sobre nos
otros y sobre nuestros hyos!". La san
gre de Jesús va cayendo gota a gota 
sobre loa Judíos. C o n s e r v a n éstos 
después de 19 siglos su raza histórica, 
a pesar de haberse mezclado con todas 
las naciones del mundo. Ninguna raza 
histórica hubiera p o d i d o conservarse 
en eslías condiciones; ¿quién se acuerda 
hoy de los etruscos, de los vacceas, de 
los vándalos, de los mlamís y de tantos 
otros pueblos desaparecidos? El pueblo 
judío es, sin embargo, mantenido por la 
Providencia para dar fe del Antiguo 
Testamento y patentizar la Justicia de 
Dios. Los judíos son en todas partes 
ricos y poderosos; sin embargo, en to
das partes tropiezan con el odio público 
y n o pueden reconstituir u n Estado 
nacional. La maldición de Dios pesa 
evidentemente sobre e 11 o s. Temamos 
también nosotros la maldición divina y 
huyamos de cuanto pueda provocarla. 

t 
E L S E íí O B 

Don Atanasio Malo García 
Coronel retirado de Ingenieros, OaTrallero del Pilar, Hermano del 
Refugio y del Santísimo Criírto del Desamparo, de la Adoración 
Nocturna, de las Conferencias de San Vicente Paúl y de otras 

Asociaciones religiosas 
FALLECIÓ EN LA VIIJ.A DE PINTO (MADRID) 

EL D Í A 19 DE JULIO DEL ASO 1934 

A L O S 79 A Ñ O S DE E D A D 
HABIENÍíO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 

LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P 
Su afligido herínano, don Nicanor Malo García; hermanas i>olíti 

cas, doña Lucia Estables Malo y doña Pilar Sánz Malo; sobrinos, so
brinos políticos y demsia familia 

PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y ruegan le encomienden a Dios. 

El funeral que se celebrará en la parroquia de San José, de Madrid 
el día 24, a las once; el del día 26, en Campillo de Dueñas (Guadala-
jara); las misas gregorianas que comenzarán el día I." de agosto, a 
las nueve, en la parroquia de San Jerónimo, y el 23 de Julio en la ca
nilla del Santo Cristo de Pinto, y todas las .misas que se celebren e) 
día 1.° de agosto en la parroquia de San José, el 25 en San Jerónimo, e 
27 del Garriente en las Calatravas, el 23 en la iglesia de San Ignacio 
y las de todo el año en el Asilo de Ancianos Desamparados, de Si-
TÜenza, serán ofrecidas por el eterno descanso de su alma. 

Por expresa voluntad del finado, no se anunció la hora del entierro. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-

••^rada. 

Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nootama.—San Antonio de 

Padua. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 

comida a cuarenta mujeres. 
Corte de Haría ^Nuestra Señora de 

Valvanera, en la iglesia de San Ginés, y 
Nuestra Señora de la Piedad, en San 
Millán. 

Cuarenta Horas.—Religioeas Magdale
nas (Hortaleza, 114). 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas 
cada media hora, de 7 a 11,30; la de 8, 
con explicación del Evangelio. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Al-
mudena—Misas a las 7, 7,30, 8, 8,30, 10, 
10,30, 11, 11,30, 12 y 2. La mayor, a las 9. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—A las 8, misa de comunión gene
ral. A las 10,30, misa solemne con ser
món; a las 11, misa a Santa Rita de Ca
sia. A las 6,80 t , final del solemne qui
nario a la Virgen del Carmen. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men «barretera de Aragón, 40).—Misas a 
las 8, 9, 10 y 11; la de 10, para niños. 

Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga (Plaza da Manuel Becerra).—Mi
sas hasta las 12. 

Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—^Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11; en 
las de 8 y 11, explicación del Evangelio. 

Parroquia de San Antonio de la flori
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. 

Parroquia de San Ólnés.—^A las 10, so
lemne misa con sermón, por el señor 
Vázquez Camarasa; por la tarde, a las 7, 
final de la novena a la Virgen del Car
men. 

Parroquia de San Manuel y San Beni
to.—A las 8,30, misa de comunión para 
las «oclas de loe Talleres de Santa Rita; 
por la tarde, ejercicio. 

Parroquia de San Mareos.—A las 8, 
misa de comimión general) a las 10, mi
sa solemne con sermón, por el padre Pei-
ró, S. J. A las 7 t , solemne final de la 
novena a la Virgen del Carmen. 

Parroquia de San Mill&n.—Misas de 7 
a 12, cada media hora. 

Parroquia de San Miguel.—Misas a lasj 
8, 9, 10, 11 y 11^0; a las 10, misa mayor;! 
las de 8 y 11,80, con e x p l i c ^ ó n del Evan
gelio, y la de 11, para los colegios. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas ea-' 
da media hora, de 6,30 a 1. 

Parroquia de Santiago.—A las 10, mi
sa cantada a la Virgen del Carmen, con 
sermón. 

Agustinos Recoletos.—Misas cada me
dia hora, de 6,30 a 12; a las 8, misa de 
comunión general; por la tarde, ejerci
cio de la Santa Correa, con sermón, y 
Junta para los Terciarios. 

Calatrairas.—A las 10,30, misa en ho
nor de Santa Rita; por la tarde, ejerci
cio. I 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas de 6,30 
a 11, cada media hora. 

Iglesia de la Buena Dlcba.—Misas a las 
8, 9 y 10, con explicación del Evangelio. 
A las 8, misa de comunión general en 
honor de Nuestra Señora de la Merced; 
por la tarae, ejercicio. 

Iglesia de la Magdalena.—^A las 10,30, 
imlsa solemne, con sermón; por la tarde, 
final del triduo a la Patrona. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—^Misas de 6 a 10, de 11, 
12 y 1. Por la tarde, a las 6,30, continua
ción del mes a la Virgen del CJarmen. 

DÍA 23. Lunes.—Stos. Apolinar, ob.; 
Apolonio, Eugenio, Teófilo y Tróflmo, 
mrs., y Llborio, ob. y cf. Stas. Primiti
va y Hómula, vgs., y María y Gracia, 
mártires. 

La misa y oficio divino son de San 
Apolinar, con rito doble y color encar
nado. 

Adoración Nocturna.—Sa¡n Pedro y San 
Pablo. 

Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Soledad, en la iglesia Catedral y en las 
parroquias de San Marcos y San Pedro 
y en la Iglesia de las Calatravas, y Nues
tra Señora de la Concepción, en las de 
las Comendadoras de Santiago y Cristo 
de la Salud. 

Cuarenta Horas.—Religiosas Magdale
nas (Hortaleza, 114). 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas 
cada media hora, de 7 a 11. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Parroquia de San Olnés.—^A las 10, so
lemnes funerales por los cofrades de 
Nuestra Señora del Carmen. 

Parroquia de San Marcos,—^A las 9, fu
nerales por los congregantes difuntos de 
la Cofradía del Carmen. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12. 

Parroquia de Santiago.—^A las 6,30, tri
duo al Apóstol Santiago, con sermón, por 
el señor Sanz Revuelta, canónigo de Se-
govla. 

AgusttnoH Recoletos.—Misas cada me
dia hora, de 7 a 10. 

Cristo de la Salud.—A la» 6 t., exposi
ción y ejercicio. 

Iglesia del Beato Orozco.-Misa» de 
6,30 a 10. 

Iglesia de Santa María Magdalena— 
Mañana y tarde, función eucarístlca de 
las Chiarenta Horas. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pía-

LISTA DE LA LOTERÍA 
•• m*m • • 

EL SORTEO DE AYER 

Premios 
Núms. 

».761 
22.616 
23.078 
20.760 

941 
S.115 
4.106 
6.704 

12.241 
15.024 
16.83$ 
17.818 
18.239 
20.892 
21.766 
21.829 
22.664 
26.963 
29.799 
30.176 
30.702 
32.487 
33.017 
33.934 

Premios 

160.000 
80.000 
66.000 
25.000 
3.000 
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w 
99 

99 
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99 
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99 
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» mayores 
PcAladones 

Madrid-Camplona 
Madrid. 
Barcelona. 
Barcelona. 
MotrU-Bama. 
Granada-Idem. 
Viso Alier. 
Málaga. 
BUbao-Idem. 
Madrid. 
Murcia-Córdoba. 
Madrid-Idem. 
Allcante-Bama. 
Cabra-Bama. 
'Valen(da. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Tarrasa-Madrid. 
Palma Mallorca. 
Barcelona-Idem. 
Madríd-Linea. 
Madrid. 
BetanzoB. 
Corufla-Oviedo. 

Premiados con 500 ptas. 
DECENA 

14 16 48 70 72 
CENTENA 

124 261 273 276 281 282 289 291 316 325 
348 360 362 365 407 416 446 455 457 473 
485 506 522 536 551 554 556 563 570 577 
578 597 607 621 «34 655 681 684 687 735 
788 807 817 857 863 906 987 

MIL 
002 029 059 061 069 091 105 106 130 156 
160 169 189 219 228 232 238 263 299 802 
313 325 345 359 365 385 390 410 413 425 
442 471 612 523 545 587 610 668 691 756 
reo 776 779 787 818 849 863 909 920 923 
934 966 

DOS MIL 
009 015 030 038 050 051 053 070 103 126 
154 191 222 240 252 280 318 325 408 415 
487 517 533 568 579 583 590 605 622 624 
682 693 702 771 772 773 780 790 791 823 
846 856 864 915 919 929 929 949 986 

TRES MIL 
013 030 037 053 100 104 112 129 138 152 
164 169 251 270 277 295 303 304 347 356 
358 372 451 469 527 528 543 566 612 624 
688 689 731 762 766 776 811 836 873 880 
882 906 913 941 

CUATRO MIL 
073 138 238 251 368 313 326 402 425 440 
476 480 484 493 514 649 676 616 623 630 
667 670 693 793 795 801 864 873 925 987 
988 998 

CINCO MIL 
042 076 083 106 162 166 179 197 201 222 
226 263 267 Sil 341 374 411 413 476 487 
527 561 626 633 657 662 710 745 796 844 
897 941*986 

SEIS MIL 
027 044 048 053 062 180 218 231 249 334 
362 368 380 384 392 394 399 421 446 454 
455 521 525 529 547 551 556 565 589 603 
605 6 U 613 618 696 717 719 725 787 894 
898 954 977 

SIETE MIL 
004 024 044 056 085 094 098 124 150 175 
193 272 297 309 317 320 329 340 369 388 
452 510 641 572 593 633 639 691 709 711 
800 829 863 864 946 947 967 973 975 990 

OCHO MIL 
028 065 126 157 160 241 313 384 414 439 
490 542 646 548 662 663 684 714 763 769 
793 798 799 835 839 850 924 947 969 

NUEVE MIL 
044 070 085 094 104 126 141 144 161 200 
212 259 260 267 273 343 371 380 473 484 
529 547 549 568 597 607 619 690 700 702 
769 772 818 864 865 866 867 868 920 947 
961 

DIEZ MIL 
092 112 161 214 243 263 269 332 361 400 
412 492 493 627 533 550 731 743 746 798 
817 834 852 856 895 897 928 934 944 961 
964 

ONCE MIL 
031 080 136 140 250 253 264 268 274 342 
345 362 409 485 506 550 586 642 694 730 
734 782 805 809 868 961 967 

DOCE MIL 
028 087 142 143 238 254 293 395 344 873 
400 416 466 480 492 494 505 616 616 638 

za d« Eispafia).—̂ Mlsas de 6,80 a 10, de 11 
y 12. A las 6,80 t, continuación del mes 
a la Virgen del Carmen. 

(Este periódico se publica con oonsura 
eclesiástloa.) 

ESCUELAS Y MAESTROS 
» 4 — m»w »« 

Lia "Gaceta" de ayer publica esta or
den: "La plantilla de ambos Escalafones 
del Magisterio, consignada en el presu
puesto vigente hasta el 30 de junio últi
mo, importaba 179.832.000 pesetas. La que 
está en vigor desde 1." del mes actual 
aparece en el nuevo presupuesto apro
bado para el segundo semestre de 1934, 
asciende a la suma de 185.832.000 pese
tas, existiendo por tanto, un aumento de 
seis millones de i)€setas, que se distribu
ye del modo siguiente: 

1." Se crean cinco plazas de 10.000 pe
setas para maestros y otras cinco para 
maestras. 

2." Se aumentan 10 plazas de 8.000 pe
setas para maestros y otras 10 para 
Maestras. 

8.» Se aumentan 50 plazas de 7.000 pe
setas para maestros y otras 50 para 
maestras. 

4.° Se suprimen 25 plazas de 6.000 pe
setas en maestros y otras 25 en maestras. 

5." Se crean 275 plazas de 5.000 pese
tas para Maestros y otras 275 para Maes
tras. 

6." Se aumentan 2.240 plazas para 
maestros y otras 2.240 plazas para maes
tras en la categoría de 4.000 pesetas. 

7.° Se disminuyen 4.480 el número de 
sueldo de 3.000 pesetas del primer Esca
lafón. 

En su virtud este ministerio ha tenido 
a bien resolver: 

1.» Que con efectos del día primero 
del mes actual asciendan por antigüedad 
a los sueldos que se expresan los maes
tros y maestras que a continuación se 
citan. 

a) A 1.000 pesetas los cinco primeros 
maestros y cinco primeras maestras de 
9.000. 

b) A a 9.000 pesetas los cinco prime
ros maestros y cinco primeras maestras 
de 8.000. 

o) A 6.000 los quince primeros maes
tros y quince primeras maestras de 7.000. 

d) A 7.000 los 65 primeros maestros j 
y 65 primeras maestras de 6.000. 

•). A 6.000 los 40 primeros maestros 

y 40 primeras maestras de 6.000. 
f) A S.(3D0 los 315 primeros maestros 

y 315 primeras maestras de 4.000. 
g) A 4.000 los 2.555 primeros maes

tros y 2.555 primeras maestras que fi. 
guran en la orden ministerial de 13 de 
enero úlUmo ("Gaceta" del 21), sin per
juicio del derecho de los reingresados." 

El pleito de los maestros consortes.— 
Cimipllmentando el mandato de la Asam
blea, el Comité Ejecutivo Central visitó 
ayer al ministro y le habló extensamen
te de las aspiraciones, que prometió es
tudiar con cariño y resolver en bien de 
la enseñanza y atendiendo el interés de 
los concursantes, a quienes no desea per
judicar. También tiene solicitada audien
cia el Comité de los excelentísimos se
ñores presidente de la República y del 
Consejo. 

Igualmente ha visitado al abogado y 
catedrático don José Gascón y Marín, 
que ha aceptado la defensa del pleito 
contencioso-administrativo, si a ello hu
biere lugar. Para esto se ultiman las ins
trucciones que se comunicarán a los de
legados provinciales, cuyas listas se pu
blicarán en breve, pues hasta el día 28 
de agosto hay tiempo hábil para remitir 
los poderes al Comité Central. 

Se constituye el Comité 
sedero de Murcia 

MTJRCIA, 21.—En la estación sericí
cola se ha conaütuldo el Coonité sede
ro bajo la presidencia del director de 
la estación señor (González Marín. Al 
acto asistler<ai diversas representacio
nes y las autoridades y enviaron su ad
hesión los diputados señores Salmón, 
Vlrglli y Martínez Moya. 
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a DEBATE - Alfonso X I , 4 

565 578 581 637 661 697 723 774 822 
875 902 911 931 948 954 972 973 

TRECE MIL 
000 031 042 059 067 107 183 235 282 
346 385 444 453 469 480 561 564 573 
585 595 599 642 731 763 782 807 827 
893' 996 

CATORCE MIL 
005 027 030 036 069 096 099 108 128 
224 236 243 269 323 345 396 403 450 
475 493 494 592 596 642 646 653 691 
772 779 785 790 849 878 899 900 923 
932 940 958 985 

QUINCE MIL 
037 046 196 214 217 301 319 323 354 
418 445 446 449 490 492 520 542 573 
590 621 632 642 714 718 785 918 929 

DIEZ Y SEIS MIL 
003 116 166 177 184 206 234 294 318 
372 385 408 470 488 496 498 523 608 
836 843 899 911 917 918 930 936 949 

DIEZ Y SIETE MIL 
023 057 063 075 078 087 093 100 148 
206 211 219 242 282 313 364 385 421 
439 497 564 578 581 607 618 641 649 
708 709 716 804 820 840 851 860 897 
912 914 949 992 

DIEZ Y OCHO MIL 
050 065 069 078 080 116 146 161 166 
274 291 311 336 362 388 397 435 466 
515 517 548 587 596 615 624 643 674 
712 742 768 787 791 822 833 875 876 
949 975 996 

DIEZ Y NUEVE MIL 
035 058 086 133 143 198 228 231 232 
458 611 547 568 632 643 700 705 707 
755 801 815 862 864 869 877 887 915 
948 980 994 

VEINTE MIL 
013 065 116 117 185 260 310 320 358 
480 487 488 539 540 660 570 622 624 
634 635 641 666 692 704 732 745 831 
856 872 923 925 948 964 972 977 984 

VEINTIÚN MIL 
005 007 023 100 144 164 172 186 196 
271 316 319 334 349 369 372 373 395 
515 532 573 576 632 649 652 657 678 
680 682 685 688 700 715 751 808 847 
934 953 960 

VEINTIDÓS MIL 
031 032 225 275 284 372 377 398 419 
446 537 539 553 562 640 644 657 710 
750 758 766 804 820 833 837 840 913 
948 969 975 999 

VEINTITRÉS MIL 
003 047 055 089 102 104 114 155 164 
181 206 214 218 225 244 262 387 394 
559 673 582 593 600 618 623 631 641 
712 787 834 845 945 976 

VEINTICUATRO MIL 
028 043 139 150 179 229 394 407 454 
496 536 599 606 633 636 648 656 666 
696 702 735 783 825 838 897 952 994 

VEINTICINCO MIL 
024 053 075 105 116 118 172 186 194 
241 294 300 305 392 403 414 480 497 
686 592 607 608 617 653 657 666 675 
705 713 732 741 768 837 936 965 

VEINTISÉIS MIL 
010 032 085 095 098 123 157 169 170 
2i4 248 295 297 304 312 331 414 439 
454 483 600 508 563 604 620 621 627 
644 677 699 755 777 804 875 886 959 
999 

VEINTISIETE MIL 
065 070 084 174 176 190 192 207 216 
287 310 404 443 444 466 485 602 551 
582 612 645 649 668 718 768 788 803 
970 994 

VEINTIOCHO MIL 
072 163 264 267 321 362 394 462 478 
559 565 608 618 645 663 675 677 728 
758 778 788 793 799 802 809 842 853 
883 928 985 991 

VEINTINUEVE MIL 
076 088 115 155 160 194 233 249 361 
358 885 415 445 451 453 476 482 489 
639 601 634 640 651 699 740 762 753 
790 816 832 840 842 869 905 908 920 

TREINTA MIL 
0O8 115 160 173 216 223 226 232 279 
367 426 432 526 573 654 656 719 723 
874 897 935 948 961 975 

TREINTA Y UN MIL 
059 075 090 117 135 143 152 169 194 
268 323 359 376 395 533 546 666 606 
651 690 791 797 860 869 874 883 900 
950 960 994 

TREINTA Y DOS MIL 
062 066 073 111 137 146 160 176 220 
269 272 278 306 311 324 366 368 407 
432 484 491 509 566 680 687 625 634 
700 751 770 777 791 795 825 828 834 
848 &53 858 876 891 893 941 946 957 
992 

TREINTA Y TRES MIL 
000 045 061 057 071 083 091 101 107 
126 137 144 165 167 216 251 286 298 
328 333 334 361 455 491 519 559 583 
615 642 650 659 663 702 718 741 742 
814 838 845 871 886 889 897 914 942 
969 988 

TREINTA Y CUATRO MIL 
002 057 070 107 131 167 169 161 162 
181 195 200 214 227 261 277 282 285 
326 360 370 385 398 409 418 436 480 
509 589 642 683 691 728 774 775 789 
817 820 839 927 928 959 

TREINTA Y CUÍCO MIL 
043 052 066 067 084 086 098 104 105 
187 205 206 225 311 339 347 381 405 
420 446 450 607 578 589 626 665 670 
737 795 808 814 815 843 851 870 873 
981 

TREINTA Y SEIS MIL 
008 010 049 063 098 126 137 183 282 
303 315 319 342 373 379 385 394 397 
430 452 459 477 485 511 519 543 559 
570 571 584 601 629 640 662 664 670 
753 759 772 814 841 861 886 927 978 

TREINTA Y SIETE MIL 
004 009 031 046 055 069 098 108 115 
218 227 252 321 343 370 392 397 407 
431 471 473 494 501 517 522 538 557 
607 622 629 706 708 715 729 732 736 
780 826 855 862 903 939 945 958 988 

TREINTA Y OCHO MIL 
002 034 037 046 073 106 127 136 147 
175 193 201 220 221 251 260 261 276 
296 304 306 309 318 366 369 387 483 
525 556 559 678 583 670 679 721 732 
773 775 777 799 819 832 860 872 882 
919 941 972 

TREINTA Y NUEVE MIL 
005 014 017 019 022 023 033 036 041 
066 094 098 133 187 197 209 215 260 
318 327 370 372 375 433 463 467 602 
515 522 523 541 564 568 590 601 608 
617 648 654 657 721 739 743 745 771 
796 797 819 884 893 938 942 

CUARENTA MIL 
002 003 044 102 109 110 126 143 153 
174 208 218 221 223 257 303 304 321 
400 406 430 431 432 458 461 463 471 
497 505 516 543 576 577 602 603 604 
644 680 696 706 708 729 738 751 766 
818 831 839 872 889 929 944 954 965 
980 982 

851 

286 
574 
834 

197 
473 
714 
930 

390 
589 
971 

322 
734 

165 
424 
679 
902 

195 
487 
695 
881 

423 
752 
918 

475 
632 
833 

265 
400 
679 
893 

426 
746 
945 

176 
441 
710 

455 

237 
679 
702 

197 
452 
641 
981 

264 
570 
881 

489 
735 
859 

356 
522 
768 

846 
865 

200 
617 
907 

254 
428 
651 
843 
972 

121 
311 
595 
797 
949 

164 
286 
494 
808 

114 
410 
695 
897 

291 
408 
565 
683 
992 

202 
428 
581 
776 

159 
293 
515 
767 
909 

PARA LOS BILIOSOS 
que despiertan por la mañana con la boca amarga, pesadez 
de cabeza, laxitud y frecuentes vómitos, prueben a tomar 

A G U A DE 

LOECHES 
"LA MARGARITA" 

£1 mejor purgante y laxante natural 
El bilioso deja de sentir molestias, su color cambiará, se ñor 
maliza la función del hígado y evitará la aparición de HEPATI 
TIS AGUDAS, CÓLICOS HEPÁTICOS E INFARTOS DEL HÍGADO 

NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE, PIDA SIEMPRE 

Agua de Loeches ''LA MARGARITA'' 

niHiii 

LEGITIMO 
aEAN PAIM4 
PAPEL DÉ \ 

HILOPURO 

Vranf¡rem¡ofnlaeil¡mion de Q/ewtlIa 

EaillilHIltBiHIlliHIllHIil iiia 

i 

^ 

Basta de sufrir tnútUniente gradas a laa acre^tadas 

Grageas Potenciales del Doctor Soivr^ 
que combaten de ima manera cómoda, r&plda y eficaz la 
N A i i r a c l - o n i a Impotencia (en todas sus mani-
i ^ c u r a s i e i u a festaclone»), dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-

dones, histerismo y trastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor zesual propio de' la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente s 
los agotados en su Juventud por toda oíase de excesos, a los que verlfloan 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistaa 
iiombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempie con las Grageas potendales dd Dr. Soi-
vré todos loe esfuerzos o ejercicios fácilmente y diaponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y m&xlmo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 

Basta tomar on frasco para convenoeme de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de Espafia Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y «iviando 0,25 ptas. en sellos de correo para d 
tranqueo a Ofldnas LABORATORIO SOKATABO, calle del Ter, 16, Bar
celona, redblr&n gratis on Ubrito explicativo sobre d origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedadea. 

iMUl lililí 

GEORGIA VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 

.,.^,..g,.„^..,, 

Agua en todos los pisos 

B O M B A S B L O C H 
CARLOS DAL-RE. BarquiUo, 11 

ciniiBiiBiiiiniííiiBiiiHiiiiiiiiiininiiBiiiiiiiiniainiiaiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiiBiiiiiinio 

• U M O N A D A I D E A L C A M P O Y ^ ^ ,̂ ĵj,p pyj,ĝ j,yp 
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lAnunclos por palabras 
S Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. Has 0,10 ptas. poi Uiser- 3 
|E Cada palabra más 0,lt " don en concepto de tbnbra 3 
'ñfiímiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii? 

ESTOS ANUNCIOS | 
SE RECIBEN EN: 

tjencia Antonio de la Osa. Fuen 
carral, 141. 

Uosco Sánchez Herrero. Calle Al 
cala. (Entre Barquillo y Minis 
terio de la Guerra.) 

\geflcia Prado. Montera, 15, 
• 'suénela lp.so. Fredadof. 28. 

AUGAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ABOGADOS 
JUAN Pulido. Consulta, seis-nueve noclie. 

Augvcsto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

060 
309 
510! 
614 
795 

167 
380 
481 
622 
783 
967 

AGENCIAS 
.íETECTIVES, vigilancia» re.servadlslmas. 

Investigaciones ¡familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (i8) 

SATURNINO Pastor Hernández, gestor 
administrativo. Certificaciones todos mi
nisterios, información asuntos oficiaies, 
presentación instancias. Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 

l'.ATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

íWESTIGACIONES particulares, familia
res, reservadas. Madrid, provincias. Hís

panla. Pi Margallt 7, 2770T. ÍV). 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, i7. (20) 

MUEBLES Gramo. l<os mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

RADIO, cinco válvulas, recibiendo extran
jero maravillosamente, treinta duros. Al-
cala, 87, entresuelo. (3) 

DESrACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7; 

ARMARIO luna, 60; cama dorada. 33. Es
trella, 10. (7) 

ALMONEDA. Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho. San Roque, 4. 

(2) 
CAf.IA, colchón, almohada, 50; camas do

radas, alcobas, comedores, sillerías va
rios estilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

(5) 
DESPACHO arte español, 390, hasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. (3) 
TRESILLOS confortables, 360, hasta 700 

pesetas; gran surtido comedores, desde 
260; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (3) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. Losmozos. San
ta Kngracia, 65. (8) 

POR ausencia vendo muebles seminuevos. 
José Hara&ón, 7, segundo derecha. .(D) 
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O P O B T C X I D A D : lujosísimo despacho, co-, 
medor, alcoba, tresillo. recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

M U E B L E S 20 meses plazo, s ia fiador. Pre-
I ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 

11957, (2) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-

> mas doradas plateadas, en Veguil las. 
Desengaño, 20. (10) 

JPAKTICCI.AR. Alcoba, despacho, sillones, 
lámparas, varios. Arrieta, 7. (V) 

P A R T I C U L A R vende dormitorio, despacho. 
Abstenerse profesionales. Lope de Rueda, 
26. <V) 

JEXTBAXJERO vende muebles en el me
jor estado. Vengan de las 3 a las 4 tar
de. Calle Benito Gutiérrez, 45, piso pri-

' mero. Suban sin tomar permiso de por
tero. (E) 

ALMONEDA elegante, precio módico. Ave
nida Toros, 8. (3) 

DOMIXGO, lunes, la Casa Crippa liquida 
todos los enseres; armarios, probadores, 
mesas , sillones, arañas, máquiha de ha
cer botones con hormilla Avenida Pe-
ñalver, 15. (18) 

V E X D O , marcha, comador, dormitorio, reci
bimiento, camas doradas, tresillo, arm,a-
rios. colchones. Columela, 4. (18) 

r O R M I D A B L E liquidación. Comedor cubis
ta, 425,- otro, 325; jacobino. 275. Valver-
de, 35, bajo. (A) 

D E S P A C H O español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas . Estrella, 10. (7) 

KOVIOS: formidable liauidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

ALQUILERES 
ALQUILASE piso, calefacción, ascensor, 

baño, portero librea, doscientas pesetas . 
Marqués Monasterio, 10, frente Teatro 
Princesa. (A) 

JPISO calefacción, ascensor, baño, 175 pe
setas . Lope de Rueda. 23, cerca Retiro. 

(A) 
I.OOp pisos desalquilados todo» precio». In

ternacional. Príncipe, 14. (V) 
EXTERIOR, nueve piezas, baño, termosi

fón, dos retretes. Huertas , 12. (16) 
B A N T A I S D E R . Pisos bien amueblados, ba

ño, ascensor, próximo Sardinero, tempo
rada 1.600, 1.900. Amparo Fernández. Eu-
trambasguas . Santander. (3) 

XOCAX. amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13316. 

k21) 
O F E R T A S para local amplio, aun cuando 

sea interior, escribid precio y medida.15 
Francisco Cominges. Toledo, 164. (T) 

Í A R A matrimonio o caballero, gabinete, 
cocina. Teléfono 45326. (V) 

. M O T E L Chamartin, todo confort, 250 pe
se tas mensuales . Teléfono 34859, (T) 

M U D A N Z A S , guardamuebles , desde diez 
pesetas, camionetas . Tel. 77669. (V) 

l U G A B céntrico, grandes locales, industria, 
garage. Informarán: Apartado 8.035. Ma
drid. (T) 

JIE alquilan tres magníficos hoteles eco
nómicos. Ciudad Linaal Razón: frente al 
Colegio de Marina. Vií lamala. (T) 

' A L Q U I L O locales grandes, pcquMps, es -
3. Acacias , 4. T e T 70.001. 

(T) 
CtJABTO cinco habitaciones, patio, 45 pe

setas . Prensa. Carmen, 16. (2) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Cas» nueva. Kr-

cilla, 19. (2) 
• X X E R I O B E S amplio», todo ooníort, 325-

315. Avenida Pablo Iglesias, S8. (2i 

S E alquilan pisos amueblado», nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
62608. 33943. 58237. • ÍT) 

fcOMBIA. 12. Exterior calefacción, gas, 
140. (18) 

C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro
piado pensiones, oflciaas, 410. Miguel Mo
ya , 4. (2) 

• R A N cuarto, mucha luz, 78 peaetajs. 
Alonso Cano, 34 provisional. (V) 

l O C A I . amplio, a lmacén, tienda, garage, 
B lanca Na-varra, 7. (T) 

l U í O S O piso barrio aristocrático, calefac-
. ción individual, gas , baratísimo. Blanca 

Navarra, 7. (T) 
I X l E B I O B siete habitaciones, calefacción, 

175; interior, seis habitaciones, 10. A s 
censor, teléfono, baño. HermoslUa 65. (V) 

• A K X A N D B B . Finca, amueblada, baño, ga-
ra^e, próxima Santander. 1.600 pesetas. 
IMrigU-se: Castelar, 7. Cipriana García. 

—Está t e quieto, Félix, que te voy a 
poner un lause pa ra que vean que eres 
un gato como es deb ido . 

—Es tos perifollos están bien para las 
gatas . 

Como subas al te jado me está pare
ciendo que bajas para q'ue te lleven 
al Equipo. 

— ¿ Y ahora? ¿ T e duelen las mue
las, " sa l ao"? 

"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos «»s jueves una plana completa de Aventuras del Gato FéUx, diferentes de las que publica EX. DEBATE. 
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CONSULTAS 

Santander. (3) 

C O L I N D A N D O Retiro, át ico confortable, 
196. Lope Rueda, 28, esquina Menorca. 

(21) 

! • duros piso confort, fresco, ventilado, 
tranvía, "Metro" puerta.. Santa Eng;racia, 
131. (T) 

* S G E piso trescientas peseta», has ta tres
cientas se tenta y cinco, calefacción cen
tral, once habitables, prefiriendo Inde-
Pondientes, de Atocha a glorieta Bilbao. 
T. 31791. ÍT) 

*>í'REZCO todo o parte piso amueblado. 
' confort, próximo glorieta Bi lbao: Razón: 

T. 31791. (T) 
S E R A N E A N T E S , alquilo en s a n Sebastián 

hermosís imas habitaciones amuebladas. 
Con derecho a cocina. Vis tas al mar. 
Tranvías y autobuses puerta. A 3 pe
setas por persona. Zabaleta, 47, primero 
izquierda. (9) 

* » E C 1 0 S O S cuartos todo confort, baratí
simos. Princesa, 1. (18) 

^ E N D A , Vivienda, 7e p»s«t&s, dos meses 
gratis . Porvenir, 14. (V) 

"ÜARTO todo confort, 4C duros. José Mto-
raftón, 6. (A) 

ÍÍÍPORMACION gratui ta de piso» desalqui
lados. El Centro, mudanzas y ^ a r d a -
Jnuebles. Goya, «6. (21) 

CiB dssaa alquilar hotel con jardín, XO ha
bitaciones, dos ba£os , calefacción, gara-
f e , en las calles de Serrano, V^iázquez, 
Núñex A» Balboa, Castel lana, P lr ig irse: 
OUro. Teléfono 12984. Da 8 a 6. (T) 

* X l E B . i o B , 126; Interior, 70; ascensor, te 
léfono. Pardiflas, 17. ( U ) 

•ÍAGNIFIOO exterior grand», todo confort, 
casa flna, 226. Ayala, 96 mod«mo. (2) 

' * ' U A R T 6 higiénico, barato, doc» ampl ias 
habitaciones.- Reloj, 4, primero derecha. 
S'rente Senado. (T) 

A l Q U I L A N S B locales para industrias y 
Coches. P laza Puente Segovia, 1. (T) 

' O s a i , exterior, m u y conveniente, todo 
confort. 165 pesetas . Narváez, 19. (V) 

A l Q U I I i O oficina» 60 a 150 pesetas. Piso 
todo confort, 425 pesetas . Amplio entre
suelo, cinco ventanales . SJduardo Dato, 
U , (V) 

, ,AlttüBBI.ADO, próximo Retiro, "Metro" Al
calá, seis habitaciones, mirador, balco
nes , confort. Verano, 260 peseta» mes , 
Jorge Juan, 70. D» 10 a 1. (A) 

*BCOBIAX. Magníficos piso» amueblados, 
jardín, baños, etc. , económicos. Teléfono 

• le». Madrid, 11190. (A) 
" Í E G Ü N D O , ocho habitaciones, baño y co-
'..clna, 190 pesetas . Malasaña, 16. (X>) 
• i Q U l l A S E , cien pesetas , hotel indepen

diente, seis habitaciones, jardín. Carre
tera de Aragón, 63, hotel 18. Razón: Pez, 
6. (T) 

•*l-QDII-0 ático lado Retiro, esquina. Doc-
, tor Cftstelo, 14. (T) 

** tP l . IO exterior, baño, calefacción cen
tral, ascensor, 40 duros. Alcalá, 181, C6) 

' t l A B T O S baratos, inmediatos nuevo» mi-
«iBterios, baño, calefacción central, gran 
orientación. Alonso Cano. 60. (b) 

* l A N O S de alquiler, perfecto estado, des-
. d« 10 pesetas mensuales . Oliver. Victo-

Wa. *. (3) 
^ A l i c o interior, mucha luz, seis habitacio-

tte», baño, 115 pesetas. F e m a n d o Santo, 
6. ÍE) 

* l S O siete habitaciones, baño, 28 duros. 
Üaplritu Santo, 31. (2) 

ftllANDlOSOS, agua Lozoya, 50, 65 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. (3) 

* l . q ü l l , 0 t iendas, cuartos con baño, 14 a 
18 duros. Moratines, 12; Ercilla, 11, ba-
.iTío Paco Segovia. ' (3) 

AUTOMÓVILES 
. i ífílJMATICOS de ocasión. La casa mejor 

«urtida. .Santa Feliciana, 10, Teléfono 
86237. Se garantizan las reparacioni3. 

(21) 

' ^ I q u i L E B automóviles sin chófert con
dúzcalos u.sted mismo a dos pesetas ho
ra p por días. Doctor Castelo, 20. Telé-

• tono 52457. '<>) 
eia, mrnojorabie . Cinco plaa.',s.¡ 

Velázquez. 27, principal. .(T)' 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pe-setas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74000. An
t igua casa de Ayala, 13. (2U) 

: ; N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ; P a r a 
compz-ar b a r a t o ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos pro\'lncias. (V) 

SINGER fué siempre el automóvil econó
mico, d» mejor calidad. Hoy es también 
ei m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marca.s. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 

DELAGE. Ultimo» modelos: U , 15, 20, 26 
caballos fiscales, tradicionalmente distin
guidos, siempre más elegantes, seguros, 
veloces. Velázquez, 18. (T) 

PARTICULAR marcha extranjero, vende 
Cadillac Imperial, nuevo. Avenida Pablo 
Igles ias . Vascos, 4. (18) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Re-
g-lamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovil istas. Niceto Alcalá Zamo
ra, 50. (2) 

G.4NG.AS. Citroen, Fiat, Dodge, Ford y 
otros, seis caballos, perfecto estado. Ge
neral Pardiflas, 89. (5) 

URGE vender Chrj'sler roadster, muy ba
rato. Pasa, 3, garage. (4) 

CHASSIS Cadillac, propio sport, autogrüa 
o cosa análoga. Fortuny, 17. (A) 

D O D G E Vlotori conducción. Alvar»» Cas
tro, 22. (3) 

CONDUCCIÓN, cinco, siete plazas, buenisl-
mo, 2.350 pesetas. Núñez Balboa, 51. (2) 

V E N D O F i a t 13 HP. , modelo 29. Teléfo
no 17035. (2) 

P A R T I C U L A R . Chrysler baratísimo, cua
tro puertas. Señor Herrain Teléfono 
67789, de 3 a « tarde. (T) 

¡ ¡NEUM.ATICOSÜ El máji barato de E s 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrifi
cantes , neumáticos , taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléfono 
66666. (T) 

CITROEN sel» cilindro», m u y barato, se 
vende. Garage Molinero. Gaztambld», 11. 

(T) 
C U B I E R T A S desde 26 pese tas ; cámaras 

desde siete. Cíonzalo Córdoba, 22. (S) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor. Garantiza 

obtención carnets . Luchana, 85. (3) 

U R G E vender, 2.900, «onduoción Chevrolet 
seminueva, superconfort. Blanca Nava
rra, 7. (18) 

E S C U E L A chóferes "L* Hispano". Conduc
ción, mecánica Citroen, Fiat , Chevrolet, 
Renault , otras marcas . Santa Engracia, 
4. (2) 

BOI.LS-Royc« ocho plaza», carrocería mo
derna, cuatro freno». Víctor Hugo, 1. 

( (B) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu

cir usted mismo coches nuevos . Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

BALNEARIOS 
B A L N E A R I O d« Bofiar (León) . Aguas bi-

cabornatado - sódico - calcicas • nitroge
nadas. L.as m á s nitrogenadas de Espa-
fisL. Muy eficaces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artritlsmo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de Junio a 30 septiembre. 

(T) 
INCIO. A g u a s ferruginosas - arsenloales, 

únicas eficaces para anemia, fiebre» palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el mar. La región más pinto
resca de Galicia. Confort y economía no
tables. Informes: Inoio. Bóveda (Lugo) . 

(V) 

CALZADOS 
CALZADOS orep4. L,i>8 mejoro»; a« arre

glan fajaa de goma. Belatoro», 10. Telé
fono 17168. (24) 

SEÑORITA. Magnifico cu»* «uatre plazas 
interiores. F i a t 10 c*;balloi, oomo BUOVO. 
Principe Vergara, SI. Garage Principe. 

(T) 

COMADRONAS 
F B O F E S O B A Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

NABCISA. Consulta m e n s t n i a c i t o , hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevar*». (2) 

EMBARAZADAS. Tocólogo «•peolaUata, E 
pesetas. Clínica Boto M<»ale», Alcám, 183. 
Teléfono 54854. (») 

EMBARAZO, faltas m e u t r u a o l ó a , matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 6i. (2) 

PARTOS. Estefa,nía Raso, as is tencia em
barazadas, ccoaómictu Mayor, 40. (11) 

BOSA Mora. Pe&sión embarazadas. Con
sulta. P laza S4n Miguel, 9. (11) 

V I C E N T A Santaclara, hospedajes, «omul -
tas, menstruación, especial ista. Apodaca, 
6. (6) 

SISINIA, ant igua oomadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (8) 

P R O F E S O R A partos trabalarla con espe
cialista, dando la mitad del rendimiento. 
Ancha, 46, continental. Rulz. , (D) 

ASUNCIÓN Garüía. Consulto, hospedaje au-
torizaido. Contesto provincias. Fel ipe V, 
4. Teléfono 11(»2. (5) 

F B O F B S O B A paxtoa, consultas reservadas, 
falta» menstruación, médico especial ista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

COMPRAS 
PAGO bien t iu jes caballero, muebles, col

chones, ropas, porcelanas, bronces, sal
dos, objetos. Lafuente. Teléfono 77.029. 

(T) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a m á s 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

PARTICULAR compro muebles, ropa», ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
LIBBOS antiguos, moderno», bibliotecas, 

paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, IZ, Te
léfono 11625. (2) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 

PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta de alhajas. Ocasión verdaJd. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, trajes 

caballero, porcelanas, condecoraciones, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 

.'. LlIA.IAS papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa que 
más paga. Sagasta , 4. Compra. Venta* (2) 

\ L H A J A S , papeletas Monte. Cosa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
OMPRO, vendo, cambio, arreglo máqui
nas encerar, aspirar, por muy viejas que 
estén. Abascalj 17. .(8). 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

MATRIZ. Partos . Especial ista, t pesetas . 
Clínica Soto Morales. Alcalá!, 185. Teló-
fono 54854. (9) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, anál is is . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial , c inco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 

EAIBARAZO, fa l tas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita . Hortaleza, 61. (2) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 
ALVAREZ, especial ista dentaduras, precio 

módico. Consulta gratis . Magdalena, 26, 
primero. Teléfono 11264. (5) 

ENSEÑANZAS 
BACHILLERATO abreviado, preparación 

septiembre. Martin de lo» Heros, 87, se
gundo Izquierda. (18) 

MAESTRO Facul tades Derecho, Filosofía, 
siete Idiomas, d a s e » . D B B A T B , 41619. (T) 

COLEGIO de n4fio»-nifias, párvulo», prima
ria, bachillerato. Clase» nocturnas. Es 
trella, 8. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier libreria 
eficacísimo» Método» "Parejo", Innecesa
rio Profesor. (T) 

CURSO postal. TaqulgrcLfla. G a r d a Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 

P R E P A R A C I O N E S técnica», cU«e» corres
pondencia: Del ineantes , Ayudantes obra» 
públicas. Aparejadores, Aritmética, Geo
metría, Algebra, Trigonometria, Topogra
fía, Mecánica, Dibujo. Rápida, económi
camente . Infórmense: Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. (18) 

I N G B E S O «souela Ingenieros 4 e Caminos. 
Preparación completa exc lus ivamente por 
Ingenieros de Caminos. Plaza» l imitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

LECCIONES ingle», precio» moderados, 
competentís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

ESPECinCOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucos<^ tomando 

Glycemal, t é antidiabético. Gayoso. Far -
' macla. (T) 

tX¡ Pelletter. E v i t a eatrefilmlento, conges
tiones, hemorroides, 16 cént imos. (V) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 cént imos. (V) 

MUCHAS enfermedades de la piel provie
nen de vicios de la sangre, se curan y 
ev i tan tomando el tónico depurativo l o -
dasa Bellot. Venta farmacias . (22) 

D E N T I O I N A , primera, m á s antigua, 80 
años, original Pablo Fernández Izquier
do "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 6. Farmacias . (V) 

H N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados . 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

0 E L I N B A O I O N , proyectos, parcelaciones, 
peritaciones, fincas. Oteyde. Hortaleza, 
80. (18) 

F I N C A en Getafe, con casa, a lmacenes y 
terreno para industria. R a z ó n : señor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

S O L A B 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa
quín Costa, 77. (A) 

U O N T E caza (Burgos) se rende barato. 
Escribid: D E B A T E número 40.265. (T) 

C B B C E D I L L A i f a n g a r laUreaantes ; vendo 
hotel «umueblado,, ca lafaodón, garage, jar
dín «mijiUo: t a m b i t o terreooa frente ca
rretera, 21.270 m e t í a s otaadradoe. C e d « i a 
barato contado, totalidad o pardal . In-
íomnes i "Villa Sugenia". CeroedlUa. (V) 

MONTE c a s a abundante, 28 kUómetros de 
Madrid; hotel sanatorio y solares í>ehe-
sa Villa, emplazamiento inmejorable, ven
de e cambio per Itoca» de monte 7 pas 
to», provincias, limítrofe», s in oorredo-
res. Escriban I F e m a n d o . Apartado 1214S. 

(») 
C E B C E D n X A vendo parcelas p a n botell-

tos, agua, axkelado, plazos. Stí». (18) 
C O M F B A B t A t ^ r e n o de 80.000 a 40.000 

pies, próximo a la Unea del ferrooarril 
de contomo. Dirigir ofertas por eeoztte a 
don Luis Bal lesteros. Calle de Santa Crtic 
de Maroeniulo, 4. (T) 

C A P I T A L I S T A S . Oasas de verdade ía oca
sión puede ofreeeros Benigno Serrano. 
Eduardo Dato , 31. Siete-nueve. (2> 

S ' U E N T E R R A B I A . Vendo 46.000 peeetaa 
ehalet moderno amueblado. Munárriz. 
m a z a de Annae , 12. (9) 

S I N Intermediarios vendo casa 476.000, ren
t a 63.000. Teléfono propietario, 43178. (E) 

C O U F B A B I A M O S solares barrio Salanmn-
ca próximos "Metro" Ventas-Torrijo». Lt -
panto, 2. Teléfono M927. F . Fer»er. (T) 

P E R M U T A R Í A solares por easa moderna 
construcción, sólo hipoteca primera B a n 
co Trato directo oon propietario. Bravo 
MÚrUlo, 84. De 2 a 4. (16) 

V É N D E S E hermoso edificio esquina, s i tua
ción, orientación Inmejorables, g t a n pa
tio, jardín, propio Instituto, Sanatorio o 
viviendas independiantes o industria, bue 
na renta, doce mil pies, gran confort, fa' 
ciudades pago. Escriban D E B A T E , nú
mero 41614. (T) 

S E vende hermoso edificio en Haro (Rloja) 
de cuatro pisos dobles, con ampl ia plan
ta baja y terrenos circundantes a cuatro 
calles, con una superficie de 8.424 metros 
cuadrados, frente a los jardines de la 
basílica de la Virgen de la Vega . P a r a 
informes, dirigirse al señor administra
dor de la Beneficencia en Haro . (T) 

COMPRO montes pino maderable. Altaml-
rano, 42. Martínez. Cuatro a s iete . (18) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
s a s en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
COMPRAMOS F i n c a s rúst icas en Extrema

dura y Andalucía. Ofertas directas de 
los interesados. Absténganse intermedia
rios. Dirijanss a Ortiz de Solórzano y 
Bizarro. Fuencarral , 83. Teléfono 27690. 
Madrid. (T) 

GRANJA próxima a Madrid vendo. Escri
bid: D E B A T E , 41526, (T) 

HOTEL baratís imo extrarradio Madrid. In
formará: Aguirr», Florida, 80, Vitoria. 

(T) 
CASA Madrid, nueva , rentando 9 % Ubre, 

vendo 52.000. Informará; Agulrre. Flori
da, 30, Vitoria. (T) 

J A R D I N E R A seminueva se vende. R a z ó n : 
Teléfono 72312. (A) 

C E R C E D I L L A vendo hotellto barato, mu
cho jardín, a g u a abundante. n a c 6 n : Ho
tel Arivel , i ü 

CERCEDILLA. Inmejorable negocio. Ven
do edificio cuatro plantas, con terreno y 
salto de agua. Razón: Hotel Arivel. (A) 

CERCEDILLA v-índo terrenos muy buenas 
condiciones. Hote . Arivel . (A) 

PERMUTO finca rústica Pozuelo Alareón 
por casa Madrid. Teléfono 42442. (T) 

U R G E N T Í S I M O necesito vender solar es
quina. Santa Fel ic iana, 11. (18) 

P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén
dense, facil idades. Castellana, 10, porte
ría. (E) 

V E N D O solar Mediodía Grande, 7. Olld, 5, 
principal izquierda. 2 a 4. (16) 

EDIFICIO u n a planta, 100 metros frente, 
50 fondo, para industria, colegio. Chalet 
dos pisos. Carretera de Segovia-Vallado-
lid. Informan Apartado 8.035. Madrid. (T) 

V É N D E S E Sierra Guadarrama precioso 
chalet, sólida construcción piedra, todas 
comodidades, con mucho terreno. D E B A 
TE, 41508. (7) 

V É N D E S E hotel calle José Picón, 3 (Guin
dalera). Bien orientado, moderno, inme-

jorab:es comunicaciones. P ídanse datos te
léfono 57223. (6) 

FILATEUA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 

pagamos a l tos precios. Pozas , 2 (esquina 
Pez) . Librería. Teléfono 13975. (5) 

FLORES 
BAMOS, coronas, canast i l las . Fominaya . 

Alcalá, 101. Teléfono 51391. (4) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para B a n 

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOT 70.000 pesetas, primera o segunda hi

poteca, finca renta Madrid. L. Cabezón. 
Príncipe, 14. (T) 

N E C E S I T O 30.000 pesetas detrá» cien mil 
Banco Hipotecario. A. Castilla. Principe, 
14. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, con

fort, desde s iete pesetas . Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precios r e d u d d o a Nar
váez, 19. "Metro" Croya. (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
m u y económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N Paz . Desde diez peseta», con

fort. Eduardo Dato , 8, segundo. (10) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 
(16) 

B E S I D E N C I A Hogar Sefioritas, dirigida 
famil ia distinguida, confort, desde 8,60. 
Pavía , 2, primero (plaza Oriente) . (A) 

G B A T I S faci l i tamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

V E R A N E A N T E S : Hotel El ias . Slgüenza. 
El mejor. R a z ó n : Hotel Central. (21) 

P E N S I Ó N Maganto. E n El Escorial . Ha
bitaciones con a ^ a s corrientes, calefac
ción. Pens ión completa, 10 pesetas . (T} 

D E S E A M O S habitaciones caballeros, for
males . Visiten Internacional: Principe, 
14. (V) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, desde 8,50, precio» verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundo». 

(18) 
A N U N C I O S todos periódicos. A g e n d a Re

yes . Preciados, 62, descuentos. (I8) 
P E N S I Ó N "Suiza". Excelente cocina espa

ñola, habitaciones confort, cubierto es
pecial temporada verano. P a s e o del Pra
do, 14, entresuelo. (18) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 8. (2) 

E N famil ia alquilo habitación oonfort. San
t iago, 1, principal. (V) 

A D M I T E N SE huéspedes en famil ia Pez , 4, 
principal. ' ( ig) 

S E S O B A lionprable alquila h a b i t a e i t o a 
famil ia . T. ^282 . (T) 

F A M I L I A catól ica admitiría establea, cén
trico, todo oonfort, excelente comida, 6 
pesetas . Teléfono 28C18. (A) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Precios e u e o i a l e a 
famil ias , eatables . Habi tac iones desde 6 
peseta». Pens ión oompleta, 10-20. Menús 
especiales personas del icadas. A V , . . 
Conde Pe&alv«r, 14-18. (T> 

P E N S I Ó N Blorrio, jreoioe 4e v « m a o . Ins
talación moderna, tode oonfort. n a x a d« 
las (fortes, 8. (B) 

ALQUILO babitaoióB eaballero, sefiorita, 
con, sin. HenuoaUla, >, Atioe 4. (13) 

P E N S I Ó N eonfort. doe mmiroM, 8,50. Ro
dríguez S a n Pedro, tí, principal A Iz
quierda. (5) 

P E N S I Ó N Gredoia (antes Gredos) . Precios 
económicos. Teléfono 16806. JPontejos, 2, 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N Torio. Viajero», próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 

CEDO gabinete con alcoba exterior esplén
dido. San Raimundo, 6, primero. (T) 

C E D E R Í A a caballero o matr imonio s in hi
jos habitación exterior, con o sin, cuarto 
baño, ascensor. Fuencarral , 147 moder
no. Gloria. (T) 

C É D E S E buena habitación, pens ión com
pleta, baño, económica. Rodrigues San 
Pedro, 28, segundo A. ( T ) 

ALCOBA eaballero e matrimonio, vent i la
da, baño. Prim, 17, cuarto . (D) 

F A M I L I A dlsUngulda cede habitaciones, 
gran confort, matrimonio, amigos , desde 
8 pesetas, baño incluido, en Gran Via. 
Teléfono 20260. (T) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, a g u a s 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

P E N S I Ó N católica, todo confort, desde 6 
pesetas . Hernán Cortés, 6, principal iz
quierda. Teléfono 21690. (V) 

CERCA Salesas pensión matrimonio, caba
llero, particular, confort. 42048. (E) 

P E N S I Ó N Arenal. Hermosas habitaciones. 
Precio módico. Mayor, 14, primero dere
cha. (2) 

ALQUILO habitación ventilada, económica. 
Acuerdo, 15, tercero derecha. (2) 

CASA particulaj , fresquísima, jardín, pen
s ión dos personas. Teléfono 32168. (3) 

H A B I T A C I Ó N exterior. Interior, baño, de
recho cocina. García. Paredes , 52, pral. G. 

(3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, ooníort. Ro

dríguez San Pedro, S¡ duplicado, entre
suelo Izquierda. (5) 

B U E N A habitación, céntrica, económica, 
buen s e r v i d o . R a z ó n : Colmenares, 11, le
chería. (8) 

N E C E S I T A N S B dos hu«spedcs. P laaa Án
gel, 12, entresuelo d e r e o i a exterior. (18) 

H U E S P E D E S , próximo Roaaiea admito 
tres o^nigos y matrinumlo todo confort. 
Benito Gutiérrez, 81. (1«) 

P E N S I Ó N , cinco peeeta i , «a^^M *9M- P ^ ° -
fiiSPí Hit «ftpjndo, ~ diSí 

CABALLERO estable desea pensión fami
lia distinguida, honorable, casa nueva, 
céntrica, b.año, terr.aza, precio modera
do. Escriban detal les; Leopoldo. Carrotay, 
3, continental. CV) 

DORGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Vía) . Ma
trimonios, pensión completa desde 16 pe
setas . (9) 

H A B I T A C I O N E S económicas. Marqué.s 
Valdeiglesias, 1, tercero; altos Gran Pe
ña. (E) 

MIAMI, pensión (reciente inauguración). 
Confort, selecta cocina. Precios muy mo
derados. Paseo Recoletos, S; Olózaga, 2, 
principal. (V) 

PENSIÓN Alhambra. todo confort, e.Kce-
lente comida, precios verano, desde diez 
pe.setas. Pi Margall, 11, tercero. (T) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir), tama

ño natural. Iniciales sueltas, todos nom
bres. Envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 

P A R A vuestras labores, letras, dibujos. Di
bujante. Teléfono 20729. (5) 

"DIBUJOS a mi gusto". Pedidlos así en 
mercerías, librerías. Únicamente sueltos, 
elegir, tamaño natural. Siempre úl t imas 
creaciones, cama, mesa, colchas, a l fom
bras, kimonos, ropa interior, cojines, et
cétera. Iniciales sueltas (monogramas) , 
todos nombres. Alfabetos completos. Fi 
gurines, los mejore.s. Álbumes, tricot. 
Punto cruz y media. Enviamos reembol
sos. "La Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 

UBROS 
S E R M O N E S voladores del Padre Vilarlño, 

0,70 centenar. Bilbao, "Mensajero". (V) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote

ro, segunda edición. Texto sencillo, figu
ras claras. (6) 

MAQUINAS 
CASA Ygea. CJonceslonaria exclus iva má

quina escribir "Regina". Super-joya téc
nica moderna. Cruz, 1& tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de m. .4uinas recons 
truídas todas marcas . Cruz, 16, t ienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios . Cruz, 16, t ienda. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "•Wertheim", 

Reparaciones, abonos. O s a Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu
perables. Portables , nuevo modelo. Con
ces ionarios: Maqxilnaria Contable. Val le-
hermoso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir reoonstrucdón esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abono» 
mensua les de l impieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

M A Q U I N A S Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue
vos modelos, circulares perfectas. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

MODISTAS 
M A B I E . Al ta costura, vestidos, abrigos, ad-

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA l legada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

MODISTA, vest idos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 

E N S E N O corte, confección, 80 lecciones, 
s i s t ema rápido, corto patrones, económi
cos. Apodaca, 13, segundo. (5) 

MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS I Camas, armarios, oomedcnres, si
l las, mesi l las . Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m A u . Proveedor Clero, Ordenes 

religiosas. 16 por 100 descuento, gradua-
d ó n v i s ta gratis , personal competente. 
P laca Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
SEfíOKAS, "olae* «Mti». Ondulación per

manente, elaoe peeeta». Sólo Hernández. 
Glorieta Quevedo, 2. (18) 

PRESTAMOS 
C O N D E . Grandes y pe«uefias hipotecas. 

Mayor, 6, otnoe-oaSto. (18) 
C O N D E . Admlnis traddn Ae flnoas. Mayor, 

6, dnco-ocho . (18) 
CONDE. P lgnoradón d e «oches, muebles 

y toda clase mercancías . Mayor, 6, cinco-
ocho. (18) 

CONDE. Colocación de capitales garantiza
dos. Mayor, 8, olnoo-ocho. (18) 

PRECISO 80.000 peseta» bien garantizada». 
Apartado 10.082. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R R E P A B A C I O N E S s in competen

cia, m á x i m a garant ía . Economía. Radlo-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T B E B I A Fi lgueiras . Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

S A S T B E . Hechura traje, 40 pesetas . Arrie
ta, 9, (5) 

T R A J E S plazos, d n c o pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 

TRABAJO 
Oferta* 
NECESITAMOS colaboradores católicos pa

ra distribuir preciosas imágenes fotorre-
lleve Sagrados Corazones, recuerdo Año 
Santo. Remit iendo este anuncio con tres 

. pesetas sel los para franqueo, env iamos 
muestras y condiciones. Rene. Apartado 
9.021. Madrid. (3) 

N E C E S I T A S E niñera formal o señorita ca
tólicas, pocas pretensiones. Informadas. 
Da 11 a 6. Marti, 4 (entrada por Monte-
s a ) , (T) 

CAPITALES, pueblos Importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun
tos enormes rendimientos. Celenque, 1. 
Anuncios . Sello. (3) 

N E C E S I T A N S E señoritas especial izadas en 
labores finas de punto. Presentar mues
tras 9 a U . Alcántara, 54, (T) 

.NO poder atenderla debidamente, traspa
so pensión Importante, pagándola plazos, 
o acepto asoc iada o directora buen suel
do y participación beneficios. Necesario 
conocimientos cultura, buena presencia, 
Escribid personalmente detalles , naciona
lidad, edad, f t« , A « # a l . Clasal . ¡^ ««>"": 
maiait ~ -'" ' A»i 

l 'ABRICA de abrigos de señoras necesita 
tres cortadores y seis sastres prácticas 
en confección. A. Steigrad y C.«. Miguel 
Ángel, 8 y 10. Lunes, de 9 a 1 y de 4 a 5. 

(3) 
CAPITALISTAS, con 5.000 pesetas pueden 

disfrutar de la renta segura de 500 al 
raes. Garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6 principal izquierda; cinco a 
ocho tardes. (18) 

CASA importante necesita jefe oficina, co
nocimientos contabilidad, corresponden
cia, prácticas de almacén, carácter dis
ciplinado. Escriban edad, pretensiones, 
detalles, servicios prestados a "Oficina". 
Apartado 40. (6) 

E N T I D A D de carácter social precisa agen
tes. Mayor, 3, principal, cuatro-ocho. (V) 

SACERDOTE activo, solvencia propia, ne-
ce.sito para impulsar librería religiosa, 
gran porvenir. , Dirigirse; Publimer. Pi 
Margall, 18. (V) 

500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madrid. (5) 

C O N T A B L E S titulares mercanti les consi
guen fáci lmente sobresueldos. Deta l l es : 
Apartado 90. Valelicia. (T) 

COMPAÍíIA Seguros precisa empleado ad
ministrador con referencias y fianza de 
diez mil pesetas . Dirigir ofertas escritas 
a Alberto Rodríguez. Mancebos, 6. (V) 

Demandas 

DONCELLAS, cocineras, a m a s , nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (5) 

I R L A N D É S , católico, profesor experto en 
juegos deportivos, boxeo, football, atlétl-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

FARMACÉUTICO regentaría farmacia sin 
obligación despacho, poquísimas preten
s iones : Escribid: Farmacéut ico . L a Pren
sa, Carmen, 16. (2) 

O F R É C E S E señora formal a m a gobierno, 
repasar. Pa lma, 46. (6) 

HISPANO-Americano cualquier ayuda, só
lo pensión. Ck)lón. Mayor, 61. (T) 

P R O F E S O R Inglés, joven, culto, ofrece 
c lases cambio convivir familia. Apartado 
12154. (V) 

I N G L E S A católica, lecciones Inglés, fran
cés, a lemán, acompañaría, veranearía. 
Doctor Esquerdo, 41, dos a tres (prin
cipal Interior). (V) 

C H O F E R mecánico, joven, buena presen
cia. Instruido, refereada», sabiendo lavar 
bien, se ofrece para casa particular. 
También aceptarla encargarse cuidado y 
l impieza de coches particulares y dar lec
ciones de conducir. R a z ó n : José Teléfo
no 10284. ' (2) 

I M P O R T A N T E entidad desea representar 
Valladolid casa seria artículos reclamo. 
Ofertas: Apartado 109, Valladolid. (6) 

TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In -

t e m a d o n a l . Principe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

E N pueblo Importante de León traspaso 
moderna clínica dental. Apartado 76. MT. 
Valladolid. (V) 

I M P O R T A N T E bar junto Sol, mercería 
céntrica, local tres huecos esquina Sol, 
farmacia calle primer orden, acreditada 
tabema-res taurant Centro Comercial. 
Principe, 18. ' (V) 

T I E N D A un hueco, mejor sitio Peñalver, 
cualquier negocio es bueno. Peñalver, 5, 
helados. 8 a 9 noche. (16) 

B O N I T A t ienda terminada instalar, cual
quier industria. 60588. Tardes. (4) 

V E R D A D E R A oportunidad, traspaso esta-
bleclmleijtos todas clases, céntricos. N o 
deje de v is i tar al señor Cerezo. Manuel 
Cortina, 5. Teléfono 81697. (8) 

C O N O C I D Í S I M O e Inmejorable bar. Local 
espléndido, plaza Canalejas. Café próxi
mo Sol. Lechería Gran Via. Centro CJo-
merolal. Principe, 18. (V) 

A C R E D I T A D O hotel, c incuenta balcones 
Puer ta Sol, reducidísimo precia. Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 

B A B Instalado, fa l tan tres socios camare
ros y tres de mostrador, aportando pe
setas 4.800 cada uno, garantizando 46 % 
beneficios. Gravlna, 17, fontanero, una-
tres. (18) 

I N T E B N A O I O N A I - , Principe, 14, ofrece las 
s iguientes ocas iones : (V) 

I N T E R N A C I O N A L . Tienda magnifica Con
de Peñalver, dos escaparates grandes. 

(V) 
I N T E R N A C I O N A L . Lechería, ohooolatería 

mejor centro Madrid, gran venta. (V) 
I N T E R N A C I O N A L . Local fen^eteria, pro

pio café, t ienda barrio populoso. (V) 
I N T E R N A C I O N A L . Portal bisutería, aná

logo, cal le m á s tránsi to Madrid. (V) 
I N T E R N A C I O N A L . Bodega poco dinero, 

ultramarinos, pensiones, mercerías, fru
terías . (V) 

I N T E R N A C I O N A L , Príncipe, 14. Carbone
ría acreditada, util idad comprobable, tam
bién admitir íase socio. (V) 

OFREZCO negocio honorable, poco traba
jo, rendimiento moderado, independiente, 
sin personal, t ienda ni oficinas; pruebo 
no ex i s te otro Igual, ocasión única, doy 
facil idades. Informes: Diazugé . Francis 
co Giner, 9. (V) 

T R A S P A S O pensión confort, por no poder
lo atender, mucha cl ientela: R a z ó n : Te
léfono 75043. (V) 

LOCAL tienda Inmediato Puerta Sol tras
paso. Pa lma, 69, principal derecha. (V) 

VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es 

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

M U D A N Z A S , camionetas guateadas , desde 
15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

CALLISTA, dru lana . Peña, pract icante . 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (S) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Precia
dos, 52, grandes descuentos . (18) 

RESOLUCIÓN cristiana, desavenencias 
matrimonlalea, asuntos famil iares, pedid 
hora. Inst i tuto Psioo-Anallt ioo "Berange". 
Teléfono 12615. (18) 

ADMINISTRACIÓN de Loter ias número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. L a de Jos 7.G0O.00O pese
tas . (T) 

P A B A las gal l inas, AvloUna Rojo. Cura 
enfermedades. P o n e n mucho. Farmac ias . 

(7) 
B A Ú L E S , maletas , caja* viajantes , para 

modistas, sombrereras. Construyo, arre
glo. Lula Vélez de Guevara, 4. (21) 

CABALLEROS, camisas , pyjamaa, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T> 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine
matografióos, objetlvoa, alhajas, relojes, 
mantones Manila, art ículos regalo y fen-
taria. Alquiler yejof novi^i, mantones Ma, 

P I N T O R formal, habitaciones desde 6 pe
setas . Teléfono 71807. (11) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

ASKGURE usted su coche en La Mutual 
Motor de Madrid; además de grandes 
ventajas , dormirá usted tranquilo y sin 
preocupaciones. Pida detalles a la Mutual 
Motor de Madrid. Arenal, 4. Teléfono 
15659. (7) 

CATÓLICO culto con doscientas mil pese
tas precisa para comanditar negocio im
portante a desarrollar en plazo breve. 
Grandes beneficios. Apartado 10.002, Ma
drid. (V) 

VENT.A.IISTAS cultos y so lventes: circuns
tancias especiales obligan vender mitad 
valor asunto único España, rendimiento 
100-500 pesetas diartas, facilidades pago. 
Informará Diazugé Francisco Giner, 9. 

(V) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 

encerado, 0,70. Teléfono 36991. (B) 
SEIS fotografías kilométrico, pasaporte, 

carnet, entregadas en 8 minutos, 1,30. 
Vittaphot. Principe, 4. (.E) 

C A F E S tueste natural estilo cubano; todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

E L mejor y el mayor "stock" en discos 
de todas las marcas lo encontrará en 
Aeol ian. Peñalver . 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precio», calidad 
y condiciones. Aaeolian. Peñalver, 22. (V) 

SI a usted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia
dos, 4; Preciados, 4 ; Preciados, 4. (20) 

MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montraesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
V I . \ J E S a Alemania resultan muy econó

micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes, sesenta 
por ciento rebaja. Informes y cheques: 
Banco Germánico. Carrera San Jerónimo, 
26 (frente Tabacalera) . . (18) 

SOCIO capital ista para ampliación tal ler 
bordados preciso. Rafael . Preciados, 7, 
continental, (2) ' 

CAPITAL aportaría para ampliar negocio 
Importante. Apartado 5.020. (6) 

VENTAS 
CAMAS, muebles económicos, para casaa 

de campo. Torrijos, 2. (28), 
TOLDOS, lonas, saquerio. Im'perlal, 6. Te* 

léfono 16231. Madrid. Remito mues tras . 
(T). 

P I A N O S , autopíanos, semlnuevos , desde 
cualquier precio, (üasa Corredera. San Ma> 
teo, 1. (3) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferreres . Schegaray , 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. ISx-
posiciones permanentes . (T)i 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte . 
Exposic iones interesantes . Galerías P « -
rreres. Echegaray , 27. (TJ 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hle» 
rro, 60 pesetas . Torrijos, 2. (2S), 

V E N T I L A D O R E S a B duros, «atiuienüas. 
continua, Móstoles. Cabestreros, E. (10). 

P I A N O S compra, venta , alquiler, casa de 
oonflanza, CJorredera Valverde, 20. (8)1 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS. L a s - m e j o r e s j m á s baratas . De l 
fabricante al oonsumldor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (B) 

B A D I O d n c o válvulas , redblendo extrann 
jero maravi l losamente , tre inta duros. Al 
calá, 87, entresuelo. (8), 

VIGAS, chapas galvanizadas , aplomadas , 
mil c lases hierro ocasión. Maru^rán. Ge
neral JUcordos, 3. (7) 

10.000 cubo», barreños galvanizado», todo* 
tamaños , s in estrenar, procedentes l iqui
dación, saldamos. Marugán. (3«neral Ri 
cardos, 8. (7) 

T U B O S acero, tubos hierro, tubos chapa 
para bombas, pozos, ooaduodonM agua , 
aire, vapor, tubos para barandil las, tu 
bos para poste», tubos para parnOes, tt». 
bos para cercados, tubos para todo» usoa 
de ocasión. Harug&n. General Ricardos, 
3. (7) 

S.OOO palas aln estrenar, varios números , 
procedentes l lguidadón, sa ldamos. M a m -
g&n. General Ricardos, S. (7) 

V E N D E M O S hoteles . Colonia Prosperidad. 
P a g o s mensuale». Fol letos grat is . G a r d a 
Paredes, 60. ( » 

V B O E N T I S I M O . Uagnlf leo tresillo jacobi
no, librería nogal tallado, s i l lones suel
tos, espejos, cómoda jacobina, g a b a n e -
ro, mes l tas centro, cortinas, lftmi>aras, 
cuadros, varios. Núfiez Balboa, S. O ) 

P A B T I C U L A B vende m e s a despacho s e 
minueva. Liagasca, 33. (T> 

Q U I N C E novelas d n c o pesetaji. U s t a gra
tis . Desengaño, 13. Apartado 578. (2) 

V B O E N T E , por ausenc ia vendo «omedof 
semlnuevo. Manuel Cortina, 5. (8) 

V É N D E S E , apenas usado, excelente equi
po sonoro, adaptable cualquier proyector, 
Bernardo García. Calle Recoleto», 10. 

(7). 
COLCHONES, buena lana, todos tamafioa, 

desde 27 pesetas . Espíri tu Santo, 84, t ien
da. (29) 

OPOSITORES, taquigrafía V, Gómez, la 
mejor. Principales librerías. (T) 

B I G U B O S A M E N T E puros son los v inos que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 

P A R T I C U L A R a particulares vendo des 
pacho, alcoba y buró, todos de lujo. Te» 
léfono 26201. (V), 

1.AS última» novedades en disco» y rollo» 
de todas marcas las encontrará en A e o 
lian. Conde Peñalver, 24. lV> 

D E R R I B O Caballerizas. Vendo teja, for
m a s hierro, otros materiale». ( V ) 

C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa« 
tentada, garantizada. Cañlzare», 1. Telé» 
fono 28300. (M) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago casa , despache 
español, comedor, alcoba, treaiUo, cua
dros, objetos, lámparas . Velázque», 37,1 
Hoy, mafiana. (*). 

P E R S I A N A S , enorme liquidación, l impie
za alfombras, esteras, baratís imo. U&s, 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40978. (S) 

V E N D O comedor, despacho, recibimiento, 
m u y barato. Princesa , 1. (í> 

: i S E S O B A - l I Sus bolsos lo» arregla y tifie 
Aranda. Atocha, 35 (ante». Colegiata, 8 ) , 

(8) 
V E N D O perros grifones miniatura, dos 

meses , finísimos. Olmo, 25, pral. (A), 
MAQUINA Singer, mueble» oficina, g r a m ó 

fono, otros. Prenderos, no. Donoso Cop» 
tés, 4, bajo derecha. (D). 

VIENA 
BICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ga» 

pellanes. Arenal, 30; Alareón, U. (2). 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes, 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 138. (3) 
BOMBONES, caramelos. VlMia Capellanes. 

Genova, 25; Goya, 37; Alcalá, 12». (3) 
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Más de medio millón de pesetas gastan al día los madrileños en bebidas refrescantes 
• • m»^ • « 

Trescientas toneladas de hielo se producen y se consumen diariamente en Madrid. El consumo de cerveza se eleva 
a unas 730.000 cañas cada vemticuatro horas; 500 por minuto. El agua de cebada tiene más clientes que la horchata, y 
ésta más que el limón. Los clásicos 'Vasitos'' callejeros se someten a tres refrigeraciones, la última a 20 grados bajo 

cero. Las enfermedades de estómago e intestinos predominan durante el verano por el abuso de bebidas frías 
• • ^ M » • « 

SEGÚN LOS H I G I E N I S T A S , HAY QUE DORMIR MAS AHORA QUE EN EL INVIERNO 

El asfalto despide hervores, las ca
lle» resplandecen ebrias de sol: Madrid 
•iifre los rigores del verano. 

Durante el estío, la capital de Kspafia 
cambia por completo su fisonomía. La 
popular calle de Alcalá, transitada en los 
meses invernales por millares de peato
nes, ee encuentra hoy desierta en las 
horas de calor. 

Por el contrario, loa parques madrile
ños, melancólicos y grrises durante loa 
meses de frió, ofrecen en esta época el 

"'(»**'>J 

JL 

El carrito callejero, con su gran 
quitasol de campaña, atrae a los 
muchachos, que saborean codi
ciosamente "el mantecao" de 

perra gorda 

•apect&rado animado de colcmia v*ra-
aiegra. 

Durante «1 verano se entabla una re-
ftida batalla entre la ciudad de Madrid y 
cu imt^acable enemigo: el calor. 

IA ciudad se dispone a la defensa: 
BK^vilísanse las fábricas de hielo, cerve-
ca, faedados de todas clases; se constru
yen aparatos d« guerra: ventiladores, 
•am.briUas, abanicos... 

B! alto mando estaUeoe multitud de 
puestos de o<Mnbate: quioscos callejeros, 
terrazas en los bares y las guerrillas de
dicadas a la venta ambulante d« helados 

Unos, en el interior de las fá
bricas, ante maquinarla moder
nísima ymecanísmos Ingenio
sos; otros, en plena vía públi
ca, junto a la rústica cuba he
ladora, preparan cada día la 

gran ofensiva contra el calor 

y agua; también se instalan loa de ob
servación en las sillas y bancos de 1<« 
paseos, dcmde se comenta los ataques del 
enemigo y los partes optimistas, como 
ofldales, «umlnlstrados por él Bstado 
Uayor del Observatorio Meteorológico 
tfe Madrid. 

» • • 
loa fftbricaa d« hielo trabajen dia y 

aoobe para que Madrid, este año, no se 
rea amenazado, como en otros veranos, 
por la falta del preciado elemento. 

Es c\iriosa la fabricación del hielo. 
tía primera operación consiste en me

ter los moldes llenos da agua en tan-
fu«s que ccntienen también dicho líqui-
4o, pero a ima temperatura de siete gra

dos bajo cero. El agua de estos peque
ños tanques es salobre, a fin de que no 
se congele. Circula renovándose por un 
sistema de tubos dispuestos en condicio
nes de mantener constante la tempera
tura mencionada. Dentro de los moldes 
hay una especie de palas en movimiento, 
para eliminar ei aire del interior. Diez 
horas suelen estar aquéllos sumergidos 
en el estanque, al cabo de las cuales'son 
transi>ortados por medio de grúas al al
macén. Aquí, las barras de veinte kilos 
están listas para el mercado. La jomada 
de trabajo es permanente; fábrica hay 
en Madrid que produce, según nos dicen, 
tres mil quinientas barras diarias; es de
cir, setenta toneladas de hielo. Otreis al
canzan difícilmente las seiscientas ba
rras, pero en total puede calcularse una 
producción diaria en Madrid, de quin
ce mil entre los distintos establecimien
tos dedicados a esta Industria. 

Los clásicos vasitos 
Los vasitos callejeros son la delicia de 

los muchachos? la lucha x>opular contra 
la sed por el calor. Veamos cómo se ela
bora el contenido. £n un gran caldero se 
depositan leche, nata y azúcar, ingre' 
dientes principales de la mezcla a he' 
lar. Una camisa de vapor calienta el 
caldo a sesenta grados. A la media hora 
pasa a la homogeneizadora; como su 
nombre Indica, este aparato sirve para 
igualar la mezcla, evitando que, por la 
diferente densidad de los ingredientes, 
pudiese quedar el azúcar debajo y la na
ta encima y correr el albur de que él 
consumidor ingiriese un helado amargo 
o DO pudiera más que masticar una pas
ta de azúcar. La mezcla se compridie en 
la homogeneizadora y pasa, todavia ca
liente, por un serpentin o tubo largo en 
linea quebrada que facilita el enfria
miento. Por la parte superior del tubo 
circula agua y por la inferior "salmue
ra", produciendo una temperatura que 
oscila entre uno y dos grados bajo ce
ro. Se practican luego tres enfriamientos 
sucesivos: el primero en la cuba madu-
iradora, por medio de dog cilindros con
céntricos; el segundo en el "friseer", 
aparato dond« verdaderamente se hace 
el helado. El "friseer" es un depósito 
de unos veinte litros de capacidad, so
metido a una temperatura de uno a siete 
grados bajo cero; sn la parte superior 
tiene un embudo, por el que se echan 
diversas clases de productos: fresa, pifia, 
vaaiUla, chocolate, etc., según la clase de 
helado que quiera obtenerse. En el in
terior d^ "frissea:" hay unas paletas que 
giran unaa en un sentido y otr&a en eJ 
contrario, para vencer el trabajo de crls-
t^ilización de todo líqiUdo al ê if riarse. 

I « mezcla, ya helada, pasa a una má
quina llenadora de vasos de papel pa-
rafinado, en. q\se habrá de presentarse al 
pública Al girar una manivela se per
cibe iin golpe seco; a cada golpe va sa-
lieiMlo al exterior un vasito hermética-
.a«nte cerrado. La producción en la fá
brica visitada por nosotros es de mil 
vasos por hora. 

finalmente, la mezcla, ya envasada, 
se somete a un tercero y último en
friamiento, en el interior de una cáma
ra o nevera, a la temperatura de 20 
grados bajo cero. £i3to permite solidi
ficar el contenido de los vasitos hasta 
el grado de enduredmi^xto necesario 
para que reMsta varias horas en buenas 
condiciones. 

El "mantecao" de perra chica 

Bhdstea •& los suburbios madrileños 
un número inoontabls de "fábricas", en 
las que, de una manera rudimentaria, 
se condimenta él <mantecao>, con él 
qu« la cihiquilleria callejera pon« a prue
ba sus «stómagoi de hierro. A veces 
la «fáferics» esül i<educida a im peque
ño patio, en el que un solo "técnico" 
mezcla en la heladora agua, azúcar, pol
vos d« natUIa, coco y lo que «oaiga> 
mientras se eifectúa la confección del 
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ZOTAL 
Gl «loe se vende suelto o a granel 

es falnfkado 
Cmnpren envase de origen 

HEL^DOS.. 7 . 5 0 0 PTS, 
Li^\óN 8.120 " 
CEBADA 9.500 •• 
HORCHATA 16.240 • 
GASEOSA 20 000: " 

REFRESCOS VARIOS 

140.000 PTS. 

cE:Rvtz^ 
5 0 0 . 0 0 0 PTS 

"mantecao", que luego vende persontd-
meoite por las calles, ya en la misma va
sija en que lo hizo, ya en un carrito 
que el mismo propietario se construyó, 
y « i el que puso artísticos dibujos y le
treros con mala ortografía. 

Venta callejera 
Cincuenta carros, con im total de do

ce mil quinientos vasitos, recorren la 
ciudad municionando al v e c i n d a r i o . 
Otros tantos vehículos transportan quin
ce mil trescientos sesenta polos (pro
ducción diaria de las fábricas, según ci
fras que en ellas nos facilitan). Existen 
en cada barriada un cierto número de 
quioscos fijos que, en un total de cua
renta, expenden, principalmente, hor
chata, limón y cerveza ,entre otras bebi
das refrescantes. 

Doscientos veinticinco puestos dlvidl-

MORCtt^T^ 
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CEBADA 

IS.OOOlilros 

dos en tres categoría» y una especial se 
reparte el resto de Madrid. Bis «n ellos 
donde se vende, además, la popular agua 
de cebada con o sin paja... 

Puede calcularse que diariamente se 
expenden al público por lo» dosdeotos 
sessnta y tinco puestos a que nos refe
rimos, fijos y eventuales: «Hez mil li
tro» de hortíhata, dnco mU de limón y 
quince mÜ de cebada. Importando todo 
ello alrededor de los cuatro ndl duros. 

Los madrileños se beben, además, 
ciento cuaxenta y seis mil Htros diarios 
de cerveza. Calculando a dnco cañas 
por litro, son seiteclemta» treinta ndl 
cañas, que importan sesenta mü duros. 

Cuarenta y ocho mil gaseosas se oon-
sur-cj diariamente, y, en fin, los ma
drileños agotan, además, cada veinti
cuatro horas veintiocho mU botellas de 
diversas bebidas refrescantes, por un 
valor aproximado de treinta mil duros. 
(Datos aproximados de las fábricas pro
ductoras.) 

300.000 metros cúbicos 

de agua diarios 
. T, 3 " ^ — . ^-iial cuerpo, pueden se 

Madrid, en estos días agobiadores deKjjjigjjtos y pulmonías. 

agua diarios; es decir, unos doscientos 
ocho a doscientos diez litros por habi
tante. Nuestra ciudad ocupa el décimo 
noveno lugar entre lsu8 del mundo—es 
la primera Chicago, con mil ciento ocho 
litros por habitante—. Según loa inge
nieros de Canales de Lozoya, que sur
te a Madrid de las tres cuartas partes 
del agua que consume, ésta no escaseará. 

La higiene en el verano 
Un notable doctor en medicina nos 

ha dicho: 
Existe una diferencia grande entre 

los baños de mar y los de rio y pis
cina usados en Madrid. Todo lo que 
sea bañarse está bien; pero, desde 
luego, la superioridad de los baños de 
mar es manifiesta por la ventaja tó
nica que ofrecen al organismo las al
gas, el yodo, cloro y diferentes sales. 
Por cierto que el cloro que se usa pa
ra la depuración del agua de las pis
cinas de la ciudad, produce, cuando se 
abusa de él, conjuntivitis leves. Los 
baños no deben ser nunca de larga du
ración, lo más una hora, entrando y sa
liendo en el agua, pues la prolongada 
estancia de los individuos en el baño 
acarrea serios perjuicios. 

El sol es el antiséptico más pode
roso, natural y gratuito. Es, además, 
un tónico y estimulante de primer or
den, pero hay que saber tomar los 
baños de sol: exponiendo la piel a sus 
rayos, primero, corto tiempo, que se 
irá aumentando en unos minutos ca
da día. Durante el baño de sol la ca
beza debe permanecer cubierta. De no 
adoptar estas precauciones puede so
brevenir una congestión y quemadtiras 
de relativa importancia. L Ú personas 
propensas a escrofulosi"^ y congestio
nes pulmonares deben abstenerse de 
tomar baños de sol. 

to s deportes más recomendables pa
ra esta época del año son la natación, 
completísimo por trabajar todo» los 
músculos del cuerpo, el cwater polo», 
el renao,,. 

Laa bebidas mfts aconsejable» ea v«-
rano son las acidas: limón, pifia, tnaa-
buesa... Deben prescribirse eomo no
civas todas las alcohólicas. Desde lue
go, cualquiera qus «ea la das* 4« 
bebida fresca que desee ingerirse, no 
debe ser tomada antes da transcurri
das tres horas de la última comida. 

Son muy recomendables los vegeta
les para esta época, sobre todo laa 
ensaladas; si bien los flojos de estó
mago deben comer poco pepino, pue» 
éste es difícil de digerir, y produce 
entonces cólicos. 

Las enfermedades más corrientes en 
verano suelen ser indigestiones, coli
tis, enterocolitis, gastritis... El abuso 
de las bebidas frias produce dilata
ciones de estómago, y, al robar calor 

sobrevenir enfria-

base de cloro. La depuración cuesta se
tenta pesetas diarias. Claro es que con 
dicho procedimiento se consume poca 
agua, puesto que la misma que un día | 
se filtra, depura y aprovecha nuevamen
te. Sólo se pierden unos treinta metros 
cúbicos diarios por evaporación. Las 
aguas depuradas con cloro ofrecen una 
transparencia admirable, mayor que la 
normal, pero tienen sus detractores, que: 
alegan éstos que dicha agua produce 
irritación en los ojos, olor característi
co, etc. Sin embargo, las condiciones 
higiénicas no pu°den ser mejores, y el 
Laboratorio Municipal, que analizó tres 
muestras de agua, a tres horas distin
tas, en una piscina de Madrid obtuvo 
los siguientes datos el pasado mes: 

Muestra recogida a las nueve de la 
mañana: Materia orgánica = ^ ácido 
en oxígeno 0,00172 g. por litro. 

Muestra recogida a las dos de la tar
en oxígeno 0.00172 ga. por litro. 

ídem id. a las seis de la tarde: 0,00193. 
En otros sitios no son partidarios del 

cloro ni de la depuración del agua pa
ra reaprovechamlento: prefieren el agua 
corriente, que se renueva de una mane
ra parcial en todo momento, y el vaciado 
frecuente de las piscinas. Digamos, pa
ra terminar, que quizá pronto se cuen
te con una nueva piscina monumental, 
surtida por va. pozo artesiano, reciente
mente descubierto, que produce dos-
dentot metros cúbicos por hora. 

"botiio" 
Las calles estrechas, retorcidas, su

cias y mal alumbradas de los barrios 
bajos madrileños, rebosantes de ter
tulias estivales, muestran t o d a la 
gracia, picardía, sabor típico y donaire 
que supo inmortalizar, con música de 
Bretón, don Ricardo de la Vega. 

Mesón de Paredes y Lavaiplés, Em
bajadores y Cabestreros, Paloma y Ca-
latrava, son, en las noches caniculares, 
refugio, descanso y consuelo de im día 
de treinta y ocho grados a la sonabra. 

i 

Las tertulias del 

He aqui el común refresco de los madrileños: defensa perma
nente y estratégica contra la sed 

Las tertulias en mitad de la calle, 
donde el botijo reúne a sus más fervo
rosos partidarios, han sido cantera, fi
lón y manantial de los mejores saínetes 
madrileños. 

Formadas casi exclusivamente por 
mujeres, las tertulias se extienden a lo 
largo de la calle, donde los altavoces 
vuelcan, entre anuncios comerciales, el 
«Anior brujo», de Falla. 

A esas horas, los hombres o están 
jugando al dominó en una taberna pró
xima, o, signo de los tiempos, aprenden 
a odiar en los círculos extremista» de 
la barriada. 

lias viejas fachadas, suctas y rotas, 
exhiben multitud de remiendos antífas-
eistas: Por la libertad de Thaelttan, 
gritan los pasquines. 

¡Ah, si Thaélman supiera...! 
Cada solar es un «cüne» al aire li

bre a b«ieficio dé la Casa d« Socorro 
del distrito. Por treinta ctetlmoB se 
puede ver cómodamente sentado—apor
que de pie, con situarse en la calle, 
basta—un sagestlvo pr<^Tam& mudo s 
base de una película del inquieto Ha-
rold. 

Bstos «cines» cuentan en au planti
lla con un individuo, cuya importante 

misión consiste en impedir que la chl-
qulUeria se cuele saltando la valla dd 
solar. 

Cada dnco minutos se oye una yot 
aguardentosa, que dice: 

—¡Sus voy a dar ima bofetá, que 
rjs voy a levantar im lobanillo...! 

Los chicos, sin embargo, no haces 
mucho caso de estas amenazas; saben 
muy blMi que el señor Nlcasio es in
capaz de cumplirlas. 

Ija perspectiva dtí lobanillo la yea 
tan remota, que no tienen inconvenien
te en intentar im nuevo asalto a la 
débil fortaleza del solar, 

» * • 
Los serbios han hecjho su aparición. 

Cerradas las puertas, los vecino» 4* 
guen d> tertulia. Hay ^ e n duenne t» 
la cáUé, endiña de su propio oolctaóHt 
transportado a hombros desde un cuar-;, 
tucho Indecente, a las losas graníticas 
y mvv^dlzas de las aceras... 

De este modo, bajo un cielo de ••• 
treUas, el madrileño se duerme en IS 
noche caMente de 'jn mee de julio de 1934. 

U*H DE LÜON 
Andrés DS GAMBOA 

Juan BAVniSXA gAMPO» 

' 

• 

i 

Avanzadas callejeras contra el calor son estos puestos clásicos de la cebada, la horchata y el li
món helado. Los transeúntes se pertrechan en ellos para afrentar el sol agobiante de las calles 
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verano, consume de doscientos cincuen
ta a trescientos mil metros cúbicos de 

fr̂  i«s t«rr«T«>« d«í los cwfés, en las aceras balo las acacias, es diffcil encontrar una mesa vacía 

El hielo no debe ponerse nunca den
tro del agua o bebida que se haya de 
tomar, pues el hielo mantiene en po
tencia los microbios de la difteria, de 
la tifoidea, entre otros, y al deshelar
se el trozo de hielo quedan en el liqui
do con todo su poder nocivo. 

En verano es más necesario el sue
ño, porque atacando el calor de una 
manera enervadora al sistema nervio
so, precisa el organismo un mayor ali
mento de horas de sueño. 

Piscinas 
Los madrileños han fomentado la afi

ción a los baños hasta el punto de que 
en poco tiempo se han Instalado siete 
establecimientos de baños, algunos de 
los cuales pueden muy bien comparar
se con los mejores del resto de Europa. 
Tres mü ochocientas veintiséis perso
nas, de las cuales mil ciento cincuenta 
son mujeres, acuden, por término me
dio, diariamente, en los meses de ca
lor, a las siete pisdnas madrileñas (d-
fras de junio y julio). La mayoria de 
los bañistas son de veinte a treinta afios 
de edad. 

Ha ag:ua de estas piscinas, que ea 
Lozoya cuando no es del ManzanAres, 
se filtra y depura •> se renueva perió
dicamente para fue siempre esté en oon-
diciones higiénicas. TSn una de la» pis
cinas d« Madrid se filtran cada r^nti-
cuatro horas 3.000 metros cúbicos de 
agua, que, ademte, »» deporam Anante 
las hon̂ M ds fa noche con prê Miraxtos a 


