
El . TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y G«.licia: Cielo nu
boso y ligeras lluvias. Cataluña: Buen tiempo. Resto 
de España; Favorable para que descarguen aguaceros 
tormentosos. Temperatura: máxima de ayer, 36 en Ciu
dad Real; mínima, 14 en Vitoria, En Madrid: májcima 
de ayer, 35 (2 t . ) ; mínima, 20 (5 m.). (Véase en quinta 

plana el Boletín Meteorológico.) 
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MARCOS DE LHEIN9NGEN 
ú conmovedora novela de Mad. Bourdon, integra esta 

semana en LECTURAS PARA TODOS 

iOH CCmA/AjNES PARA UN AMOR 
preciosa novela de Capendu, en la semana próxima. 
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Von Papen conferenció ayer en Neudeck con el mariscal Hindenburg 
^•• • i 

Vascongadas y el impuesto global 
» « ^ « ^ — • • — 

Algunos queridos colegas de Vascongadaa replican a nues t ro suelto "Igual
dad de t ra to" , en el que nos oponíamos a que el Impues to sobre l a ren ta sea 
objeto p a r a d id ias provincias de un régimen especial. Reconocen la recti tud de 
nues t ra Intención y nos es obligado agradecérselo. Buena prueba de ella es que, 
respetuosos con el concierto—sin perjuicio de sostener que procede la revisión 
en caso de otorgar Estatuto—consideramos falto de seriedad el propósito de 
obligar a las provincias concertadas a una desgravación de los vinos. KISÍS he
mos de insistir en nuestro suelto. Los aludidos colegas dan a entender que no 
empleamos otro a rgumento que el simplista de ser la contribución general sobre 
la ren ta posterior al concierto y que desconocemos un precepto de éste. Sin 
embargo, E L D E B A T E no suele desconocer preceptos de un texto legal cuando 
escribe sobre él. Se t r a t a de la base 8.*, artículo 1.» del decreto ley de 9 de 
junio de 1925, reproducida en el artículo 46 del Reglamento de 24 de diciembre 
de 1926, que dice así : "Cualquiera otra nueva contribución, ren ta o impuesto 
que establezcan las leyes sucesivas y que no t engan relación con las encabeza
das , obligarán también a lae Diputaciones vascongadas, y se h a r á n efectivas 
en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente a las mismas 
Diputaciones." 

P a r a los aludidos colegas, la interpretación conveniente a dicho precepto es 
que toda nueva contribución ha de ser forzosamente concertada. Nosotros no 
entendemos lo mismo sigtiiendo en esto—que no es tamos solos—a la Dirección 
General de Ren tas Públicas, al Consejo de Es tado y al ministerio de Hacienda. 
¿ P o r qué este "concierto forzoso" p a r a las nuevas contribuciones o impuestos, 
que no puede preverse de qué na tura leza serán, cuando muchos de los vigentes 
en el momento de firmarse el Convenio no fueron concertados? El artículo 46 
del Concierto deja al Gobierno en libertad, previa audiencia de las Diputaciones, 
p a r a determinar la forma de hacer efectivos los nuevos impuestos. Que estos 
nuevos impuestos se concierten o no, será cosa p a r a decidir por el Poder central. 

Pero, en fin, no pretendemos dogmatizar . Los colegas de referencia opinan 
una cosa; nosotros, otra. Pero ni ellos ni nosotros tenemos facultades para 
decidir. Quien deba hacerlo, es tá especificado en ei derecho vigente. E s el de
creto de 18 de mayo de 1931, dado por el señor Pr ie to y ratificado en 9 de 
sept iembre del mismo año por las Cortes Consti tuyentes, éi que especifica, si-
gruiendo las normas dei decreto Cortina, que en caso de discordia ent re laá 
Diputaciones y el Poder central respecto del Concierto, se oirá a aquéllas, in
formará el Consejo de Es tado y resolverá el ministerio de Hacienda. Contra 
este acuerdo se da el recurso contencioeo-administrativo. Pues bien, ya se oyó 
en su dia a las Diputaciones, ya informó el Consejo de Estado, y a resolvió 
el ministerio de Hacienda por orden de 2 de diciembre pasado, que la contri
bución genera l sobre la ren ta se recaudara d i rec tamente por el Es tado en la 
misma forma que en las demás provincias de España. ¿ H a n recurrido las pro
vincias en via contencioSo-administrativa? En este caso, es tar ía el asunto "sub 
judice" y lo correcto sería callar. ¿Haui dejado t ransct i r r i r los t res meses de 
la acción contenciosa sin recur r i r? Entonces han consentido la ci tada orden 
ministerial, dejándola firme y nadie debe ir contra sus propios actos. 

N u e s t r a impreeión es que se quiere s aca r el asunto de los cauces comimes 
p a r a llevarlo a los políticos. ¡ A i ! Pero en este terreno también son proceden
tes algrunas observaciones. El Gobierno t iene que declinar la competencia a 
favor de las Cortes; porque una disposición gubernat iva no puede ir contra 
el texto de la ley. Y la ley de la Contribución general sobre la r en ta dice en 
s u art ículo "primero: "A pa r t i r del ejercicio económico de 1933 se exigirá en 
todas las provincias del terr i tor io de la República • una contribución general 
sobre la renta ," 

Els preciso elevar el espír i tu por encima de las conveniencias puramente 
locales. Recuérdese lo que decía el Consejo de Es tado en su citado informe: 
"La complejidad de la contribución, el carácter to ta l de la r en ta gravada , sin 
distinción del te i r i tor io o lugar en que se h a y a obtenido y l a circunstaocia de 
que es te t r ibu to va a constituir, s ia duda alguna, el antecedente o base p a r a 
establecer en BU día la contribución general sobre la ren ta propiamente dicha, 
no ya aconsejan, sino que Imponen la necesidad de que sea el Estado, él mismo, 
quien rija y adminis t re el t r ibuto en todo ei terr i torio nacional, sin concertarlo." 

Recuérdese que en los Es tados Unidos el impuesto sobre-la r en ta es federal. 
Recuérdese que en Alemania, si bien comenzó dicho t r ibuto por ser de los paí
ses, b a acabado siendo del Reld i . Recuérdese, en fin, que al otorgarse el Es 
t a t u t o ca ta lán se lo h a reservado el Poder central . Pero aunque no hubiera 
nada de lo dicho, ¿es que loa queridos colegas a que nos venimos refiriendo 
creen que h a y posibilidad técnica de concertar im impuesto sobre la r en t a re
d e n establecido? De hacer tma componenda, sí; de elaborar un concierto, no. 

LO DEL DIA 
L a r e n o v a c i ó n d e A y u n -

Hollywood acepta las peticiones de los católicos 
»« a » ^ •« 

Se crea un Consejo para decidir sobre las cuestio
nes de moralidad. Los principios aprobados empeza

rán a regir el día 15 próximo 

EN ARGENTINA SE LEVANTARA EL ESTADO DE SITIO EL DIA 9 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
HOLLYWOOD, 7.—^De acuerdo con 

las peticiones de las organizaciones ca
tólicas de loa úl t imos meses, todos los 
productores de películas han firmado im 
acuerdo que están conformes en que las 
producciones deben acomodarse a los 
principios dej código de que es adminis
t rador el señor Breen. Las controversias 
•obre cuestiones de moral idad en las pe
lículas se rán a rb i t radas en úl t imo recur
so por ei Consejo de la Asociación dfe 
Productores, directores y distribuido
res.—Associated Press . 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
HOLLYWOOD, 7.—José Breen h a di

c t o que en principio la censura empe
za rá vir tuaJmente el día 15 de este mes. 
Associated Press . 

El vuelo Méjico-España 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
MEUIOO, 7. — El aviador mejicano 

E'ranclsco Sarabia anuncia que abando
na definitivamente el proyecto del "raid" 
Méjico-España este año. L a razón del 
abandono son los numerosos accidentes 
ocurridos en «i curso de la construc
ción de su avión l lamado "Barcollar". 
El apa ra to h a quedado bas tan te estro
peado, ayer cuando quiso despegar pa ra 
un vuelo de ensayo. Dice que proyecta 
un "raid" sin escala de Méjico a Nueva 
York en el mes de septiembre.—Asso
ciated Press . 

La situación de Argentina 

E n t r e ellos es de suponer que se in
cluya al ex Pres idente Alvear, que ac
tua lmente está en Par í s . — AseoclatPd 
Press . 

Chile paga sus deudas 

(Servicio e spec^ l de E L DEBATE) 
SANTIAGO D E CHILE, 7.—El mi

nistro de Hacienda h a publicado un de
creto por el que se autor iza al director 
general de Correos y Telégrafos a pa
ga r una s u m a de 7.700.000 pesos, que 
importan los créditos internacionales de 
Bélgica, Franc ia e I tal ia. Eto el decre
to, además, se dice que autoriza pa ra 
hacer frente a las cuentas corrientes 
debidas a los Es tados Unidos, Ingla
terra , Suiza y Argentina.—Associated 
Press . 

La crisis japonesa 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
TOKIO, 7.—Okada ha nombrado a 

los t i tu lares de seis ca r te ras . Continúa 
la formación del Ministerio. Parece que 
el nombramiento de las o t ras siete car
te ras se real izará muy pronto. Hirota 
h a vuelto a t o m a r el Ministerio de Ne
gocios Extranjeros .—Assot ía ted Press . 

t a n u e n t o s 

Son frecuentes las destituciones de 
Ayuntamientos que en modo alguno 
puede equipararse a ciertas famosas 
medidas ds la misma índole, tomadas 
con un fin político inmediato. No que
remos con esto dar por buenas en blo
que todas las destituciones realizadas, 
pues pa ra ello deberíamos es tar infor
mados de las caracter ís t icas que han 
tenido, una por una ; pero sí es lícito 
afirmar que ee presentan gran cantidad 
de casos en que la destitución se impo
ne, bien por irregularidades administra
tivas, bien por incompatibilidad de los 
Ayuntamientos con el sentir popular del 
que viven divorciados y ausentes. El he
cho es que, de una par te , el cambio ope
rado en la opinión, y, de otra, la mar 
cha adminis t ra t iva impuesta en la ma
yoría de los casos por los despiltarros 
del socialismo, mant ienen en muchísi
mos pueblos de España una vida muni
cipal de plsno desgobierno de los inte
reses locales. 

Ante la reiteración y la extensión del 
mal, es claro que las suspensiones y des
tituciones no son un remedio. Valen pa
ra un caso aislado. Son inacíptables co
mo sistema. Y es que la vida de los Mu
nicipios españoles requiere una renova
ción adecuada hecha conforme a la ley 
y consultando a la voluntad popular. 
En suma, como aquí venimos sostenien
do, es forzoso pensar en unas eleccio
nes municipales que renueven los Ayun
tamientos por mi tad y encajen de una 
vez el mecanismo en lo preceptuado por 
las leyss vigentes. Se dejó pasar la ho
ra de abril de 1933, hubo que dejar pa
sar, por exigencias de mayor cuantía, 
la de noviembre del mismo año. Pues 
bien, noviembre de 1934 no debe eor-
pr ;nd£rnos como si fuera una fecha in
esperada. Llegará indefectiblemente den
t ro de unes meses y hay que tener pen
sado con anticipación lo pert inente a 
las elecciones municipales, que en ese 
mes se deben celebrar. No nos explica
mos que t r anscur ra el tiempo sin que 
se hable de esto, y esperamos que el 
Gobiirno y los part idos políticos caigan 
en la cuenta. 

H o y e n París 

Ocho de julio. Poli t icamente en F ran 
cia esta fecha que se anunciaba- ame
nazadora p a r a el Gobierno nacional, h a 
dejado de ser impor tante . Las Asocia
ciones de ex combatientes han alarga<4;i 
el plazo de su confianza en Doumergue 
seU meses más . El ministro que repre
senta a esas Asociaciones en el Gabi
nete puede continuar, pues, su concurso 
ahora más necesario que nunca, dada la 
situación interior y exterior del país. 

Mas despejada es ta incógnita de la 
crisis, queda en pie la act i tud enfebre
cida e intolerante de las organizaciones 
izquierdistas dei "Fren te Común". Des
de hace t res meses estos grupos dedi
can a £us afiliados a provocar disturbios 
dondequiera que los par í Vos de centro 
y de derecha celebran un mitin o una 
manifestación. Testigos de esas j oma
das tumul tuar ias , algunas de ellas g ra 
ves, han sido ya muchas poblaciones de 
Francia . U n a estadíst ica ministerial re
ciente nos dice que en provincias, desde 
ei 6 de febrero, fecha de los graves dis
turbios de Par ís , se han celebrado 630 
manifestaciones, que entre la capital y 
las provincias la represión había cos
tado 600 agentes de la autoridad heridos 
y 14 millones de francos. 

Y ahora el F ren te izquierdista quiere 
impedir por la fuerza que los ex comba
tientes, representados esta vez por las 

Cruces de Fuego", celebren su fiesta 
anual ante la t umba del Soldado Des
conocido en el Arco de\ Triunfo. Desde 
que yace en ese monumento el héroe 
anónimo, todos los años se jun tan allí 
los que sobrevivieron pa ra reanimar la 
llama. Y a eso l laman aiiora fascismo 
los del "Fren te Común" y quieren es
torbar la ceremonia. 

Quizás nada ocurra porque el Gobier
no está advertido. Probablemente si al
go sucede no será de mucha gravedad; 
m a s e s t a agitación, es tas amenazas y 
los sucesos de meses anter iores indican 
cómo la violencia enciende los espíritus 
y la inquietud de la hora sacude al pue
blo francés. Ciertamente, en estos tu
multos en t r a no poco el despecho de las 
izquierdas f racasadas ; mas seria cerrar 
los ojos a la realidad pensar que todo 
es obra del cartelismo derrotado. El pro
blema es más hondo y necesita más cui
dados que unas precauciones policíacas. 

L a m e n d i c i d a d 

Se concede gran importancia a la entrevista 
Aseguran que Hítier piensa descansar en un viaje por el 
Mediterráneo. Ha sido detenido el que fué candidato a la 
presidencia de la República, Dustenberg. Se dice que el ex-

komprinz piensa trasladar su residencia a Noruega 

BERLÍN, 7. — E l vicecanciUer von 
Papen h a marchado hoy a Neudeck pa
r a en t rev is ta rse con el Presidente Hin
denburg. Conferenció éon él acerca de 
los problemas políticos actuales. 

En los círculos políticos berlineses se 
concede unánimemente gran importan
cia a esta entrevista. 

* » lí 

P A R Í S , T . ^ S e g ú n informes de Ber
lín, la situación del Gobierno Hit ler pa
rece, en general , quebrantada por los 
recientes acontecimientos. Desde hace 
dos días, loa oficiales y dirigentes del 
part ido nacional-socialista hacen esfuer
zos desesperados p a r a recuperar la con
fianza de las S. A., ent re las cuales ha 
causado profundo males ta r la ejecución 
de algunos de sus jefes. Hes ie ha dado 
detalles acerca de la suerte de las mi
licias pardas , asegurando que el canci
ller conservaba su confianza en ellos. 

La P r e n s a a lemana de hoy se ocupa 
o t ra vez, con insistencia, de las rela
ciones del generad von Schlelcher con 
Francia , y es evidente que si los pe
riódicos vuelven desesperadamente a 
ocuparse de este t e m a inverosímil, es 
porque la si tuación sigue siendo neuy 
grave. 

La posición de Goebbels está mucho 
más quebran tada de lo que se creía. 
El ministro de Propaganda se ha vis
to obligado a dar excusas públicas, 
a tenuando el alcance de las pa labras 
que pronunció en un discurso, en el cual 
a tacó violentamente a los antiguos ofi
ciales. 

Por o t r a par te , se cree que von P a 
pen t r a t a r á de apoyarse en la autori
dad del Pres idente Hindenburg, p a r a 
que se aclare rápidamente la situación 
actual . 

Hítier descansa 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BERLÍN, 7.—El canciller Hítier ha 

marchado a su residencia de verano de 
Baviera p a r a pasa r el domingo descan
sando. También h a n salido de vacacio
nes ds fin de semana los principales je
fes nacionalsocialistas. 

Sin embargo, la Policía mant iene una 
estrecha vigilancia y a im no han cesa
do las precauciones extraordinarias . 

* • • 
VIENA, 7.—Según el corrgsponsai en 

Berlín del periódico "Eco áe Vx.ena", 
parece que los médicos han aconsejado 
al señor Hit ler que tome unft l a rga t em
porada de descanso. 

En consecuencia, parece qua el can
ciller va a emprender inmE^diatamente 
un crucero por el Mediterráneo a bordo 
de im navio de guer ra y en compañía 
de varios oficiales de la Reichswehr. 

Más nombres de fusilados 

fugiado en Ingla terra , después de es
capar mllagrosam'emte a las balas dis
paradas contra él, por los elementos 
pertenecientes a la "Guardia negra" . 

Periódicos suizos prohibidos 

BERLÍN, 7.—Las autoridades han de
cidido prohibir la en t rada en terr i tor io 
alemán, duran te un período de seis me
ses, de IOS periódicos suizos "Neus Zur-
cher Zeitung», de Zurich; «Bassler Na
tional Zeitung», de Basilea, y «Der 
Bund», de Berna. 

Las razones de la suspensión son es
pecialmente—según declaración de las 
autoridades—la campaña violenta que 
vienen haciendo sobre los acontecimiéh-
tos de Alemania, ap esar ds lo que el 
Gobierno a lemán ha repetido que la 
«operación de limpieza> ha terminado. 
También parece que es ta prohibición tie
ne un ca rác te r de represal ia por la re
ciente prohibición que h a acordado el 
Gobierno suizo con t ra t res diarios ale
manes, ent re Ir- cuales, el «Voelkische 
Beobachter». 

Duestenberg detenido 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
BERLÍN, 7.—Se ha sabido que el que 

fué candidato pa ra la Presidencia del 
Reich en 1932, Teodoro Duestenberg, fué 
detenido el domingo pasado por la ma
ñana en su domicilio mient ras se ha
llaba en el lecho. 

Después de hacerle levantar y t ras la
darle a los locales de la Policía secreta, 
donde se le sometió a un extenso inte
rrogator io, Teodoro Duestenberg fué re
cluido en el campo de concentración de 
Dachau. 

Se cree que es ta detención no habla 
sido autorizada, y que, además , no t ie
ne ninguna relación con la «conspira
ción» de Roehm.—Associated Press . 

El presidente de Sajo-

El Papa recibe a un grupo 
de peredas b i l l a r 

« 
El 9 de octubre llegará a Buenos 

Aires el Legado Pontificio para 
El Congreso Eucarístico 

^ 
Irá en un trasatlántico italiano que 

ondeará la bandera pontificia 
^ . 

EL LEGADO RECIBIRÁ HOWORES 
REALES 

(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 7.—Su Santidad ha admitido 
al Besamano a un grupo de peregrinos 
españoles, procedentes de Bilbao, diri
gidos por el padre Francisco Vidal. Fue
ron presentados al Pontífice por don 
Carmelo Blay. 

El Congreso Eucarístico 

BERLÍN, 7. — En t r e las personaUda-
des fusiladas el día 30 figura Trevira-
nus, ex ministro de Comunicaciones en 
41 Gabinete de Brunning. 

También ha sido fusilado el teniente 
Scheringer, uno de los t r e s oficiales de 
la Reichswehr que comparecieron ante 
el Tribunal Supremo de Leipzig por el 
delito de al ta traición. 

Con e"te motivo, a lgunos periódicos 
recuerdan que antes de a lcanzar Hítier 
el Poder, repetía frecuentemente en sus 
d scursos la siguiente f rase : "Cuando 
los nacional-socialistas tomen el Poder 
rodarán sobre el polvo a lgunas cabe
zas." 

El e d i t o r de; periódico "Diario 
de J aue r " (Alta Silesia) h a sido dete
nido. Se le acusa de haber propagado 
folletos que contenían injurias contra 
elevadas personalidades. 

Se reciben noticias de Berna que di
cen que, en vista de las dificultades 
opuestas a la en t rada y difusión en 
Alemania de algunos periódicos edita
dos en Suiza, el Consejo federal h a to
mado el acuerdo de prohibir la ent rada 
y circulación en el terr i tor io confederal 
de los periódicos a lemanes "Angriff", 
"Berlinsr Boersen Zei tung" y "Voelkis-
oher Beobatchter" . 

Treviranus ha huido 

Inquietud cultural de la 
mujer española 

— ^ — . — 
En los Cursos de Verano de San

tander participa actualmente 
un centenar de jóvenes 

• 

Hay además muchas solicitudes pa
ra asistir a las clases como oyentes 

L a s c á t e d r a s s o b r e e l h o g a r e s p a 
ñ o l , l i turgia y se lecc ión d e l ec tu ra s , 

s o n las m á s c o n c u r r i d a s 

nia en libertad * 

BURLIN, 7.—Se anuncia oficialmen
te que, por disposición personal del can
ciller Hítier, h a sido puesto en l ibertad 
el presidente del Gobierno de Sajonia, 
von Killinger, que en los pr imeros mo
mentos de la acción con t ra los «traido
res» fué detenido ])or Iniciativa de fle-
Riento» no autorizados. Se a s e a r a , ade
más, oficialmente, que el presidente del 
Gobierno sajón no tuvo complicidad al
guna en el complot. 

El ex kromprinz a Noruega 

de Buenos Aires 

El 24 de sept iembre próximo saldrá 
de Genova el t rasa t lán t ico i tal iano "Con
té Grande"^ a bordo dei cual se trasla
dará a Buenos Aires el Cardenal Lega
do Pontificio del Congreso Eucaríst ico 
Internacional de Buenos Aires. I r á acom
pañado por todos los miembros de la 
Misión pontificia y la Corte del Purpu
rado. 

La Sociedad de Navegación I ta l iana 
ha reservado al Legado y a los pereo-
naje,s de su séquito loa depar tamentos 
del puente y h a realizado una serie de 
preparat ivos a hacer el viaje digno de 
un representante pontificio. 

El barco, que ondeará la bandera pon
tificia duran te la t ravesía, l legará a Bue
nos Aires a p r imera hora de la ta rde 
del 9 de octubre y el Legado pontificio 
recibirá duran te el t rayecto y a su des
embarco en Buenoe Aires, así como du
ran te todo el t iempo de su Legado, ho
nores reales. 

Se sabe además que el 20 de septiem
bre pa r t i r á del puerto de Trieste lá mo
tonave "Oceanía", en la cual viajará el 
Cardenal Lavi t rano, Arzobispo de Paler-
mo y presidente de la Sección i tal iana 
dei Coilgreso. E i "Oceanía" tocará en 
los puertos de Ñapóles, Cannes, Barce
lona y Río de .laneixo p a r a embarcar 
a los peregrrlnoe y l legará a Buenos Al-
res el 7 de octubre. 

Peregrinación ital iana a 

ESTOCOLMO, 7.—El periódico "So-
cialdemokraten", órgano gubernamen
tal, declara, en su número ae hoy, ea-
ber de buen origen que el ex kron-
prinz h a comprado un hotel en Oslo, 
y que piensa t r a s l ada r allí su resi
dencia. 

Po r o t r a pa r te , el periódico dice sa
ber, también de buen origen, que el 
canciller Hí t ie r 'ha. hecho t ras ladar a 
Berlín t r e s regimientos de fuerzas d»-
la Reichwher, pues las t ropas de la 
gfuarnición de la capital le producen 
alguna inquietud. 

La suerte de Toergler 

(Servicio especiai de Eld D E B A T E ) 
B U E N O S AIRÉIS, 7.—El Presidente 

Ju s to h a decretado el levantamiento del 
es tado de sit io que es taba ea vigor des
de diciembre pasado. El levantamiento 
»e h a r á el dia 9, aniversario de la in
dependencia de la Argent ina . El esta
do de sitio fué decretado como conse
cuencia de la revolución fracasada de 
elementos del par t ido radical del Nor
t e del país, en (itciembre. 

El Congreso lia confirmado la au to-
Wzación del decreto ha s t a el 15 de es
t e mea. 
• L a vuelta al estado normal permiti
rá, probaWemente, que vuelvan los je
fes del pa r t ido wulical, des ter rados <¥>- ^ , . ^ 
Bio oooseououda 4<1 go]p« de BBtado. Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

Hoy, colecta en favor del 
Culto y Clero 

I — « — 

Como ayer anunciamos, hoy, seg^xm-
do domingo de mes, se celebrará en to
das las iglesias de la diócesis de Ma
drid-Alcalá la colecta mensual en fa
vor del Culto y Clero. 

Esperamos que todos los católicos sa
brán cumplir ccm su deber. 

iiMiiiiiiiiinaiiiiiiiininiininiiiiiiiiniiiiiüiniiii 
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 

E n estos días de verano en que toda 
la población de Madrid se vuelca en la 
calle y hace g ran pa r t e de su vida al 
aire libre, se advierte de un modo más 
intenso la existencia de una vas ta men
dicidad. E s doloroso, molesto y repulsi
vo el acoso constante de que es vícti
ma el ciudadano que se s ienta a t omar 
un refresco a la mesa de Un café por 
pa r t e de una serie interminable de men
digos que reci tan sus l á s t imas o mues
t r a n sus padecimientos. Agrava el ca
r ác t e r de este desfile el adver t i r la g ran 
cant idad de niños qué, bien solos, bien 
acompañados de personas mayores, se 
util izan p a r a her i r la sensibilidad del 
público con la compasión que produce 
la infancia desvalida. 

E s indudable que ta l espectáculo re
sul ta to ta lmente impropio de una ciu
dad culta y crist iana. El problema es
t á , a nues t ro juicio, c la i í s imamente 
planteado en los siguientes té rminos : o 
esa mendicidad es autént ica, ea decir, 
formada por miles de seres desgracia
dos que carecen de lo indispensable pa
r a el sustento, o no lo es y consti tuye 
un oficio, máiS o menos lucrativo, p a r a 
ayuda de vagos, malean tes y explotado
res de niños. E a este úl t imo caao, se 
impone la m á s severa acción de Policía 
pa ra l ibrar a los ciudadanos del acoso 

LONDRES, 7.—El periódico "Daily 
Elxpress" publica una información qus 
desmiente las noticias recibidas de Ber
lín, en las que se dice que el ex ministro 
de Comunicaciones del Gobierno del 
"Uader" católico Brunning, señor Tre
viranus, había sido fusilado el día 30 del 
pasado mes de junio. . 

E n efecto, el "Daily Exprese" antm-
c;a que el señor Treviranus se ha re-

la Virgen de la Saleta 

Del 28 a l 31 de julio se verificará la 
p r imera peregrinación I tal iana al San
tuar io de Nues t ra Señora de la Saleta. 
I r á presidida por el Obispo de Cortona.— 
DATFINA. 

DE 
LAS INIFESTACIONES OE 

EN 

bijo y pan. ¿ E s necesario p a r a ello ar
b i t ra r fondos, aunque fuese creando un 
pequeño impuesto p a r a esos f ines? Há
gase, previo el debido estudio p a r a des
lindar bien los campos y darse cuenta 
de la amplitud del mal . Lo que no pue
de ser es que la autor idad se cruce de 
brazos y consienta xm espectáculo t r i s 
te e -inculto, donde forzosamente han de 
mezclarse los dos tipos de mendigo* de 
que hablábamos, desorientando a la ca
ridad y haciéndola estéril . 

Los países que mejor cuidan de orga
nizar y canalizar la caridad, de modo 
que, en lo posible, se prote ja a todos los 
desval idos—Inglaterra puede servir de 
modelo—son los que, al pa r , establecen 
ia proh.bición más r igurosa de la men
dicidad callejera. Y la sociedad, que pa
ga crecidas sumas í>ara las organizacio
nes de caridad, secunda la acción de las 
autor idades negándose a da r l imosna 
en la via pública. La cant idad que en 
España se invierte en l imosnas sembra
das a voleo, sin criterio algimo, apenas 
remedia nada y bas tar ía , probablemen
te, p a r a la organ zación de refugios, co
medores y asilos. 

P A R Í S , 7.—Comunican de Berlín al 
"Daily Malí", edición de París , que, 
según cier tcs rumores que no han si
do desmentidos, el célebre jefe del par
tido comunista a lemán, Toergler, que 
habla sido mantenido en la cárcel des
pués de que el Tribunal de Leipzig, 
que le juzgó por el incendio del Reichs-
tag , le indultó comer medida de "segu
ridad personal" , ha sido encontrado 
ayer muer to en eu celda, de "muer t e 
que parece na tu ra l " . 

Obra de Roehm prohibida 

BERLÍN, 7.—La obra del ex capitán 
Roehm, que irónicamente se t i tulaba 
"Memorias de un traidor", ha sido re
t i r ada de todas las l ibrerías de Ale
mania . Además, la Sociedad a lemana 
de editores ha acordado r e t i r a r de los 
escapar tes de todas las l ibrerías del 
Reich toda,s las obras cuyos autores 
hayan sido condenados por a l ta t rai
ción o lleven un prólogo de a l g ^ au
tor condenado por el mismo delito. 

Boicot campesino 

B B R U N , 7.—Esta m a ñ a n a h a sido 
imposible p rocura rse p a t a t a s en lo.s 
mercados de Berlín. 

E n algunos barrios, la Policía h a te
nido que intervenir p a r a asegura r el 
orden. 

La escasez de p a t a t a s se debe, en 
par te , al hecho de que los agriculto
res de la región berlinesa, desconten
tos por la decisión del Gobierno de 
imponer un precio de tasa , parece que 
han Buapendldo todo envío de dicho tu
bérculo a la capital . 

Parece , por o t r a pa r te , que la pro
ducción a lemana de p a t a t a s no cubre 
las necesidades del consumo. 

El Gobierno las ha autorizado, pe
ro toma sus precauciones 

— t — 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 7.—El Consejo de ministros 

de esta m a ñ a n a h a acordado autor izar 
las manifestaciones del día 8 de julio. 
H a tenido en cuenta los compromisos 
formales que han contraído los orga I -
zadores. Sin embargo, ha puesto conai-
ciones. E l grupo que va a depositar una 
p a l m a a la t u m b j . del Soldado Descono, 
cido deberá colocarse a 50 metros del 
Arco del Triunfo; llevar la pa lma en 
silencio, sin música ni cantos y sin dis
cursos. El o t ro grupo que va a reavi
var l a l lama, deberá observar las mis
mas condiciones.—Santos F E R N A N D E Z . 

Movilización de policías 

(De nuestro enviado especial) 

SANTANDER, 6.—Hoy hemos vis lU-
do el Colegio de los Sagrados Coraj»-
nes, donde tienen lugar los cursos dea-
tinados a la mujer. Admirable empla
zamiento el de este edificio, a.senta4o 
en un montículo rodeado de frescaa 
frondosidades. Los t res pabellones de 
que consta el colegio sobresalen con to
nos claros de en t re la arboleda, y des
de sus t e r razas se domina la amplia 
bahía y el conjunto de chalets y edlfl-
caciones modernas que embellecen por 
este lado a Santander . Por añadidura, 
el m a r tenia e s t a m a ñ a n a una lumi
nosidad poco corriente en el CantA-
brico. 

La directora del internado de estos 
Cur.sos, señori ta Galeana, y la secreta
ria, señorita Josefina de Fuentes, noa 
completan detalles acerca de e«ta m a g 
nífica residencia, cuyo régimen im.H-
tua l llevan religiosas francesas. Amu 
plica comedores, jardines, huer ta , luz 
y ventilación por todas par tes , una pre
ciosa capilla y esa pulcri tud detallada 
y compleja que delata, desde luego, que 
es tamos en tma residencia femenina. 

Bien. Resuena en estos momentos un 
coro de voces blancas. Son las aJumnas 
de la cá tedra de "Ensayos de canto 
litúrgico", que en tonan uim aat í fooa de 
melodía gregor iana. Saludo mat ina l a 
la paz luminosa que ^ivuelve con su 
claridad al colegio. No ta i a te resan te 
también de la a legr ía sencilla que s e 
respira en es te ambiente t a n recogi<to. 

E s curioso, por lo demás, la laquie-
tud cul tura l de que e s t á dando mués* 
t r a s aquí la mujer española. Easeñaa-
zas muy femeninas, pero m u y moder
nas. Y es curioso a d e m á s ver de qué 
modo ban interesado a la mujer estos 
curaos organizados por la Acción Ca
tólica. Veamos algimos detalles. 

H a s t a nbOTA h a y mat r icu ladas p a r a 
las clases de e$ta pr imera quincena 
16 iatemeLS y 30 « s t e r aa s . Soilcttant«i 
oomo oyentes h a y mufchas más , y y a dl-
iiíaoB aye r que h a anunciado su llega
da un grupo de 15 señori tas de Pon
tevedra, a l que h a b r á que añadir o t ro 
de 12 a lumnas que vendrás de Ma
drid. Puede, pues, aseguranse que de 
los cursos de la p r imera quincena d« 
j\Mio participarán, un centenar dis ma
tr iculadas. Casi todas jóvenes, con una 
florida juventud y acredi tadaa y a en el 
ejercicio de muchas vir tudes de ace i to , 
Catequesis, Juventudes, Centros pa r ro 
quiales. Asociaciones de estudiantes , 
además de l a v i r tud que y a supone ve
nir desde los puntos m á s d is tan tes de 
España a recibir formación católica y 
preparación cultural. Y un centenar de 
a lumnas en las pr imeras cá tedras ya 
Indica un éxito ro tundo de estos cursos 
femeninos, dado el porcentaje que la 
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(Servicio ei^)eclal de E L DEBATE) 
PARÍS , 7.—Ante el temor de que ma

ñana domingo ae produzcan desórdenes 
en las calles de Par ís , con motivo de las 
proyectadas manifestaciones de los "Cru
ces de Fuego" y del "Fren te Común" 
de socialistas y comunistas ante la tum
ba el Soldado Desconocido, el Gobierno 
h a ordenado la movilización de varios 
millares de policías de la "Guardia Mó
vil".—Associated Press . 

Los ex combatientes 

índice - resumen 
8 julio 1934 

Glosarlo, jior Eugenio d'Ora. F&g. 
La vida en Madrid P&g. 

P&g. 
F&g. 

Fág. 6 

» 
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Creemos que vale la pena de que las 
En el pr imero, hay que l impiar también autoridades de Madrid, donde se deja 
la calle, por bien entendida caridad y 
por decoro u rbano ; pero cuidando de 

'que sflos seras daNunparados tencaa oo-

sent i r la mendicidad más intensamente, 
estudien la manera de resolver es ta 

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

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

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

P A R Í S , 7.—El Consejo Nacional da 
Federaciones de ex combatientes y vic
t imas de la guerra , h a comenzado hoy 
sus t rabajos . 

P r imeramente se planteó la cuestión 
de saber si el Gobierno había hecho to 
do lo posible i)ara que fueran cuiaplidas 
las condiciones presentadas por los ex 
combatientes p a r a aprobar la reducción 
de las pensiones. 

Después de una discusión m u y viva y 
agi tada, la Asamblea votó casi imáni-
memeete que no. 

Queda ahora por dilucidar si p a r a ello 
h a de conceder o no un nuevo pl£izo al 
Gobierno. 

E n la discusión intervino el ministro 
de Pensiones, poniendo de manifiesto que 
el resurgimiento monetar io estaba en 
pa r te efectuado y que la encuesta sobre 
vida cara hab ía dado algunos resul ta
das. 

Animció que m a ñ a n a h a r á ima decla
ración en nombre del presidente del Con
sejo sobre la reforma del Es tado. La 
asistencia aplaudió al ministro. 

Los ex combatientes se reunirán ma
ñana en sesión plenaria. 

El impuesto sobre el tr igo 

PARÍS , 7.—El Gobierno h a publicado 
y a el decreto de abolición del 20 por 
100 de impues to sobre el lujo, y sust i
tuyéndolo por el 2 por 100 de iminiesto 
sobre los negocios. E s t a es xma medida 
encaminada ' & reducir los predos.—^As-
•ooUilM F r a s s . 

dnema tóg ra fo s y teatros ... 
AJedreí, por ©1 Dr. Jacqucs. 
£1 oastiUo de los^nagos (fo

lletín), por Erlc de Cys ... 
M segundo manant ia l del 

mundo en poder radioac
tivo está en España, por 
Luis Palacios Pelletier PAg. 

índice bibliográfico P i g , 
La fibra áél algodón espar 

ñol es de las mejores del 
mundo, por Ramón Resa. Pág. 

Turismo P&g. 10 
Los rayos ultravioleta son 

utilizados c o m o policías 
perfectos y seguros, por íj 
Luis Blas V&g. U j! 

A tasvés de España (Valen- ![ 
cía) Págn. 12y 18 !¡ 

Modas Pfcg. 14 l| 
15! ! P4g. Radiotelefonía 

Notas gráíloas de actuaU- |i 
dad Pdg. 16 l| 

Deportes P4g. 17 |i 
Crónica de sociedad Fág. 18 jl 
Charlas áti t iempo (Hay ho || 

r as confortables), por M«- |; 
teor Fág. 18 ;i 

Información comercial y fi
nanciera Fág. 19 

L a vida ñdlgtosa Fág. 20 
Annndos por palabras. F&gs. 20 y 21 
Aventuras del Gato Félix ... P&g. 21 
La dega , por Antonio Re 

yes Huer tas Fág. 22 

PROVINCIAS. — En la Generalidad 
hay profunda desorientación sobre el 
pleito de la ley de Cultivo.— Llegan 
a Bilbao varias Escuadrillas de hi

droaviones (pág. 3). 

EXTRANJERO.—Aye recibió el Papa 
a una peregrinación española. -Von \ 
Papen marchó ayer tarde a Neudeck 
para conferenciar con el Presidente 
Hindenburg; Hítier salió para su ca
sa de campo de Baviera con el propó
sito de descansar imos días.—El Go
bierno francés ha ordenado la concen
tración de guardias móviles en París , 
para reprimir los desórdenes qu« se 
temsn con motivo de dos manifesta
ciones, una de derechas y otra de iz
quierdas ante la tumba del Soldado 

Z>esc<»ocido (pAg. 1). 
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mujer Il«va *ti la aflcito a lew e«tu<i¡óB 
y especialidades. 

Las alumnas 

T téngase ea cu«nta que se trata de 
•tomioas por lo menos ya elemental 
ájente formadas en disciplinas intelec
tuales. Una particular estadistica nos 
llevarla a conocer el valor repreaentati-
vo que ea el inteléctualismo de la mu-
jÉT tienen estos cilrsos. De las aliim-
luu mtitriculadae hay cuatro estudian-
•te (te DerecHo en laa Univensidadee 
del Eistftdo, cinco d* Filosofía y he-
titas, &06 maestras nacionales, dos pe-
riodieta*, un oficial de Hacienda, un 
baíhilléír, un licenciado «n Filosofía y 
L*tras y estudiante del cuarto curso 
de 0«pacho, un perito comercial y una 
profesora meréantil y auxiliar a la 
vez de la Escuela Superior de Comer-
fclo. Detalle muy significativo es que 

# todas laí alumnas, sin excepción, po
sean uno o más idiomas exbranjeroá: 
francés e ingléí, italiano, etc. Y re
salta la sinirularidad de una alumna 
que sigue la tradición española de las 
G«.lindo hablando y manejando el latín. 

¿Qué disciplinas son las que prefe
rentemente han interesado a la mujer 
en las enseñanzas de esta primera 
quincena? Veamos la distribución de 
matríciñaí. En la cátedra de "El ho
gar español en la Historia" hay 23 
alumnas; ea la de Apologética, 20; en 
la de Accióo Católica de la Mujer, 18; 
«a la d« Oanto Litúrgico, 13; en la 
de Liturgia, 28; en la de Artes Plás-
ticas, 17, y en la de Selección de Lec
turas, 28. Como se ve, las más nutri
das son aiquellas cá/tedraa que de un 
modo máiS especlaJ encajan en la psico
logía actual, ea las aptitudes y en los 
hábitos más usuales de la mujer. Tén
gase, sin embargo, en cuenta que en 
la primera quincena se desarrolla so-
lajs«nte xma. sección dei pisa total de 
lee cuniM de veraso, en lea que hay 
temas paráctlcos y precloaos. 

pero no se desenvuelven únicamente 
sn tí recinto d« este Colegio las acti
vidades católicas de este grupo inte, 
isotiial femenino. Uevao su Interés y 
Su atendóQ a otras partes y en dlrec-

• eiones de apostolado. Tal ocurre con la 
vida de playa, cuyos trajes han ade
centado con el ejemplo. Es acaso la 
nota n9i,s simpática y delicada de esa 
catíilieidad. Con arreglo a unos flgu-
rlBSS honestos, pero muy elegantes, que 

' ha divtí;gado la Aocióa Católica, estas 
much&ehaa, honesta y elegantemente, 
pasean por la playa su distinción 
flpente a los trajes sintéticos, demos-
traado que el pudor no está reñido con 
01 buee guste, slao que, por el contra
rio, realza y valora la feminidad. Y 
helaos podido observar que no ** in
eficaz este ejemplo, pues empdezan a 
abundar los trajea de este estilo. Se 
da adMnás la circunstancia de que es
tas muchachas los llevan tan bien, que 
hasta la belleza gana en calibre y en 
atracciones. Y no digamos del respeto 
que inspiran al buen sentido y de las 
comparaciones enaltecedoras para ellas 
que hacen los mismos hombres. 

Y he aquí una esperanza más cifra
da en el espíritu de la mujer. Vaya hoy 
el optimismo a cuenta de lo que ella 
promete hacer con esta Juventud que 
teje su vida española y cristiana en las 
clases de la Universidad Católica Fe
menina, en el Colegio de los Sagrados 
<!%iráz6nea y en las horas de expansión, 
la canta por las c^les de Santander coa 
una alegría limpia y sugestiva. 

Antonio RETES Htn^UDAP 

Q confEdo alcoblero 
SE NOMBRA LA COMISIÓN PA

RA ESTUDIARLO 

La "dráceta" de ayer publica una or
den de la Pr€ysld«ieia del Consejo de 
Ministro* en la que se nombra la Có-
lalsiÁn que ha de estudiar el conflicto 
«urgido con la publicación del decreto 

- referente éi empleo del alcohol vinico 
para el carburante nacional. Dice asi: 

"Las observaciones formuladas por 
los «ectores de la producción nacional 
a quienes afecta el decreto de esta Pre
sidencia, fecha 18 de junio próximo pa
sado, y las diversas interpretaciones 
que en orden a laa consecuencias eco
nómicas que aquél ha de producir en 
laa distintas modalidades de las indus
trias productorai, asi del alcohol como 
de sus más importantes derivados, y 
muy e^eclalmente en relación con las 
de exportación de los mljsmos, como uno 
de lois más valiosos elementos de la 
«ooaomía nacional, ponen de reUeve la 
aecesldad de oír, antes de formular la 
correspondiente reglamentación para el 
cumplimiento del citado decreto, a las 
r^resentsMdones autorizadas de los seo-
tmet) a quienes aquél afecta, y, «i su 
onsaecueacla, el presidente que suscri
be, de acuerdo con el Consejo de minis
tros, ha resuelto que se constituya ima 
OómlsiÓB eoeargada de informar a esta 
Pre«id«iei& sobre los diveraos aspectos 
y eOwweuencias que, en relación con las 
iadustrias mencionadas, puede ofrecer 
ti citado decreto y su oonsiguimte re
glamentación, la que se constituirá ba
jo la presidencia del director general 
4* Aduanas, actuando oomo vicepreisi-
dénte el director g^ieral de Agricultu
ra, y oomo vocales, un representante 
p*r cada una de las or|:anizaeienes que 
integran el Instituto Nackiaal del Vino, 

ip O sean: Ocmíederación Naci<mal de Vi-
Bleul toras. Asociación Nacional de VI-
tieultovss. Asociación Nacional de Vi-
portadOres de Vinos de España, Confe-
deracián Nacional de Fabricantes de 
Aguardientes compuestos y licores y 
Asociación giemeral de Fabricantes de 
Alcohol industrial de E^^&fia. La Fede-
racida de Destiladores y Rectificadores 
de Alcohol vínico de España designará 
dos representimtés: uno por los íabri-
«mtes de alcohol de vino y otro por los 
d^ residuos de la vinifioaeión. Actua-
>i de secretario el J^e de la Sección 
de impuestos especiales de la Dlreocióa 
g«Beral de Aduanas. En los acuerdos en 
que no títista. unanimidad se elevarán, 
Junto con el dictamen, los votos particu-
larss u o^intonos «oiitidas por cada uno 
i$ los sectores representados. Dicha 
Comisión deberá emitir informe sn el 
pías» de ocho días a partir de su oons-
mueidn. 

Tercer viaje de América 

del Sur por el ^^Z^pelin" 
— « — 

BE3RI4N, 7. —Comunácan de B*el-
(Iriadbalen que anoche llegó el "Giraf 
2SeppeÚB», procedente de América, hpn 
23 pasajeros y cerca de 100 kllogra-
«aos de ooneo. Durfarte la travesía fué 
dMffide fwr sí pnvfuto doctor Wdmv, 
y ésta es la tevecra qtM luMe a Amé-
ftea áA 8w, ideado la primera ^ e 
"^figó a SmoM Airm. 

N O T A S P O L I T I C A S 
Se va a enviar una Comisión de técnicos al extranjero para 
estudiar ios problemas sanitarios. Una nota de Estado so

bre el trabajo de los españoles en el Sur de Francia 

LAS mCllWlES DEL PflESIffiNTE, p-^ K - H I T O 

El Jefe del Gobierno recibió ayer en 
su despacho al director general de Mi
nas para tratar dei proyecto de ordena
ción hullera. 

Por la tarde a primera hora el señor 
Samper se tra.sladó al domicilio dej Pre
sidente de la República para someter 
a su firma los decretos dei último Con
sejo de ministros. 

A 166 periodistas envió recado con su 
secretario de que no tenía nada que co-
mimicarles. 

Declaraciones del ministro 

de Trabajo 

El ministro del Trabajo, ai recibir al 
mediodía a los periodistas, les dijo que 
estaba muy complacido con el quorum 
brillante que habla Obtenido la ley de 
Bases de Coordinación Sanitaria y que 
alguien Sabía dicho que ella atentaba 
contra la soberanía de los Municipios. 
Nada más inexacto—añadió—. El pen
samiento mío, el de mis colaboradores 
y ei de la Comisión qu* lo ha dictami
nado no ha sido ése. Como buen auto
nomista, creo que las facultades de los 
Ayuntamientos no debe invadirlas nadie 
y que cada día serán de mayor impor
tancia. No puede considerarse atentato
rio para la autonomía municipal que se 
coordinen los esfuerzos a fin de llevar 
a cabo una función de tanta importanr 
cia como la Sanidad. Tiende esta ley a 
impedir además—continuó diciendo—que 
litó titulares sanitarios dejen de cobrar 
sus emolumentos puntualmente y que es
tén a merced de los monterillas que con 
su actitud desprestigian la ciudadana 
función que les e^tá encomendada. Me 
interesa que digan ustedes que esta ley 
no sólo no ataca, sino que refuerza las 
prerrogativas de los Miuslcipios^ dándo
les atribuciones que antes no tenían. Y 
todo esto sin que su aplicación venga a 
«dgir nuevas cargas a los Municipios. 
Yo espero que esta ley será una de las 
más fecundas de la República, dada su 
importancia y la misión de laborar p6r 
la salud del pueblo. 

Relacionado con estos asuntos sanita
rios—dijo el señor Estádella—, la Direc
ción de Sanidad, de acuerdo con el Con
sejo Superior de Colegios Médicos, va 
a enviar una Comisión de técnicos a Ru
sia, Dinamaxea, Bélgica y Checoslova
quia, a fín de que estudien los diferen
tes aspectos de la Sanidad y, sobre to
do, lo referente a la sanidad rural. Irá 
im representante del Estado; pero, ade
más, y esto prueba la importancia del 
viaje, las clases médicas van a enviar 
sus representantes, que costearán por 
sus propios medios. 

Un periodista preguntó al señor Está
della por ei alcance de un decreto apa
recido en la "Gaceta" de ayer, que se re
fiere a la delimitación de funciones de 
inepectorej de Trabajo. El ministro di
jo que, efectivamente, tendía a dejar 
bien sentado las atribuciones de los ins
pectores de Trabajo en las industrias 
fabriles o de ti^ansformaclón, «n las quie 
la Inspección dei Trabajo sólo entende
rá en Jomada máxima, descaneo domi
nical, trabajo de mujeres y niños, etc., 
siendo de competencia del Cuerpo de 
Ingenieros Industriales la inspección de 
los servicios técnicos. 

El trabajo de españo

les en Francia 

En el ministerio de Estado facilita
ron una nota diciendo que algún perió
dico, creyendo, sin duda, realizar un 
servicio de carácter nacional, afirma 
que loa obreros españolea en Francia 
no encontraban en la Embajada ni en 
los Consulados ayuda suficiente para re
gresar a Elspaña. Ofrece presentar do
cumentos para demostrarlo, pero no 
aporta ni un solo fundamento en que 
apoyar la denuncia. Por ello, el minis
terio de Estado sale al paso de la acu
sación diciendo que hubiera preferido 
que se ccmcretara la denuncia para so
lucionar rápidamente la supuesta negli
gencia de nuesftrofl representantes. Es 
evidente que no se ayuda a corregir el 
mal cuando no se especifica dónde es
tá y cuándo no se adicuedorados deraso 
mostrativas de su existencia. Estas acu
saciones Incompletas alarman a la opi
nión, no ofreciendo, en cambio, compen
saciones al Estado para la investiga
ción seria de las mismas. La nota afir
ma que los Consulados otorgan la má
xima ayuda dentro de las escasas dis
ponibilidades. El ministerio, luchando 
con grandes dücultades, procura los 
gastos de repatriación a los Indigentes; 
pero resulta imposible prever las cir
cunstancias extraordinarias, y aua así, 
cuando esto ocurre, siempre se propor
cionan los medios económicos necesa
rios pafa afrontar la situación. El mis
mo articulista reconoce que muchos de 
los obreros pasan las frouteras subíep-
ticiamente, engrosando las filas de los 
parados y solicltsjido luefo en los Con
sulados la repatriación. De esto no ti 
responsable ni la Embajada ni los Con
sulados, 'l'ermlna la nota anrmaado qu» 

los representantes de España ea Fran
cia actúan con todo celo e interés. 

Notas varias 
B3 Presidente d« la República recibió 

ayer en audiencia civil a los siguientes 
señoíes: diíai Miguel Moya, dOn Miguel 
Martínez-Vena y Ranero, don José Ma
rta Roldan, don Julio Martínez Santaolo-
11a, don Heliodoro Suáréz InCláa, don 
Pablo Luna y don Laureano Gómez Pa
ra tcha. 

• • • 
El ministro de la Guerra marchó ayer 

mañana a Toledo, acompáiSado del sub
secretario señor Castell y del jefe del 
Estado Mayor Central, señor Mas<|uel6t, 
con objeto de hacer entrega de los des-
paebos a los alumnos de las Academias 
mili tafea. 

• * » 
El ministro de Estado recibió ayer la 

visita de los embajadortss de Francia y 
de Portugal, la del ministro español en 
Uruguay, señor Maiagarriga; los minis
tros de Dinamarca y China, ei cónsul 
de España en Usboa, señor Buylla; el 
cónsul en Cbangai y el general Cabane-
lias. TajnUén recibió a don Horacio 
Echevarrieta. 

• * • 
El ministro de la Gobernación mani

festó ayer a mediodía que no había re
cibido ningún telegrama de los gober
nadores, lo qué indica que exista abso
luta tranquilidad en España. Interroga
do sobre el pleito de Cataluña, haciendo 
MU gesto signlflcativo, dijo que no le 
competía ese asunto. 

Los tradicionalistas 
Hemos recibido un manifiesto, dlii-

gido a "los españoles", y que suscribe 
don Alfonso Carlos de Borbón y de 
Austria Este. Comienza por nacer his
toria de las luchas del tradicionalismo 
a partir de don Carlos Maria Isidro 
de Borbón y Braganza, y declara al
zar de nuevo, ante la revolución, la 
bandera de la tradición nacional. 

Llama a cobijarse en ella a todos 
los españoles, sm distmción. para ha
cer frente al fracasado liberalismo In
dividualista, y sienta las bases defen
didas en el siglo último por las hues
tes carlistas y por la "Monarquía le
gítima", de la cual se deciara únic.i 
representante. Estas bases son: 

PRIMERA.—La unidad religiosa, que 
es decir la íntima y perdurable unión 
moral de la Iglesia y del Estado, y la 
plena afirmación d* los derechos que, 
tanto en el orden interno como en el 
externo, corresponden a aquélla por ra
zón *de su indiscutible soberanía. 

SEGUNDA.—La afirmación política, 
o sea, el restablecimiento de la Monar
quía tradicional en sus esenciales so
tas: católica, templada, federativa, he
reditaria y legitima, y, por taiito, fun-
damentamente opuesta a la Monarquía 
liberal, democrática, parlamentaria, cen-
trallzadora y constitucionalista. 

TERCERA—La afirmación orgánica, 
que répudlanSO el espíritu individualis
ta, atómio» y ássOrganizSfdor de les sis
temas liberales, estatuye la sociedad co
mo un conjunto amónico de organis
mos, ordenados en razón de la jerar
quía de sus fines y dotados de la au
tarquía necesaria para su cumplimien
to, con sus órganos propios. Consejos, 
Juntas y Cortes regionales, oomenzan-
do por la familia, primera dé todas la» 
actividades sociales, restablecida en la 
plenitud dé sus naturales derechos. 

CUARTA—La afirmación federativa, 
que implica la restauración de las re
giones con todos sus fuero*, liberta
des, franquicias, buenos uSOs y costum
bres, exenciones y derecho» que les co
rresponden y con lá garantía del pase 
foral, eOndición obligada de su integri
dad, no sólo compatible, pero ademáb 
inseparable de la indisoluble unidad de 
la nación española. 

QUINTA.- -Iva afirmación de la Mo 
narquía templada con sus Consejo!?, ór
ganos necesarios a su asesoramionto, y 
las Cortes, instrumento auténtico de la 
voluntad nacional. Ninguna ley funda
mental del reino podrá cambiarse ni 
alterarse sino en Cortes convocadas al 
efecto, y con el concurso de los procu
radores sometidos al mandato imperati
vo de los organismo* y actividades por 
ellos representados. 

SEXTA. — La afirmación dinástica, 
que tuvo su origen en aquella que im
propiamente fué Ifamada Î ey Sálica 
—porque no excluye absolutamente a 
las hembras, llamadas a la sucesión a 
falta de la linea de varones—, según la 
promulgó en 171S Felipe V. 

Tras de las bases, expone el mani
fiesto el criterio sobré la legitimidad 
que debe ser doble, esto es, de origen 
y de ejercicio. En vista de !o cual, dé-
clara que es fiel guardador de las tra
diciones, que no teniendo sucesor di
recto sólo pueden sucederle los que 
unan en sí la doble legitimidad seña
lada, que siendo aún más necesaria que 
la de Origen la legitimidad de ejercicio, 
anula cualquier llamamiento que, re
firiéndose sólo a la primera, pudiera 
haber hecho por afán de procurar una 
solución nacional contrarrevoluciona
ria; que si triunfase la c&usa tradlCio-
nalista cenvécaria Uunediatameñts Cor
tas generales del Réiao, y que Si asi 
no fuera y muri*^ en^él destierro, &^ 
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Constitución de la J. A. P 
en Santander 

fáltaria caudillo, porque nunca falta pa
ra las causas grandes, y, en último 
caso, jamás prescribe el derecho del 
pueblo a otorgarse un principe qué Se
pa representar lá causa de la patria. 

Los conservadores de 

Valladolid 

Señor director de EL DEBATE. 
Distinguido íeñor: Con la estupefac

ción que podrá usted imaginar he íeldo 
esta mañana en un periódico una carta 
que apareée firmada por mí: como pre
sidente del Comité provincial republica
no conservador de Valladolid. En esa 
carta se declara que los organismos ofi
ciales del partido Republicano conserva
dor, reunidos en la capital de la provin
cia, han acordado separarse "en masa" 
—¡así, nada menos que en masa!—de la 
política que dirige don Miguel Maura. 

Pues bien: esa carta es desde la fe
cha hasta las firmas una solemne false
dad. Falsa, porque no ha e^dstido tal 
reunión y, por consiguiente, ao sé han 
podido tomar tales acuerdos; falsa, por
que mi firma ha sido falsificada; falsa, 
porque, como segundo firmante de la 
carta figura im tal Máximo García del 
Griífo, supuesto secretario del Comité, 
y en realidad personaje inexistente, in
ventado por los cuatro costawJos, ya qué 
el secretarlo auténtico ge Bama don 
BJduardo Pérez, y ao sólo ee ajeno ál 
documento falso de que me estoy ocu
pando, sino que protesta contra él con 
todas sus fuerzas. 

Hace muy cerca de un mes que me 
encuentro en Madrid formando parte de 
un Tribunal universitario, y durante mi 
ausencia nadie ha convocado reuniones 
del partido en Valladolid, fli nuestros Co
rreligionario» han tomado la menor ini
ciativa de carácter político, como nO ééi 
la de lamehtarse a diario dei trágico 
rumbo que viene siguiéado lá República. 

Sentado el hecho de la incaliftcáble 
falsedad que a toda persona de bien ha 
de causar repugnancia, no quiero cerrar 
esta carta sin alguna otra manifesta
ción. De=de hace tiempo asistimos auna 
campaña de inusitado encarnizamiento 
por parte ds los enemigaa de la Repú
blica contra don Miguel Maura. Frente 
a ella, el jefe tleí partido mantiene una 
actitud de irreprochable caballerosidad y 
de dignidad Mn tacha. En estos último» 
tiempos esa campaña ha tomado carac
teres absolutamente cómicos, derivando 
hacia la risible publicación de cartas en 
que unos buenos ciudadanos, cuya vida 
y cuyos actos resultan perfectamente 
indiferentes fuera del ámbito dé su fa
milia, comunican al público sus Solem
nes resoluciones. En todos los partidos 
y constantemente, unos señores se dan 
de alta y se separan otros. Cosa tan co
tidiana y vulgar no le importa a nadie, 
y por eso, a nadie se le ocurre rodearla 
de publicidad. Pero, ¡a¿!, cuando la baja 
se refiere al partido republicano conser
vador, tiene que ir seguida d* la inevi
table carta, porque, ¿ adonde irian a pa
rar las intereses aaeíonaJes si la liiáto-
ria no recogiera en sus páginas el ras
go capital de las actitudes políticas dS 
Fulano y de Zutano o ignorase sus ilus
tres y resplandecientes nombréí? 

En los comentarios de estas eómiei-
dades andábamos, cuando #e ha querido 
Incluirme en la misma burlesca daáza, 
y para ello Aó s e h a vacil)í4o en u«ur-
par mi nombre y en falsificar mi fitraa. 

¡Buena conducta política! ¡Buen ejemplo 
de hidal|:uia y dé nobleza! 

Yo, señor director, desde mi modes
ta significación, quiero hacer constar 
qué, como no vme a las actividades po
líticas én busca de botín, tampoco pue
do apartarme de una disciplina por él 
hecho dé que ese botín aparezca, en las 
bajas combinaciones de la realidad, más 
próximo o más alejado. 

Quede eso para quien tenga de Espa
ña y de sí mismo ideas de otro tipo. 

Le ruego la publicación de esta carta, 
no sólo para que cada uno quede en el 
lugar que le corresponda, sino para que 
se vea el fondo de ciertas campañas, sin 
perjuicio de que los republicanos con
servadores de Valladolid, jr singular-
meúte aquellos que directamente han 
Sido victimas de la falsedad, ejerciten 
las acciones penales correspondientes en 
casos como éste. 

Gracias por su amabilidad y dispon
ga como guste de su afectísimo s. ser
vidor, q .e. s. m., Vicente Ctullarte, pre
sidente del Comité provincial republica
no conservador en aquella provincia. 

Las oposiciones al Con-

sejo de Estado 

Uno de loí tamas de que se hablaba 
ayer én los pasillos de la Cámara, en
tre los escasos eoBcurrentes al Congre
so, fué el dícreto, aparecido en la "Ga
ceta" del día, qué reforma el Reglamen
to del Consejo de Estado en los artícu
lo» relativos al ingreso dé oficiales le
trados. 

El decreto dictado, sigün se dice en 
el mismo, a propuesta del presidente de 
aquel órganlfmo, señor Abad Conde, 
tiende a facilitar las oposiciones de in
greso de loe oficiales Utrados que t e-
nen fama de sor unas dé las más rigu
rosas. A este efecto suprime uno de los 
ejercicios, que consistía en deiarrollar, 
durante msdia hOra, un tema, escogi
do por suerte, y reduce el número de te-
mas, desde 660 a 300, quitando, además, 
la limitación del tiempo para desarro
llar los que correspondiese sn el primer 
ejercicio. 

El decreto añade, además, que el pla
zo para presentación de instancias S2 
reduce dé tríinta a quince días, a par
tir de la publicación d« la convocato
ria. 

Por todos eStoS datos los diputados 
que comentaban el decreto conjetura
ban que %k celebrarán éfi fecha próxi
ma Oposicloüéá a eSte Cuerpo, si bien 
no tenían noticias dé que en él mismo 
hubiera más de utta o dos vacantes. 

Periódico denunciado 

Clausura en Zaragoza de la Aca
demia de Oratoria de la Juventud 

•^ 
Organización de Acción Popular en 

Canillas y Vicálvaro 
——•—̂ — 

SANTANDER, 7.—Ha quedado cons
tituida la Juventud de Acción Popu
lar. La Junta directiva está in
t e g r a d a por don José Pérez Ca
nales, presidente; vicepresidente, don 
Joaquín Escagedo; secretario, don José 
Noreña; tesorero, don Paulino Diego; 
contador, don Santiago Arenado, y vo
cales, por la capital, don Valentín Be
llo, don Ángel Moro, don Federico Seoa-
ne y don Arturo Pérez. Además de 
esta Junta directiva, se nombrarán diez 
vocales representando a los diez par
tidos judiciales de la provincia. 

Al mismo tiempo funcionará el Con
sejo de Patronato de la J. A. P., que 
preside, por designación del señor Gil 
Robles, don Ricardo Sánchez de Move-
Uán. La J. A. P. ha establecido su Cen
tro social en la calle de Méndez Nú-
fiez, 16. 

La J. A. P. de Zaragoza 

Agrupación Menéndez y 

Anoche fué denunciado por el fiscal 
el semanario "Renovación , órgano de 
las Juventudes Socialista*. La Policía 
procedió a la recogida de los ejempla
res del número denunciado. 

La ^tuación del Ayun-

tamlénto de Sevilla 
SEVIMíA, 7.—El ministro ds la Go-

bemaeldaí ha enviado al alcalde un te-
l«grá«a, va. el que dice que, a pesar de 
hallarse esrrado él Pariaméúto, la si-
tutciós se¿odmi6a por que atraviesa Se-
vllia í«rA resuslta ie» «1 Óonsejo de Mi
áis tkos. 

(liiiii!!iiiViiiHiniii!niiniiimiKiiBiiinniin'ii"iiii"ii 
í»sr mar, tdeíra y al»e. "bNDOIBrL" 

évitf y elufa el mareó. 

ZARAGOZA, 7.—Se ha verificado la 
clausura de ios trabajos de este curso 
en la Academia de Oratoria de la Ju
ventud de Acción Popular, con la in
tervención de su presidente, don Ra
miro Ruiz Izquierdo, quien comienza 
felicitándose del entusiasmo y la co
laboración de todos, augurando un éxi
to mayor para el curso próximo. 

Declara que la raíz de la decaden
cia de España está en la carencia de 
altos ideales, que para nosotros deben 
tener su culminación en los concep
tos de Religión y Patria, tan prodigio
samente unidos a lo largo de la histo
ria de España. Cuando la corriente del 
exotismo liberal atraviesa el Pirineo, 
empieza la decadencia de España por 
el divorcio de esos dos gr.andes idea
les. 

Dice que si la antipatria ha hundi
do a España, sólo un recio españolis
mo podrá salvarla. Añade que los 19 
puntos de la J. A. P. son la quinta 
esencia del españolismo. Por eso se pen
só en organizar una serie de excursio
nes a los puntos históricos de nuestra 
patria, dedos gigantes que señalan los 
hitos de nuestra gloria histórica; ex
cursiones que tuvieron su punto de 
arranque en el acto apoteósico de El 
Escorial, en que toda España vibró 
entera en el corazón de Castilla. Co
mo un eco de aquella Asamblea se ha 
pensado en celebrar Asambleas regio
nales. En Aragón afirmaremos sana
mente nuestra personalidad regional en 
la Covadonga arogonesa, entre las ro
cas épicas de San Juan de la Peña, 
porque és preciso que la corriente circu
latoria de la vida española, por un 
fenómeno de sístole y diástole, vaya de 
las regiones a Castilla y de Castilla 
a las regiones. . 

Es necesario, pues, concurrir a Sau 
Juan de la Peña como un solo hom
bre, para hacer un acto de fe en nues
tros ideales y de homenaje a nuestros 
mártires. Bl españolismo de nuestro 
programa debemos exaltarlo hasta el 
paroxismo y así rendir el homenaje que 
Aragón debe a nuestro jefe. 

Estamos en tiempos en que sobran 
guerrillas y faltan cuerpos de ejérci
to. Emprendamos una nueva cruzada 
que no en balde llevamos la Cruz de 
Covadonga sobre nuestras banderas y 
nuestro pecho. 

El orador fué constantemente ova
cionado. 

Asamblea de la D. Valenciana 

VALENCIA., 7.—Ha salido para Ali
cante, donde se celebrará mañana la 
I Asamblea provincial de Derecha Re
gional, el diputado y jefe del partido, 
señor Lucia, acompañado de destaca-1 
dos miembros de la organización. 

Asamblea en Morera 

Recibimos la siguiente nota; 
"Los elementos directivos de la "Agru

pación Menéndez y Pelayo" vienen tra
bajando intensamente en la organización 
interna de ¡a misma, elaboración dei plan 
de conferencias, y muy especialmente en 
la labor preparatoria de la revista men
sual "Santo y Seña", órgano de la Agru
pación, cuyo primer número, nutrido de 
las más selectas flrma.=; en 10.5 campos 
jiterarios, científico y político, verá la 
luz pública el 12 de octubre, dia del 
Pilar y de la Raza, símbolos augustos 
religioso y patriótico que ha de defen
der y exaltar." 

EL PBEiO"WlííiLEBrT93r 
— « — 

El Jurado, compuesto por dOn Luis 
Araujo Costa, don Francisco Serrano 
Anguila, don Felipe Sassone y don Ma
nuel de Góngora. que designó la Agru
pación "Amigos de don Juan Valera" 
para elegir la mejor adaptación escé
nica de la novela "Juanita la Larga" 
ha emitido su fallo a favor dei trabajo 
que lleva por titulo "Oro de ley". 

Abierta la plica correspondiente, re
sultó ser autor de esta comedia don El-
rique Moreno, laureado ya en otros cei 
támenes literarios. 

. _ # I > 

Un incendio por la sequía 
en Inglaterra 

LONDRES, 7. — Continúa el buen 
tiempo, sin que se ofrezcan signos do 
que haya de Uover. La. sequía ha dado 
ocasión a un incendio en los alrededores 
del campamento de Aldershot, que ha 
obligado a las tropas a luchar con ca
reta de gases durante más de tres ho
ras, hasta que el incendio pudo ser do
minado. 

Un oficial condenado en 
Suiza por espionaje 

ZURICH, 7.— Êl teniente del ejército 
federal Steiner ha sido condenado por 
un tiribimal militar a diez años de tra
bajos forzados y expulsión del ejército, 
por haber traicionado algunos secretos 
militares. Además ha sido condenado a 
devolver las cantidades recibidas por 
sus actos de espionaje, es decir, fran
cos 13.000. 

bala y don José Gutiérrez; tesorero, 
don Alejandro Rebollo; vocales, don 
Bernardo Calmes, don Agustín Alon
so, don Francisco Montoya, doña Be
nigna Domínguez, señorita Agustina 
Acero, señorita Majrta Dorta, don Juan 
de Mata Gómez, don Luis Sánchez, doa 
Francisco Pérez OonJIu y don Pedro 
f5on 7í5J 6z 
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A s i s t e n c i a a par tos 
SANATORIO "SANTA AUCIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL A Z A J A D H Í O 
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OVIEDO, 7.—^Mañana domingo, en el 
pueblo de Morera se celebrará la Asam
blea municipal de Acción Popular de 
aquélla demarcación. 

Acción Popular en Ca

nillas y Vicálvaro 

Bajo la presidencia de los directivos 
de la provincia de Madrid, señorita Ma
tilde Rubio y conde de Arjillo, y con 
una numerosa concurrencia, se ha ce
lebrado en el domicilio de Acción Po
pular una reunión de loa afiliados de 
Canillas y Vicálvaro. 

Los elementos organizadores dieron 
cuenta Ae\ gran entusiasmo existente 
en los indicados pueblos, de que era 
buena prueba la gran asistencia al ac
to que se estaba celebrando, para la 
organización y apertm-a de un centro 
de Acción Popular, disponiéndose ya de 
un amplio loceil en la carretera de Ara
gón. 

Se acordó la inmediata organización 
y funcionamiento de dicho centro, nom
brándose la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don José de Palacio de Ara
na; secretarios, don Alfonso López Za-

i'ri't;"!? 

—¿Interrumpe su mujer cuando ustftd 
habla? 

^ N o . Yo no rm « M M l » Í i M i r «Mtndo 
ftilá interrurhpd. 

í'ailrtlli'i" Wftbm.S 

•—¡Ojalá que dejen a mi padre "k. o."! 
-í^cPor qué? 
—Porque he tenido muy malas notas en el colisglo. 

("L'niustré", Laaras? ) 

—¿H« robado usted un automóvH? 
-—No es cierto. Lo he requisado, senciliamente. 

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 loa casos d» aoldem y tfoloi* 
do omtómago »smaravl//oao s/ 

DliESTÍlICO 
da/Dr. VIoantb 

V K N T A E N ^ A R M A ^ O I A S 

isHiiBiiiiiiiiiiaiiaiiiiíaiiiiiiiiiiíaiiaiiiiaimB 

("Kvltho", Fra^a.) 

Los ojos que atraoi 
Antea tenia las pestañas cortas y es

casas, y, por si fuera poco, eran de un 
color semirrubío que, como sabéis, hace 
feísimo. Pero se me ocurrió datme 

BALSAMO ISABEL 
de la casa INTEA y, en poco tiempo, tt« 
han crecido de un modo so^rendents 
y se han espesado muchísimo, tomando 
un color negrísimo que me agranda los 
ojos una enormidad, con una profun
didad misteriosa que atrae irresistible
mente. El Bálsamo Isabd eS una desti
lación de plantas americanas, completa
mente Inofensiva y que no daña a la vis
ta ni deja pegotitos. Úselo usted y sus 
ojos parecerán más grandes y más ex
presivos. Bálsamo I s s b ^ marea l a t e ^ 
se vende en todas las perfumería*, y si 
usiSed desea más explicaciones y "folleto, 

^escríbame y lo remitiré gratM. AtrRI8> 
TEIiA. Apartado S2.—Santander. 



BIADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.678 EL D E B A T E (3) Domliígo 8 de JaBo úm 19SA 
^JPi IW. J . i ^ W g W —llglirTW^^WffBnp^ni'•/• M K",'»-,Mf 

Hay profunda desorientación en la Generalidad 
-«•»• 

Companys asegura que la ley de Cultivos se aplicará 
sin ninguna modificación. Sin embargo, se asegura que 

se está negociando un arreglo 

Grandes dificultades económicas para el desarrollo de la autonomía 

Dos tiendas asaltadas 
en Madrid 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BARCELONA, 7. — Existe una pro
funda desorientación respecto al nuevo 
rumbo que pueda seguir el pleito cata
lán. Se han cerrado las Cortes. Los pe
riódicos de la Esquerra cantan victoria. 
Nadie sabe en qué condiciones se ha 
dado el voto de confianza al Gobierno 
Samper, y esta incertidumbre, respec
to a ias actitudes que se puedan adop
tar en lo sucesivo, tiene desconcertados 
a los "rabassaCres" y a los propietarios; 
a los de Estat Cátala, y a los de los de
más grupos de Esquerra; a los de la 
Uiga , que ven que por momentos se 
estrecha el cerco y se agudiza la opo
sición en los pueblos contra ellos. 

Companys, que no deja de celebrar 
entrevistas con políticos de izquierda 
que van llegando de Madrid, insiste en 
que no hay fórmula y en que se aplica
rá la ley de Contratos de Cultivos, sin 
variar un punto ni una coma. Sin em
bargo, el Reglamento redactado por 
Lluhí Ballescá no se aprueba. Y, por 
otra parte, se asegura que hay en Bar
celona negociadores oficiosos con la 
consigna de ver de tantear un arreglo. 
Incluiso se nos dice que, en vista de la 
irreductible actitud de la Generalidad, 
cada vez más firme y afianzada en su 
punto de vista, los negociadores madri
leños esgrimen como argumento decisi
vo e infalible, como tentación invenci
ble, gratas promesas de índole económi
ca: una considerable mejora en la va
loración de servicios traspasados. 

No hemos podido comprobar la certe
za del rumor. Desde luego, si hay en 
Barcelona alguien encajgado fle nego

ciaciones de ^ t a Índole, • • ha «abido 
ocultar muy bien y actúa con una dis
creción y una reserva impenetrables. 
Nos consta que Companys, ni durante 
el día de ayer ni en el de hoy, ha re
cibido directamente embajadas de esta 
clase. Pero hemos recogido la sugeren
cia de labios de persona que puede es
tar muy enterada y, ante la posibilidad 
de que pueda confirmarse la noticia, 
consideramos de interés recogerla. 

A nosotros no nos parece, ni con mu
cho, un despropósito. En los días trans
curridos desde el 12 de junio hasta aho
ra, han cambiado no poco las cosas. La 
belicosidad de los primeros días ha ce
dido mucho. Claro ea que todavía en 
Acció Catalana se siguen preparando 
mochilas y vendas, y todavía Companys 
sigue en sus trece. Pero la gente se eS' 
tá cansando ya y no respondería como 
el primer día. Ademía, el problema ecO' 
nómico que tiene planteado Cataluña es 
de tal gravedad, que resulta de por si 
mortal. No hay nadie, ni el más opti
mista, que abrigue respecto a este pun
to la menor ilusión. La autonomía en 
manos de la Esquerra parece cond^iada 
a muerte por asfixia. Es el problema 
mayor y que más preocupa al Gobierno 
de la Generalidad. Un problema que no 
les quiso resolver ni Viñuales, ministro 
de Hacienda con Azaña, ni ninguno de 
los que después le han sucedido. T es 
un agobio tan grande el que esto Te-
presenta, que pudiera ser que, en caso 
de ser ciertas las negociaciones éñ este 
sentido y se llevasen a cabo con habili
dad, al fin el Gobierno de la Generali
dad claudicase, siempre y cuando no se 
opusiesen a ello los de Estat Cátala.— 
ÁNGULO. 

Un artículo de "La Publicitat' 

BARCELONA, 7.—"La Publicitat" de 
hoy publica un editorial en el que dice: 
"El Gobierno de la Generalidad tiene 
ahora el camino desembarazado para 
encontrar en los dei ichos del Parlamen
to la solución definitiva del problema. 
Sin la pasión que representa una situa
ción de conflicto felizmente acabada, y 
ain la odiosidad de una lucha partidis
ta, de la que ha salido vencedor, puede 
estudiar y resolver la cuestión de la ley 
del campo a cara deiscubierta y a pe
cho abierto, en una relación directa con 
el Gobierno de la República. De acuer
do con las declaraciones de ayer del se
ñor presidente de la Generalidad, nadie 
se puede negar, en este ambiente de 
respeto recíproco, tan diferente del am
biente receloso de las últimas sesiones, a 
examinar con serenidad ai la ley del 
Parlam«ito catalán contiene algún error 
que se pueda dignamente enmendar, sin 
alterar la tendencia o el espíritu de la 
obra hecho. No h a y que acudir a inter
mediarios oficiosos en funciones de di
plomacia secreta, sino a las mismas per
sonas que nevan sobre sus espaldas la 
responisabilidad del Gobierno en la Re
pública y en Cataluña. Unos y otros, 
descartado definitivamente todo motivo 
de discordia política, podrán estudiar 
sin pasión el problema jurídico hasta 
encontrar la solución de derecho perti
nente, y es en todo caso el Parlamento 
catalán, y nadie más que él Parlamen
to catalán, el que habrá de sancionar 
con su voto el resultado del estudio a 
hacer, en la seguridad de que el Gobier
no de la Generalidad, fortalecido moral-
mente por su actitud en las horas de 
lucha, hallará en el Parlamento toda la 
confianza que merece, igual por lo me
nos a la obtenida en las Cortes por el 
Gobierno de la República". 

La Escuela de Policía 

BARCELONA, 7.—El consejero inte
rino de Gobernación manifestó esta no
che a los periodistas que en una finca 
adquirida para sanatorio se instalará 
la Escuela de Policía, donde los alum
nos estarán en régimen de internado. En 
cambio, dejarán de percibir las 100 pe
setas mensuales que hasta ahora han 
venido recibiendo en concepto de gra
tificación. 

Rico conferencia con 

Companys 

BARCELONA, 7.—Ha llegado a esta 
Ciudad el alcalde de Madrid, don Pedro 
Rico, que celebró una larga entrevista 
con el señor Companys. Interrogados por 
los periodistas, no quisieron dar deta
lles de la conversación. 

El señor Rico dijo por su parte que, 
oo siendo de cosas municipales, él no 
hablaba de nada. 

Una corona en la tum-

de Maciá 

"El Nano", supuesto autor de la muer
te de un contramaestre. 

BARCEIX)NA, 7.—En el café Espa
ñol han sido detenidos tres tranviarios 
despedidos que se dedicaban a cotizar 
para los que no están empleados. 

Hallazgo de dinamita 
BARCESLONA, 7.—Eb Manreaa se 

ha h^cho un registro en casa de Ra
món Blanch, donde se encontraron 
treinta y seis cartuchos de dinamita. 

Plumas detonadoras 

BAROELONA, 7.—En la calle An 
cha ha sido detenido el subdito aus
tríaco Heriberto Heine, al que se ocu
paron unas plumas estilográficas deto 
nadoras. 

Termina la vista de una causa 
BARCELONA, 7.—He terminado en 

la Audiencia la causa que se seguía 
contra Guillermo Liveisey, acusado de 
haber dado muerte al director del Ban 
co de Bilbao, cuya vista ha durado to
da la semana. El Jurado dictó veredic 
to de inculpabilidad, y el procesado que
dó absuelto. 

« « « 
BARCELONA, 7.—En el Tribunal de 

Urgencia se ha visto una causa por 
atentado contra Enrique Carpintero, a 
quien se le impusieron dos multas de 
250 pesetas y seis días de arresto, por 
injurias a los agentes de la autoridad. 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Uegan a Bflbao variasjLa IV Asamblea g^ieral 
escuadrillas de '"hidros" de Padres de Familia 

En una los asaltantes golpearon a 
un agente de Policía que intervino 

para evitar el hecho 
• — 

En la otra cinco pistoleros se apo
deraron de unas 500 pesetas 

» 
UNO DE LOS ATRACADORES 

FUE DETENIDO 

El traspaso de servicios 
a Cataluña 

La "Gaceta" de hoy publica un de
creto de la Presidencia del Consejo de 
ministros por el cual se implanta el 
acuerdo adaptando a la Generalidad de 
Cataluña los servicios de Puertos y 
Obras públicas. 

«iiininiiiiBiiiiiBiiniBiiniBiiaiiniHiniMiiBiiiiBiiiiiBuiii 

ANTES DE SALIR 
para las playas del Norte, adquiera un 
impermeable pluma de 21 pesetas o una 

GABARDINA 
impermeabilizada, tres teleta, de 60 ptas. 
Casa Seseña. CRUZ, 80; filial, CRUZ, 23. 

BARCELONA, 7.—El señor Carreras 
Pons, delegrado del Estado en Cataluña, 
al recibir a los periodistas les manifes
tó que, juntamente con el señor Calot, 
presidente de la Comisión mixta de tras
paso, había estado a depositar una co
rona sobre la tumba de Maciá. 

Los contramaestres 

BARCELONA, 78.—Parece ser que los 
contramaestres, en vista de que no se 
da satisfacción plena a sus aspiracio
nes, han acordado volver a la huelga. 
Se hacen gestiones para evitar un nue
vo conflicto, que tanto ha perjudicado 
& la industria textil. 

• 
Recogida de libros 

pornográficos 

BARCELONA, 7.—En un servicio 
practicado por la Policía fueron reco
gidas gran cantidad de novelas pomo-
«rráflcas. 

Una detsnclón 

B A B I C E L O N A , 7.—BSn GranoUers ha 
•ido detmido vu individuo apodado 

Se dice que Johnson deja 
de presidir la N. R. A. 

• 
WASHINGTON, 7.—Según noticias 

de origen bien informados, el Presiden
te Roosevelt antes de salir para su cru 
cero preparó personalmente la dimisión 
del general Johnson de sus funciones de 
administrador único de la N. R. A. 

Según estas mismas noticias, en este 
organismo se renunciará a la organiza 
ción de cada industria dentro del plan 
nacional, y a la imposición de precios. 

El asesinato del gobernador 
de Guinea. 

LAS PALMAS, 7.—Hoy se ha cele
brado la vista de la causa contra el 
sargento Restituto Castilla, que asesinó 
al gobernador de Guinea. El fiscal sos
tuvo sus conclusiones y calificó el de
lito como asesinato con alevosía y pre
meditación. El defensor alegó trastorno 
mental transitorio de dicho sargento, y 
pidió su absolución. Las pruebas peri
cial y testifical han sido favorables pa
ra el procesado. La vista ha quedado 
conclusa para sentencia. 

EL D Í A D E ARAGÓN 
ZARAGOZA, 7.—^Mañana se celebra 

en el monastsrio de Piedra el IV Día de 
Aragón. Asistirán todas las autorida
des de la región y numerosas personas. 
Los "taxis" de Jaca, Huesca y Zarago
za están contratados, así cerno los au
tobuses. Han marchado el Orfeón Za
ragozano y la Banda Municipal. 

En un establecimiento dé ultrama
rinos sito en la calle de Cuchilleros, 
propiedad de Auspicio Lous Camicer 
penetraron ayer mañana unos indivi
duos, los cuales, una vez dentro del 
local, intentaron apoderarse de los gé
neros. 

Los dos dependientes que prestan en el 
establecimiento sus servicios, valiéndo
se de los palos que se utilizan pare 
bajar los cierres, trataron de arrojar 
a la calle a los asaltantes. Cuando ma . 
yor era ei tumulto, acertó a pasar por 
allí el agente del distrito de la Uni
versidad don Ramón Gómez Salazar, 
quien, pistola en mano, penetró en la 
tienda y conminó a los asaltantes a 
que depusieran su actitud. ESstos di
jeron entonces al policía que no tenían 
propósito de apoderarse de nada, sino 
que, como amigos que eran del due
ño, querían que éste les facilitase al
gunos alimentos. Cuando el agente hu
bo guardado su pistola, loa sujetos se 
arrojaron sobre él, y después de gol
pearle, le arrebataron el arma. Segui
damente se apoderaron de varios gé
neros que había ea la tienda, entre 
ellos varias latas de conservas y unos 
quesos, y se dieron a la fuga, sin po
der ser detenidos. 

En ima tienda de comestibles, esta
blecida en Costanilla de los Angeles, 
número 12, propiedad de don Manuel 
Pérez Fernández, se presentaron, en 
las primeras horas de la noche, cin
co individuos, que, pistola en mano, 
obligaron a los tres dependientes que 
se encontraban en el local a levantar 
los brazos y ponerse cara a la pared. 
Entonces, dos de los desconocido» se 
apoderaron de unas 500 pesetas que 
había en el cajón. Una vez cometido 
ei hecho se dieron a la fuga. 

Los dependientes reaccionaron rápi
damente y pidieron auxilio. Acudieron 
numerosos transeúntes y una pareja de 
guardias, los cuales salieron en perse
cución de los atracadores, que habían 
huido en distintas direcciones. Uno de 
ellos pudo ser detenido y fué condu
cido a la Comisaría del distrito del 
Centro, donde dijo llamapse Simón 
Marcos Duran, de veintisiete años. En 
dicho centro policíaco se personaron 
los dependientes, que reconocieron al 
detenido como uno de los que habían 
entrado en el establecimiento. El de
tenido ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de guardia. 

Denuncia por atraco 
Ein la Comisaría del distrito de Bue-

navista ha denunciado Agustín Frutos 
González, de cuarenta y seis años; con 
domicilio en la calle de los Estudios. 
número 12, que cuándo maróhaba: el 
viernes' por la noche por la avenida 
de Menéndez Pelayo le salieron al en
cuentro dos desconocidos, que, con ame. 
nazas, le sustrajeron alhajas y metá
lico por valor de cuatrocientas cuaren
ta pesetas. Realizado el hecho se die
ron a la fuga. 

La Policía practica gestiones para 
aclarar el suceso. 
rflú..k.¿¿.jplzetao shrd eta shr eta shr 

T e n e n c i a d e armas y munic iones 
La Guardia civil de Tetuán do las 

Victorias ha detenido por intervenir en 
una reunión a los hermanos Joaquín y 
Félix Valledá. En un registro practica
do en el domicilio de éstos se -encontra
ron dos granadas de mortero, una es
copeta, una pistola y numerosas cáp.=iu-
lae. 

Fa l l ece un her ido n o se s a b e 
p o r quién 

En el Hospital Proviincial ha falleci
do hoy un individuo que apareció heri
do días pasados en el Camino de Cha-
martin de la Rosa. 

N i ñ o m u e r t o p o r un " a u t o " 
En la calle de Moret, el automóvil 

del servicio público 48.130, de Madrid, 
arrolló al niño de tres años, Luis Mea-
na, y le produjo tan graves lesiones que 
falleció a poco de ingresar en el Equipo 
Quirúrgico. El conductor del "taxi", 
José López Cano, quedó detenido. 

R o b o e n unas of ic inas 
Unos desconocidos que violentaron la 

puerta de las oficinas de la Sociedad Ci
nematográfica Nacional Española, sita 
en la Avenida de Eduardo Dato, 29, se 
apoderaron de 1.300 pesetas que había 
en la caja de caudales, llevándose un 
reloj valorado en 250 pesetas y otros di
versos objetos. 

Herido grave en riña 
A última hora de la tarda de ayer ri

ñeron en la calle del Amparo, número 
35, Félix Blasco Gómez, de treinta y 
dos años, de oficio pintor, y Mariano 
Muñoz Castaño, de veintieiete, limpia
botas, ambos domiciliados en dicha casa. 

Mariano agredió con una navaja a 
Félix, caiisándole una herida en í l vien
tre. 

Conducido a la Casa de Socorro, los 
médicos de guardia calificaron su es
tado de gravísimo. En una ambulancia 
fué trasladado al Equipo Quirúrgico, 
donde le fué practicada una delicada 
intervención quirúrgica. 

El agresor fué detenido. Del hecho 
se dio cu'ímta al Juzgado de guardia. 

Otra riña 

Manuel Terol Gómsz, de cuarenta y 
cuatro años, con domicilio en la calle 
de María de Guzmán, número 4, sostu
vo anoche una disputa con Braulio Ara
na Artagoitia, portero de la casa núme
ro 119 de la calle de Alcalá. 

Manuel agrsdió con una navaja a 
Braulio y le produjo una herida en el 
vientre de carácter g^ave. 

El agresor, que fué detenido, fué asis
tido también de lesiones leves. 

N i ñ o a t r o p e l l a d o 
El niño di nueva años Antonio Man-

cheño Pérez, que Vive ea la calle do 
Jesús Calvo, número 9, fué atropellado 
en la calle de Segovia por el automóvil 
que conducía José Herrero. 

En l a Casa de Socorro cori-i.pondien-
te fué asistido de lesioaea de pronósti
co reservada 

£1 oficial a v i a d o r i tal iano Franc isco A g e l l o , que se p r o p o n e batir d 
" r e c o r d " mundia l d e v e l o c i d a d q u e él m i s m o p o s e e e n 6 6 4 k i ló 

m e t r o s p o r hora 

Franc isco A g e l l o es el t ipo per fec to d e a v i a d o r d e p o r t i v o , p r o d u c t o 
d e una c u i d a d o s a se lecc ión que e l G o b i e r n o d e su país realiza para de
dicar l o s m e j o r e s a las exper ienc ias d e v u e l o a g r a n d e s v e l o c i d a d e s . Se 
g ú n j íot ic ias l l egadas ú l t i m a m e n t e d e R o m a , parece ser que h a conse 
g u i d o a lcanzar la fabulosa v e l o c i d a d d e 7 2 5 k i lómetros p o r hora 
— ¡ d o s c i e n t o s m e t r o s p o r m i n u t o ! — y que, s egún las m i s m a s noticias, 
s e p r o p o n e intentar batir el "record" mundia l o b t e n i d o p o r él m i s m o 
e n abril d e 1 9 3 3 e n el l ago d e Garda , d o n d e es tá instalada u n * es 
cue la espec ia l para esta c lase d e pruebas . A g e l l o t iene treinta y un años 
d e e d a d , ingresó e n el servic io d e A v i a c i ó n e n 1 9 2 4 y part ic ipó e n la 
C o p a S c h n e i d e r d e 1 9 2 9 y e n la V u e l t a a Italia e n a v i o n e t a Macchi 
e n 1 9 3 0 . 

BILBAO, 7.—Sobre las diez y media 
de la mañana de hoy pasaron frente a 
la Galea y el Abra cuatro "hidros" de la 
escuadrilla mandada por el comandante 
Franco, que fueron vistos después fren
te al cabo Machichaco. Sobre la una 
y media de la tarde fueron vistos otros 
cuatro aparatos, que descendieron des
de gran altura y amararon felizmente 
en el sitio de la playa de Algorta, que 
se les había a"?ignado previamente. Po
co después llegaron otros tres aparatos 
más, cuya operación de amaraje se hizo 
con toda normalidad. Pocos minutos des
pués fueron vistos otros cinco "hidros"; 
cuatro de ellos enfilaron rumbo al puer
to exterior y otro tomó la dirección de 
Santander. Los primero."?, después de 
describir varios e l culos sobre la bahía, 
fueron a posarse junto a los que habían 
llegado anteriormente. 

La maniobra de amaraje de todos 
ellos fué presenciada por numeroso pú
blico, que elogió la pericia de los avia
dores. 

Los "hidros" permanecerán en el puer
to exterior hasta msiñana, en que se di
rigirán a Santander para tomar esen
cia. Los tripulantes fueron recibidos por 
las autoridades, que, desde las once de 
la mañana, se encontraban en el em
barcadero de Las Arenas. El lunes por 
la mañana, ima vez que los "hidros" se 
hayan provisto de gasolina en Santan
der, volarán sobre Bilbao, pero a gran 
altura, para remontar la Peña de Or-
dufia. 

Dice el gobernador 
BILBAO, 7.—El gobernador manifes

tó a los periodistas. que su compañero 
de Santander le había dado cuenta de 
la salida, en dirección a Bilbao, de on
ce hidroaviones, mandados por el co
mandante Franco. 

Dijo también el gobernador que ha
bía recibido del ministro de la Goberna
ción una carta adjuntándole un talón 
de ferrocarril correspondiente al envío 
de un objeto de arte como premio para 
las regatas de bateles que tendrán lu
gar en las fiestas de agosto en Bilbao, 
organizadas por la Federación Vizcaína 
del Remo. 

También manifestó el gobernador que 
tenia noticias de q u e en el pueblo 
de Gallarta había sido asesinado el 
obrero Celestino LattXre Isla, de filia
ción socialista, e ignoraba si se trata de 
un suceso corriente o, por el contrario, 
es una cuestión social. 

El proyecto de aeropuerto 

aL OSA RIO 
A L E M A N I A 

Muchas conciencias que la Guerra Grande, a pesar de su atroz 
cortejo de propagandas tendenciosas, no logró separar de Alema
nia, ahora se apartan de ella con asco y horror, ante el escándalo 
de los últimos acontecimientos. Y ante lo que parecen revelar, no 
sólo de barbarte en el poder, sino de bajeza en él ambiente que a 
la violencia del poder acompaña. 

Por nuestra parte—lo decimos con estremecimiento—nunca ha
bíamos escrito, sobre régimen alguno, en relación con país alguno, 
palabras como las que acabamos de escribir. Algo nos induce esta 
vez—sino esperar siquiera lo que se llama "depuración de informacio
nes"-—a reaccionar en sentido tan opuesto a nuestros hábitos inte
lectuales y a nuestras disposiciones cordiales; y a expresar, y hasta 
a clamar, nuestra reacción... ¡Pesi a tal! Ya rectificaremos mañana, 
si hay lugar a ello—si hay manera de ello. 

En lo más íntimo de nosotros, ¡cuan ardientemente Zo deseamos! 
Mas, con sinceridad, -¡cuan poca's esperanzas nos quedan! 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Spie la acción contra los 

rebeldes en Chile 

Cerca de ochocientos revoluciona
rios detenidos 

— - ^ — • 
Uno de ellos es senador socialista 

. — • 

(Servicio especial de EL DESATE) 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—Loa ca

rabineros detuvieron a 150 revoluciona-
rios_ incluidos en ellos el senador socia
lista Virgilio Morales, todos los cuales 
estaban reimidos en ej edificio del pe
riódico "La Opinión". En Valparaíso han 
sido detenidas otros 16. Los carabineros 
han confiscado el material de propagan
da comunista. 

Además, en Temuco, el comandante 
Dei Amo, con sus tropas, cercó, captu
ró y desarmó a 500 revolucionarios, cer
ca del rio Viovio, a 70 kilómetro de Lon-
kimai. Se cree que han sido capturados 
ocho revolucionarios que huyeron aj in
terior. Loe prisioneros han sido llevados 
a Lonkimai.—Associated Press. 

Doscientos comunistas dete

nidos en Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 7.—La Policía ha 
practicado durante el día de ayer un 
registro en el domicilio social de los 
Sindicatos Obreros Unitarios (comuni9-
tas) , a consecuencia del cual han s'do 
detenidos 200 afiliados a dicha organi
zación. 

La Policía se incautó, además, de 
gran cantidad de folletos revoluciona 
rios. 

aiiiiB!iii!a'iiiHi¡i!!Biiiiiaii!iHii«iBina!»iia!iiiiBi»iianiBiiiaii» 
d n F R A T S r PRECIOS D E 
C^L, UCfJfX 1 JC SUSCRIPCIÓN 

Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimesitre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Se quería matar en Cuba 
al embajador de EE. Uü 

— . ^ — _ 
Hay detenidos 38 complicados y la 

Policía ha recogido tres ametra
lladoras y veinticinco fusiles 

^ 
Sigue la agitación estudiantil 
LA HABAÍíA, 7.—Según las ultimas 

noticias que se tienen acerca del des
cubrimiento del último complot, los ofi
ciales que comprometidos en él fueron 
detenidos ayer por las autoridades, ha
bían proyectado la muerte del embaja
dor de los Estados Unidos en La Ha
bana, Caffery. 

También se dedicaban a obtener fon
dos para poder comprar armas y mu
niciones para el movimiento. 

K\ número total de ex oficiales de
tenidos hasta ahora, es de 38. Todos 
ellos han sido encarcelados en la for
taleza de La Cabana. 

La Policía ha realizado un registro 
en el domicilio del antiguo oficial de 
Policía, señor Borges. 

Las autoridades se incautaron de tres 
ametralladoras, 25 fusiles y de una 
gran cantidad de dinamita, que el men
cionado ex oficial tenía en un departa
mento de su casa. 

Con motivo del descubrimiento de es
tas armas, han sido practicadas diez 
nuevas detenciones. 

Agitación estudiantil 

(Servido especial de EL DEDATE) 
HABANA 7.—A pesar de las extre

madas precauciones tomadas, la agita
ción de los estudiantes ha sido ayer in
tensa. Ha habido seis heridos y 14 de
tenidos. Los terroristas pudieron con la 
policía durante todu la noche. Estalla
ron cinco bombas y fueron encontrada* 
sin explotar otras cinco. Los terroris
tas lanzaron botellas con líquido infla
mable en numerosas farmssias. Cuaren
ta estudiantes comunistas han sido de-
tMii<loa.—Aimoeítíiea mes* . 

Hoy comenzarán en Covadonga tos 
Ejercicios Espirituales pre

paratorios 
' • — 

OVIEDO, 7.—-Mañana domingo, a las 
cuatro y media de la tarde, comenza
rán en Covadonga los Ejercicios Espi
rituales que dirigirá el padre Laburu, 
y que han de preceder a la IV A&amblea 
general de la Confederación Católica de 
Padrea de Familia. Para dichos Ejerci
cios se habían condicionado 150 alber
gues; pero ante el enorme número de 
inscripciones ha habido necesidad de 
ampl*ax los alojamientos hasta 230, íner. ^ 
ced a las facilidades dadas por él Ca- " 
bildo. 

El día 13 del actual, después de cons
tituirse la Mesa de la Asamblea y de 
que se revisen las actas de los delega-' 
dos, se celebrará la sesión de apertura 
en el salón de actos del hotel Pelayo, 
haciendo uso de la palabra el presiden
te del Cabildo de Covadonga, represen
tantes de varias regiones y el presiden
te de la Confederación Católica de Pa
dres de FMnilia, señor conde de Trígo
na. Ese mismo día por la tarde y du
rante el día sig:ui€nte, se discutirán .va
rias ponencias. 

La sesión de clausxira se celebrará el 
sábado día 15. Por la mañana habrá 
una misa de comunión general en la 
Santa Cueva, y a las once de la ma
ñana, en la Basílica, la sesión de Clau
sura, en la que hablarán entre otros, él 
conde de Trígona y el presidente dé la 
Junta Central de Acción Católica, don 
Ángel Herrera. Ese mismo día, a las do» 
de la tarde, habrá un almuerzo de fra
ternidad, y a las cinco, solemne fun
ción religiosa y salve de despedida an
te la Virgen. 

A los actos de la Asambea asistirán 
numerosas representaciones, y se espe
ran con este motivo nutridas expedido- ^ 
nes de autobuses de Santander y su pro
vincia, y de varios puntos de Asturias 
y provincias próximas. 

, Conferencia del padre La

buru en Oviedo 

BILBAO, 7.—El presidente de la Co
misión gestora manifestó que hoy ha 
enviado a Madrid a la Dirección de 
Aeronáutica el plano del proyecto de 
aeropuerto en Bilbao, recomendando la 
pronta aprobación del mismo. 

Dos coGsiones por la 
venta de "F. I" 

RESULTARON CUATRO HERIDOS 

OoQ motivo de la venta del semama-
rio fascista "F. E." se produjeron ayer 
varías colisiones en lugares próximos 
a la Glorieta de los Cuatro Caminos. 

Según la versión más autorizada, 
cerda ya de la una y media de la tar
de, al pasar por la calle de María de 
Guzmán un grupo de los qu« vendían 
el citado periódico, se cruzó con otro 
de individuos de distinta filiación, quie
nes insultaron a los vendedores del se
manario y amenazaron con agredirles. 
Parece ser que del grupo que accwnpa-
fiaba a los vendedores partieron unos 

disparos qu« fueron contestados por loe 
del grupo contrario. 

Inmediatamente, se originó entre 
ambos bandos una colisión, repar
tiéndose numerosos golpes coo po
rras, de las que iban provistos. En es
ta colisión resoíltaron varios heridos, 
y en la Casa de Socorro d« loa Cuatro 
Caminos se asdistió a Cecilio Cumplido 
Manzanedo, de catorce años, con domi
cilio en la calle Bravo Murillo, 191, 
que presenta cuatro heridas de arma 
blanca, calificadas de pronóstico reser. 
vado; a Santos Aranda Hernández, de 
diez y ocho años, que vive en Alonso 
Cano, '58, de una herida de arma d« 
fuego, coa orificio de entrada por la 
región supraesquinosa derecha, de pro
nóstico reservado; a Benito Bscolano 
Ruiz, de treinta y cuatro años, con do-
miciaio en Palma, 26, conductor de 
tranvías, que resultó con contusioaes 
en la espalda y brazo izquierdo, y a 
Mariano Aumente Díaz de Lara, estu
diante, que vive en Santa Engracia, 116, 
y que sufre también contusdoaes en 
distintas partes del cuerpo. 

Seg^n declaró Cecilio Cumplido, las 
herídas que sufre le fueran producidas 
en la calle María de Guzmán por un 
gprupo de individuos que allí se encon
traba. Dijo que cuando fué agredido 
iba leyendo el periódico "F. E.", que, 
con otro diario, había adquirido en la 
glorieta de Cuatro Caminos, y que 
mientras dos de los desconocidos le su
jetaban, otros le golpearon. Después 
que éstos se dieron a la fuga, pudo 
comprobar que manaba sangre; unos 
guardias le tra^dadarQn a la Casa de 
Socorro de los Cuatro Caminos. Aña 
dio que es de filiación fascista. 

Santos Aranda, herido por arma de 
fuego, manifestó que resultó con las hê  
rídas que padece al pasar por la ca
lle de María de Guzmán leyendo el pe
riódico "F. E." Supone que los causan
tes de la agresión son, entre otros, un 
individuo llamado Dionisio y otro apo
dado «el Churrero», <jue con varios in
dividuos se encontraban a la puerta 
de una taberna de la citada calle, to
da vez que se siatió inesperadamente 
herido, y después de pasar la taberna. 
Agregó que no pertenece a ninguna 
agrupación política y que loe Indivi
duos mencionados en diversas ocasio
nes le habían amenazado de muerte. 
Cuando Santos Aranda iba a ser tras
ladado por imos guardias a la Casa de 
Socorro, varias mujeres hicieron saber 
a los agentes de la autoridad que el he
rido mom-entos antes había entrado en 
un solar próximo, ea donde, al parecer, 
había ocultado aílgxma cosa. Hecho el 
reconocimiento por los guardias en di
cho solar, encontraron una pistola, que, 
según el detenido, no era de su propie
dad. 

Poco después de los incidentes en la 
calle María de Guzmán,' se formaron 
varios grupos en la Glorieta d& los 
Cuatro Caminos, q u e comentaban 
dteSAbridamente lo ocurrido. Como los 
áolmos estaban excitados, acudid una 

OVIEDO, «.—Oi^ranízada por la Aso
ciación de Padres de Familia, dio hoy su 
anunciada conferfencia el padre Laburu, 
en el teatro Campoamor, completamen
te abarrotado de público. El padre La
buru disertó sobre el tema "Influencia 
de los factores de orden social ea la 
formación del niño". 

Definió primeramente el carácter y 
expuso la influencia que ejerce el am
biente sobre la psicología del niño. HiK> 
un magnifico canto del hogar, que fué 
ovacionado con gran entusiasmo. Citó 
testimonios de prestigiosos tratadistas 
en la materia, no católicos, los cuales 
,ea4;án conformes en afirmar que la for
mación i n t ^ r a l católica ea la única 
perfecta. 

El orador taé largamente ovaci<ai8do. 
—^Por la capital fueron repartida*, 

por loa extremistas, unas hojas clandes
tinas, en las que se invitaba, « i nom
bre de la libertad, a impedir la confe
rencia que había d« pronunciar el padre 
Laburu. Bn la puerta del teatro se Con
gregaron, al final de la conferencia, nu
merosos grupos de comunistas, que da
ban gritos de muera el fasdo. Dichos 
grupos fueron disueltos por los guar
dias de Asalto, pero los extremistas, al 
huir, rompieron a pedradas las luna» 
de varias tiendas. 

Llegada de asambleístas 

OVIEiDO, 7.—Hay gran animación pa
ra asistir a a Asamblea de los Padres 
de Familia, que se celebrará próxima
mente en Covadonga. De toda Elspalla 
han llegado numerosos autobuses y los 
trenes vienen atestados de asambleístas. 
£3 marqués d« la Vega de Anzo ha do
nado la bandera de la Confedeiracíón, 
cuya bendición será el dia de clausura 
de la Asamiblea, dia 16 de julio, será 
madrina una hija del donante, y padri
no un obrero de los afiliados a la Con
federación d* Padres de Familia. 

Rii-ftia y Turquía reprimen 
el antísemitiuno 

LONDRES, 7.—Según noticias que 
se reciben en esta ca/fntid parece ser 
que se van a adoptar, simultáneament* 
en Turquía y Rusia, medidas para aca
bar con el antisemitismo. 

Seigún estas medidas en Turquía se
rán castigados todos aquellos funciona
rios qtie persigan a los judíos residen
tes en Turquía Europea. 

En Rusia comparecerán en breve, an
te los Tribunales, 50 obreros acusados 
de haber realizado actos de agresión 
contra trabajadores Israelitas. 

Marruecos y Colonias 
BL SVBOOBERNADOB DK JFSl 
TETUAK, 7.—Por vía aérea marchó 

a Ifni el comandante Martínez Porti
llo, nombrado mibgobemador de aquel 
territorio. Aijtes de partir conferenció ^ 
extensamente con el coronel Capaz. ~ 

sección de guardias de Asalto a disol
ver los grupos. La fuerza fué recibida 
con insultos y pedradas, y por ello, los 
guardias hicieron varios disparos al ai
re y cargaron contra los grupos, que 
se disolvieron inmediatamente. Duran
te este incidente, resultó herido el tran
viario Benito Escolano. El otro herido, 
Mariano Aumente Díaz de Lara, dijo 
que las lesiones que sufre le fueron 
causadas cuando estaba en la estafeta 
•de Correos que hay en la Glorieta de 
Cuatro Caminos, por unos individuos 
que, por tacharle de fascista, le gol
pearon insistentemente. 

En los incidentes en la Glorieta de 
Cuatro Caminos, los guardias detuvie
ron a José Carbajosa y Luis Rodrí
guez, por insultar a los agentes de la 
autoridad. También fueron dí tenidos 
por la Policía Francisco Pioatoste Gar
cía, José Luis Arjona Salinas y Nicolás 
Galarza Rincón, todos ellos de signifi
cación fascista. Se les acusa de ir en 
el grupo de donde partieron los prime
ros diíBparos en la calle de María de 
Guzmán. Como complicado «n el suc?-
80 fué detenido asimismo Cecilio Ra
mos Fernández, cuya filiación se dea-
conoce. 

El herido Santos Aranda, después 
de C" "fin en la Casa de Socorro, in
gresó en el hospital de la Beneficen
cia. 
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Bendición de banderas de 
una Juventud católica 

Hoy llegará a Londres el 
ministro francés Barthou 
Las conversaciones con el Gobier-

S S l ^ r ^ ^ ^ r ^ X a r ' ^ I ^ I n o británico comenzarán el lunes 
deras de las' Juventudes Católicas loca-

Parece que no se firmará ninguna 
alianza anglofrancesa 

ALCÁZAR 'DE SAN JUAN, T. - En 

les. 
Después de la misa de comunión ge

neral, en la? pr meras horae de la ma-
llajia. He celebró otra en la que fueron 
bendecidas las banderas por el Obispo 
de la dióc&sis, doctor Esténaga, quien 
habló a las Juventudes de loa ineludibles 
deberes "qué les están encomendados pa
ra situarse en la vanguardia de las 
transíormaciones ¿ocíales y amoldar és
tas a lo» máts sanos principios de con
vivencia social y cristiana. 

Fueran madrnas de las enseñas las 
señoritas i%quita Palacios y Rosarito 
Merlo. . 

Por la ' tarde'se celebró en el teatro 
Ideal una velada presidida por el Pre
lado y con una concurrencia numerosí
sima. 

Comunión general 

JAÉN, 7.—Kn Arjona, la Juventud 
católica de la localidad celebró la pri
mera comunión general después de su 
fundación. Con este motivo, el cura pá
rroco pronunció a los sesenta jóvenes 
que comulgaron una fervorosa plática. 

Nuevo Centro de A. Católica 

JAÉN, "7.—En Alcalá la Real ha que
dado constituida la Acción Católica Fe
menina. Con este motivo estuvieron en 
dicho punto doña María Santunis Que-
sada, sjeretaria de la Confideración 
Diocesana; •doña Isabel Muñoz Cobos y 
dofta Josefa Badillos, por las Juventu
des CatóHcas Femeninas. También asis
tieron la presidenta dofta María Teresa 
8áez y s u secretaria. La nueva Junta 
local la príside doña Elisa Serrano dí 
ÜtrlUa, y ha sido nombrada secretaría 
dofia Trinidad Serrano, que trabaja ac
tivamente para organizar el circulo de 
«Btiidios. t 

Un nuevo monumento a 
Santa Teresa en Avila 

El Ayuntamiento ha encabezado 
una suscripción nacional con 

,, ,este fin 
— • — 

AVILA, 7.-^H}n la sesión municipal 
i» hoy, por iniciativa del concejal don 
Benjamín Caro, ee ha acordado erigir 
«n la plaza principal de la ciudad de 
moDumento a Santa Teresa, sustitu
yendo el actual, que resulta anticuado 
y antieatético. Este nuevo monumen
to fle levantarA por miscrlpción nacio
nal, que encabeza el Ayimtamiento ctn 
cinco mil pesetas. Se quiere que la 
escultura aea obra de un afamado es^ 
cultor. Hay el propósito de no derri
bar el actual monumaito hasta tanto 
no ««té totalmente terminado tí nuevo. 

Son ya numerosas la» persona» de
votas de Santa "Fen^m que ae han acer-
otóo al Ajpntamiento para entregar 
donativo» cwo e«t« fin. Se elogia ua*,» 
almemente ej acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento.. . 

La fiesta da San Fermín 
PAMPLONA, 7 .~Con motivo de la 

íertividad de San Fermín, en la pa
rroquia de San Lorenzo se celebraron 
«olemnea feultos, con misa mayor. Ofi
ció el Obispo de la diócesis, con asis
tencia del Cabildo de la Catedral. 

MADRID- SANTANDER 
Autobuses éombinados, mafirniflco servicto. 
lafonnacldin: GLORIETA DE QUEVE-
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C A T E R P I L L A R 
UBDAN UNA HECUHEA »0« MCNOS Dt lO «Tt 

(Servicio cspex-ial de EL DEBATE) 
LONDRES, 7.—El domingo por la 

tarde se embarcará el ministro de Ne
gocios Extranjeros francés, Barthou, 
acompañado del señor Píetrí para su 
visita a Londres, donde conferenciaré 
con el primer ministro accidental, Bald-
win, y el secretario de Negocios Extran
jeros, Sir John Simón. 

Esta visita ha despertado considera
ble interés en toda Inglaterra, y en mu
chos sitios se dice que es precursora de 
una nueva alianza francolnglesa, noticia 
ésta que ha sido frecuente y enérgica
mente desmentida por el Gobierno bri
tánico. 

Neville Chambcrlain, esta misma no
che, en un discurso pronunciado en Bir-
mingham, ha declarado, una vez más, 
que no se trata de alianza alguna. Dijo 
que se ha intentado en repetidas oca
siones durante estos últimos dias ate
morizar al pueblo Inglés haciéndole pen-
.sar que la próxima visita de Barthou 
tenía alguna conexión con los siniestros 
intentos de llevar a este país a alguna 
nueva alianza continental. «Esto no tie
ne fundamento alguno de verdad, y todo 
lo que se diga en contra no os más que 
historias. Nosotros no entraremos en 
ninguna nueva alianza>. 

Ya está Ajado el,programa de la vi
sita de Barthou, ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia, que llegará a 
esta capital el domingo por la tarde. Se
rá recibido en la estación por Sir John 
Fimon, pero las conversaciones no em
pezarán hasta el lunes por la mañana, en 
el Foreing Office. A la hora del «luncta> 
acudirán todos los ministros Ingleses ac
tualmente en Londres. Por la noche se 
celebrará una comida en la Embajada 
francesa en Londres, y el martes por la 
mañana está invitado Barthou por el 
primer ministro en ejercicio, Baldwin, a 
almorzar en la residencia de éste en 
Dowlning Street. 

El «Times»,' comentando la visita de 
Barthou, escribe: Barthou puede estar 
seguro de un recibimiento cordial. El 
objeto de la visita es examinar con los 
miembros del Gobierno británico los pro
blemas europeos en conjunto, con espí
ritu de amistad que une a los dos paí
ses. 

Después de afirmar que cualquier ru
mor de una alianza es infundado, escri
be: «La política actual de la Gran Bre
taña en Europa ha sido definida recien
temente por Sir John Simón en la Cá
mara de los Comunes. El Gtoblemo bri
tánico, aunque dispuesto a estar repre
sentado en el Comité de Seijurldad de 
Ginebra, no espera un nuevo acuerdo re
gional. Cree qué los actuales compro
misos de Locamo son una contribución 
suficiente a esos sistemas. Barthou lle
ga, pues, aqut conociendo plenamente la 
opinión británica. Por consiguiente, vie
ne más Wen a explicar I M planes frah-
cê MS y quizás a dar algunos detalles 
sobr« la actividad reciente de Francia 
enJEupopa, Central y Oriental, y Mpe-
clatmente «n relación con Moscú». 

El «Times» concluye afirmando la es
peranza de que los pacto* asi concebi
dos serán susceptibles de permitir la 
entrada en ellos de Alemania.—Associa
ted Press. 

(Crónica telefónica de nuestro 
correaponsal) 

P A R Í S , 7.—Mafiana saldrá para Lion-
drea el ministro de Negocios Extranje
ro», Barthou, y el ministro de Hacien
da, Pietri. Desde hace quince día» vie
nen preocupándose de esta visita los pe
riódicos de Inglaterra, de Italia y de 
Framcia. No es cosa de hacer la his
toria de las varias interpretaciones a 
que ha dado lugar el anuncio del viaje. 
De ambo» lados del canal se niega ofi
cialmente que vaya a concertarse una 
alianza militar. 

liO» redactores diplomáticos df los pe
riódicos de Paria insisten esta noche 
con curiosa unanimidad «n recordar 
Cfue la iniciativa es inglesa, puesto que 
el ««flor Barthou ha sido invitado por 
el sefior Macdonald. El "Times" dice 
que "la aituación actual no permite a 
Inglaterra contraer compromisos con
cretos, pero »í le pírmiten tener prefe-
r«ncla«". En otros términos, una alian
za, no; pero una entente, si. Las cosas 
se miran y se expresan de distinta ma
nera, según se esté del lado d« allá o 
del lado de acá de la Mancha. 

No será, sin «mbargo, el oefior Mac
donald quien reciba al ministro fran
cés, irtno lord Balwin. 

Cuando Musaolinl advirtió que la Con
ferencia del Desarme fracasarla, propu
so «1 Pacto de los Cuatro. Cuando el Go
bierno francés vio que la Conferencia 
drt Desarme fracasaba, indicó el siste
ma de los pactos regionales. Son doa 
pirocedimientos diferentes de resolver el 
problema europeo. Pero en esta red ds 
alianzas entran los Soviets, y a ellos 
se d«be en gran parte la iniciativa de 
loa pactos regionales. Los intereses de 
Rusia en Asia aon contrarios a los de 
Inglaterra. Después de su viaje por los 
Estados centrales, es lógico que el se
ñor Barthou quiera dar en Londres ex-
pillcaclonais y garantías ac«rca d« la 
nueva política francesa. 

pero hay un aapecto de la seguridad 
que interesa a la Gran Bretaña tanto 
como a Francia. La potencia y el al
cance de la» armas aéreas desmienten 
el tradicional alslamiínto británico. Por 
eso creen algunos poMble ahora, no ya 
una «imple actitud de preferencia, como 
dice el "Times", sino un acuerdo fran 
coinglés de difeasa aérea.—Santos 
FERNANDHZ. 

Proyecto de Colonia Penal en la isla de Annobón El presidente de la gestora 
de Jaén, destituido i * » » 

En el informe de ios comisionados oficiales, se reconocen 
las condiciones admirables de esta posesión colonial 

RAZONES DE ÍNDOLE SANITARIA, ADMINISTRATIVA, PENITENCIA
RIA Y ECONÓMICA, ACONSEJAN ESTA ELECCIÓN 

La Comisión oficial, nombrada para 
el estudio e instalación de una Colo
nia Penitenciaria en las posesiones es
pañoles del África occidental, ha ele
vado al Gobierno de la República una 
Memoria documentadísima, en la que 
se detallan los datos recogidos en sil 
visita de estudio a los territorios colo
niales. 

Entiende aquella Comisión que las 
principales preceptivas a que debe aten
derse en ciencia penitenciaria, son las 
de salubridad e hígriene. El estableci
miento de una Colonia penal requiere 
que el lugar de su implantación reúiia 
condiciones de sanidad, potabilidad y 
abundancia de aguas, aueencia y ale
jamientos de focos infecciosos y en
fermedades endémicas, temperatura so
portable y ambiente adecuado a la fina
lidad perseguida, eh el que no peligre 
la vida del colono. En lo relativo a 
preceptiva de seguridad, la Colonia re
quiere alejamiento, en espacio y tiem
po, de lugarís fáciles al acceso. Desde 
el punto de vista administrativo con
viene a la Colonia su dependencia di
recta con un solo departamento mi
nisterial. Y al Estado interesa, por úl
timo, obtener, ya que no el máximo be
neficio con el mínimo gasto, sí al me
nos, una legítima compensación. 

Atendiendo a estas condiciones, la 
Comisión estima que la obra proyec
tada no debe establecerse en punto al
guno del Continente, ni en las islas de 
Femando Póo, Coriseo ni los Elobeys, 
reuniendo, en cambio, excelentes condi
ciones adecuadas por completo a la fina
lidad propuesta, la Isla de Annobón, 
que ofrece como única dificultad la de 
su lejanía, conveniente desde otro pun
to de vista, y siempre subsanable. 

Inconvenientes en la isla 

de Fernando Póo 

Se estudian en la Memoria, prime
ramente, las causas por las cuales no 
debe establecerse la Colonia penal pro
yectada en la isla de Fernando Póo. 
Impedimentos de Índole sanitaria, co
mo son las formas graves y crónicas en 
que se muestra el paludismo, la tripa
nosomiasis, la disenteria, la elefantia
sis y la lepra; dificultades de carácter 
político-administrativo, como podrían 
resultar por la influencia perniciosa de 
delincuentes y rebeldes, dado el ánimo 
excitado y expectante del elemento' ne
gro; la proximidad de la isla a las 
zonas francesa e inglesa, que puede sus
citar incidentes y reclamaciones, y, des
de luego, favorece todo propósito de 
evasión; son razones que mueven a con
siderar como Inadecuada la Isla de 
Femando Póo y con ella Coriseo y los 
Elobeys, para establecer en cualquiera 
dt ellas la proyectada Colonia peni' 
tenciaria. 

Excelentes condiciones 

miento absoluto, el natural pacifico de 
los indígenas, descendientes de un car
gamento de esclavos, la instrucción re
cibida de los misioneros, que les permite 
blar el castellano perfectamente, sin 
mezcla de otro idioma, y la escasa po
blación indígena, que elude todo temor 
de rebeldía en ellos, áoñ condiciones 
muy estimables desde el punto de vista 
penitenciario. 

En la isla, la acción civilizadora de la 
Administración fué hasta ahora nula y 
ese abandono constituye, en cierto modo, 
a juicio de la Comisión, una prescrip
ción de dominio, que puede y debe fa-
cíitar la cesión del territorio al ramo 
de Prisiones. 

Los indígenas se dedican, especialmen
te, a la pesca, que llevan a cabo con 
arte extraordinario, a la extracción de 
aceite de palmera, perfectamente sustl-
tutivo del de olivo y a la elaboración del 
vino, destilado de la cápsula de un fruto 
llamado "topé". Algunos annobenses 
dominan los oficios de carpintero, alba-
ñil y similares,' si bien no reciben en 
dinero el importe de su labor, pues que 
utilizan para sus transacciones el in
tercambio de servicios y el de géneros, 
como hojas de tabaco, café, etc. De los 
1.379 indígenas que pueblan la isla, unos 
600 saben leer y más de 400 escribir. 

La Colonia Penitenciaria 

Entiende la Comisión que la Colonia 
no conviene que exceda de 500 penados 
y que deberia dictarse una disposición 
especial permitiendo el rescate de la 
condena por el abandono de peculio ob
tenido como remuneración de trabajo. 
Esta remuneración podría ser la de 
cinco pesetas al día, pero sin que ja
más pueda admitirse para el rescate di
nero de otra procedencia. 

También consiklera indispensable la 
selección de per.sonal que haya de ejer
cer su tutela sobre los penados. Las 
ventajas que representa el triple suel
do, el abono doblé de servicios, la licen
cia trimestral cada bienio y el honor de 
la designación para tal empresa, per
miten incorporar a ella a los funciona
rios de mejor historia y más brillantes 
condiciones. 

Finalmente, la Comisión estima que 
el presupuesto global aproximado^ que 
requiere la construcción e instalación 
de la Colonia Penitenciaría de Anno
bón, no excederá de cuatrocientos mi 
llenes de pesetas. En' esta cifra están 
incluidos los edificios para oficinas, de 
Dirección y Administración, pabellones 
de alojamiento para 500 penados, ins
talación de la' guardia penitenciaria ex
terior, viviendas del personal, almace
nes, pabellones sanitarios, factoría, 
puestos de vigilancia marítima y servi
cios anexos. 

Informes agrícola y forestal 

Tenía abandonado el cargo y la 
Corporación había aprobado dos 

votos de censura contra él 
— • — 

JAÉN, 7.—El gobernador civil ha or
denado la destitución del presidente de 
la Diputación provincial, don Pedro Vi
llar Gómez, por tener en completo aban
dono las obligaciones correspondientes 
al cargo. Los diputados provinciales ya 
le habían otorgado dos votos de censu
ra en sesiones públicas, y pidieron la di
misión, pero al no verse atendidos, se 
negaron a celebrar sesiones bajo su pre
sidencia. El señor Villar pertenecía á loe 
radicales y se declaró partidario de Mar
tínez Barrio. Ha sido nombrado para 
sustituirle interinamente el señor Borre-
ro Codes, radical. 

Irregularidades en la Le

prosería de Fontilles 

VALENCIA, 7.—En la sesión de la 
Comisión gestora el diputado de Dere
cha Regional Valenciana, señor Simó, ha 
presentado dc: ocias sobre determina
das anomalías en el régimen interior de 
la Leprosería de Fontilles, tales como la 
deficiente alimentación que se da a los 
enfermos y los actos de rebeldía que se 
cometen dentro del establecimiento. El 
presidente de la Comisión, acogiendo la 
sugerencia del diputado derechista ha 
mostrado su propósito de que entre loe 
componentes de la Comisión investiga
dora designada figure un miembro de la 
Diputación. 

Alcalde socialista encarcelado 

CACERES, 7.—En virtud de man
damiento judicial ha sido destitiiido el 
Ayuntamiento socialista de Casas de 
Millán, acusado de malversacióo de fon
dos y falsedad de documentos públi
cos. Además, han sido encarcelados el 
alcalde y el secretario de dicho Mtmi-
cipio. 

Ayuntamientos sustituidos 

BADAJOZ, 7. — Los Ayuntamientos 
de Carmonlta, Calamonte e Hisojosa 
del Valle han sido sustituidos, como 
resultado de la inspección llevada a 
cabo en los mismos. 

de Annobón 

DESGARRiU UN TREN EN FRANCIA 
— » 

BURDEOS, 7.—El p e r i ó d i c o "La 
France De Bordeaux et du Sud-oueet" 
anuncia que un tren de viajeros que ha
bía salido de Burdeos y se dirigía a 
Lacanau, ha descarrilado esta mafiana 
cerca de la última localidad. 

A consecuencia del descarrilamiento 
el maquinista del convoy resultó muer
to, y el fogonero y el jefe del tren gra
vemente heridos. 

Además varios viajeros han resultado 
heridos, pero afortunadamente sus he
ridas son leves. 

Muebles " L A A L I A N Z A " C O M E D O B E S 
DESPACHOS, D O R M I T O B I O S CAMAS DE METAL.—PRECIADOS, 66. 
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PAPEL FUMAR 

PALADAR SUAVE • COMBUStiBILIDAU PERFECTA 

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

Para hacerse graduar la vista con la garantía de acierto y exactitud que sólo 
un médico oculista puede dar, recomendamos a nuestros lectores aprovechen los 
servicios d* loe médicos oculista» del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "GOTTET", 
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 MÉDICO OCULISTA 
PR 
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FABRICA DE ARTÍCULOS PARA VIAJE 
GOTA. 21, hace descuentos del 10 al 30 por 100 por exceso de existencias. 
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B A L N E A B I o 

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

tensión arterial. 
GBAIir HOTEL DEL BALNEABIO 

Automóvil desde Oviedo. 
U D E JCKIO A ' S O D E S E F T M M B B K 
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FNIU CMILLOS REFIIESCIIIIie 
E R Z 

Robo de 420.000 francos 
en Amberes 

El dueño loe había dejado en una 
maleta en su coche 

AMBERBSS, T.—Un individuo ba Sus 
traWo de tm automóvil, cuyo du«Ao «e 
habla atuwntado brevemsnte, una male
ta con 420.000 francos, dastinados a pa
gar los Jo^oalce dc los obreros del 
puerto. 

Ea ladrón huyó en otro automóvil que 
le esperaba. 

fliWBwnaiilniiiaifiBiiiiniaiiMiiHiiniii'1' 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

posee, en cambio, la isla de Annobón 
exoMentes condiciones para el fin pro
puesto. Situada en él golfo de Biafra, es 
la más lejana de nuestras posesiones 
coloniales y la ijnica emplazada en el-
hemisferio Sur, a 190 millas del Con
tinente africano y 105 de la tierra más 
próxima, la isla portuguesa de Santo 
Tomé. Su superficie es de 18 kilóme
tros cuadrados y su altura máxima 400 
metros; de suelo muy abrupto y escar
padas laderas, salvo e*. la parte Nor
te, donde se extiende la playa de San 
Antonio, constituida por acumulación 
de arenas del mar de origen calcáreo. 
En las proximidades existen varios is
lotes pequeños. La particularidad más 
notable de la isla es su laguna, si
tuada a 200 metros sobre el mar, en el 
cráter del volcán antiguo, con un pe
rímetro de 3.000 metros y. una profun
didad máxima de tres, encerrando, por 
tanto, un volumen de un millón de 
metros cúbicos de agua. Hay, además, 
varios ríos de curso permanente, aun
que de caudal variable; por los rios de 
San Juan y de San Pedro se desagua 
la laguna en la época de las lluvias y 
los ríos Jada y Apalíen, este último 
muy próximo al poblado de San Anto
nio, llevan aguas muy limpias y pota
bles. 

El clima de la isla, a causa de la 
influencia de las corrientes ecuatorial 
y del golfo de Guinea, no pasa nunca 
de 32 grados, ni baja de 18 grados. TJB, 
población indígena es de 1.379 perso
nas, de las cuales sólo 610 son varones. 
Viven en pésimas" condiciones hígiéni-' 
cas; alimentados con la «yuca» (tu
bérculo parecido a la patata) , pesca
do, plátanos y otras frutas del bosque. 
La población europea la constituyen el 
cabo de la Guardia colonial, dos misio
neros y un médico. 

Sanitariamente considerado, puede de
cirse que Annobón es un lazareto llmr 
pío en medio del Atlántico. I.AS enfor-
medades, sobre todo la aterradora, mor
talidad Infantil, son debidas a la Incu
ria de los Indígenas. Existe paludismo 
endémico, fácilmente evitable. Impidien
do la cria del mosquito en la laguna 
central y se desconoce en absoluto la 
llamada «enfermedad del sueño». 

La Isla reúne las mejores condiciones 
para la edificación; abundan el agua y 
los materiales pétreos de edificación: la 
arena de las playas y la cal, que el mar 
arroja a la playa del Norte. Los esplén
didos bosques poseen gran riqueza de 
maderas y es de notar que' la «ñipa» 
y los tejidos de hoja dé palma, ofre
cen resultados excelentes e n ' la cons
trucción colonial, no chistante la prohibi
ción oficial que ahora les afecta. 

Emplazamiento de la Co-

Acompafia a la Memoria de la Comi
sión un. informe.-, sobre los cultivos que 
pueden hacerse ̂  e n la isla. Son éstos, la 
palmera de aceite (que se da sin culti
vo de ninguna clase), el ajo, arroz, ba
tatas, café, calabacín, caña de azúcar, 
cebollas, guisantes, habas, judías, len
tejas, maíz, patatas, pepinos, pimien
tos, pifia, plátano, plátano dulce o ba
nana, tabaco, tomates, trigo y verduras. 

Finalmente, se acompaña un informe 
forestal sobre la isla de Annobón, acer
ca de su suelo,, eUma, especies arbóreas 
más importantes y las que podrían plan
tarse con destino a explotación. 

UN MfiQN POSTAL SUECO SE DESTROZA 
DESDE TRES MIL METBOS 

——̂ —̂,— 
Los aviadores se salvaron utilizan

do sus paracaidas 
— t — 

ESTOCOLMO, .7. — Esta noche ha 
caído desde 3.000 metros de altura «1 
avión postal que haxie el servicio re
gular de noche de la Compañía sueca 
"Aerotxansport". El accidente ocurrió 
en Elmhult fSmaaland). El piloto y el 
radiotelegrafista pudieron ealvarse uti
lizando el paracaidas, y llegaron a tie
rra sin erosión alguna. 

Batalla entre marínos de 
E. U. en las calles de Niza 

La situación ecenómíca»! 
Estados Unidos 

Veintiséis heridos de la tripulación 
Hel acorazado "Arkansas" 

y "Wyoming" 
— • — 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
NIZA, 7. — Esta mañana hubo una 

verdadera batalla en las calles de Niza 
entre algunos centenares de marineros 
norteamericanos de los acorazados «Ar
kansas» y «Wyoming», a consecuencia 
de la cual hubo veintiséis heridos, en
tre los cuales, uno con. un balazo en el 
cuello. 

La Policía tuvo que intervenir- dan
do una carga, y pronto se- restableció 
la caima. Parece que el origen de la 
lucha fué una discusión entre varios 
marineros, que pronto llegó a vías de 
hecho al engrosar los grupos conten
dientes.—Associated Press. 

lonia Penal 

El emplazamiento de la penitenciaria 
debe hacerse en una meseta Inclinada, 
entre los 10 y los 40 metros de altura, 
eublerta de praderas y con ima super
ficie de 16 kilómetros cuadrados (de 
los cuales basta tomar uno), situada 
en la zona N.O. de la Isla, limitada por 
el mar, los rios Jada y Apalíen y el 
Pico Fogo. Su distancia de la playa y 
poblado de San Antonio es de 1.500 me
tros y la urbanización de la, Colonia no 
sería costosa, dada la carencia de Ijosr 
que y la afabilidad del terreno. De 
otra parte, es fácil .la, dotación desagua, 
pues la meseta tiene én sus fnrhelilaclot 
nes el naclralento del "Jada.. . . 

LAB condiciones dé la Isla de Anncíbón 
son realmente admirables desde el pun
to de vista penitenciario, administrati
vo y económico. 8u aituaclón de aisla-

Vuelca un camión con 
veinte excursionistas 

FERROL, V.—En la carretera de las 
Nieves, á consecuencia de una averia en 
una rueda, volcó un camión que condu
cía 20 excursionistas que regresaban de 
una fiesta campestre. Resultó muerta 
Isabel Cela ÍJiéguez, de veintiún años. 
La mayoría de los viajeros resultaron 
heridos, algunos de ellos graves. 

CARTAGENA, 7.—A medianoche, en 
el paso a nivel próximo a la estación de 
La Palma, un tren de mercancías que 
hacia maniobras arrolló a una camione-
tai que desde La-Unión se dirigía a Lo-
bocillo. 

A consecuencia del accidente- resulta
ron gravemente heridos Juan Laya y 
Juan Poyate, vecinos de La Unión, y con 
heridas menos graves el chófer. Galo 
López, y Fulgencia Poyate.-En el mismo 
tren fueron conducidos los heridos a 
esta ciudad, en donde quedaron hos
pitalizados. 

« . » 

P e t i c i ó n de labradores 

P E S A f l E L , 7.—Ha salido' para Ma
drid una Comisión de laln-adores del pue-
lilo de Plftel de Abajo, para visitar al 
ministro dfe AgricuítUra, y entregarle 
una solicitud-en la que s? pide íjue el 
^gjurp dé los" frutos del campo se con-
cíítrte con f̂ij Éjsta.do, EJsta solicitud va 
seiiada y Hrmádá por los alcaldes de 
los pue^blos del partido de Pefiafiel y 
de loa del vaUe d« Eagudva. 

El déficit, menos cuantioso de lo 
que se esperaba 

— • 
Según cablegrafía el corresponsal d« 

"Central News" en Nueva York, la re
vista mensual del National City Bank 
de Nueva York, en su número correspon
diente a julio actual, dice que los cam
bios observados en la situación mercan
til de los Estados Unidos durante junio 
acusan el acostumbrado aflojamiento d* 
negocios que se registra en verano, si 
bien el retroceso ha sido moderado. El 
movimiento mercantil ha sido todo lo 
bueno que los optimistas podían esperar. 
Observa el National Citv Bank que la 
mayoría de las industrias reducen su 
producción periódica, y el criterio gene
ral tanto de los comerciantes comO de 
los fabricantes ea reducir sus inventa
rios; pero las compras por anticipado y 
la adquisición de géneros durante el mo
vimiento ascensional fueron hechas con 
un sentido niás conservador qu* ea la 
época de gran especulación registráis 
hace un año, y, por consiguiente, la reac
ción «s más moderada. 

La revista estudia detalladamente el 
programa financiero del (Jobierno, ha
ciendo, resaltar el éxito de las operacio
nes financieras y señala el hecho de qu* 
el déficit sólo llega a la mitad de le qu* 
se esperaba en enero, debido en su ma
yor parte a que los gastos guljemamen-
tales no han sido tan cuantiosos como 
se esperaba. Sostiene el citado Banco que 
si se lograse realmente una nivelación 
de los presupuestos nacionales después 
del 30 de junio de 1935, desaparecsrí* 
una de las principales causas de la ín-
certidumbre. En el panorama mercantil 
el aflanzamiento de la confianza sería 
grande, aunque no s« pudiesen evitar 
graves impuestos para cubrir los servi
cios de años venideros.^ 

La moneda 

Al analizar el panorama monetario y 
crediticio, dice el Banco que, evidente
mente, habrá dinero en superabundan
cia, pero los efectos sobre los negocios 
no son nada claros. Bn realidad, con los 
varios planes que se han puesto en prác
tica para abordar el problema de las deu
das ,y reconociendo que el crédito es fac
tor necesario para el restableeimiénto de 
la prosperidad, dijérase que está fuera 
de duda que la estabilización del patrón 
monetario es asunto de primordial Im
portancia. 
—. »«_* 

Baja en A. Republicana 
• — 

MURCIA. 7.—En la seílón municipal 
de ayer el concejal de Acción Republi
cana,, señor García Alemán, declaró que 
por razones particulares se daba de ba
ja en dicho partido, prometió continüaf 
su actuación en ei Ayuntamiento como 
republicano i&dependient*. 

UN BUEN COMPARERO 
PARA EL VERANEO 

- í ^ 

é^<^K 
- - ^ . ^ ^ < 

LECTURAS 
iü PARA TODOS 

Resuelve a usted el enojoso 

problema de seleccionar sus 

autora predilectos 
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PARA ÜN NUEVO D I I O DE LA NOCHL 
Fres millones novecientas noventa mO pesetas 

van suscritas ds la emisión anunciada por la 
EDITORIAL CATDUCA, S. A. 

FALTAN POR SUSCRIBIR 10.000 PESETAS 
LAS ACCIONES DE 500 PESETAS ESTÁN YA AGOTADAS 

LA EDITORIAL CATÓLICA, S. A. 
Sociedad propietaria de 

EL DEBATE 
HOY, de Badajoz 

IDEAL, de Granada 
« l E R O M I N 

'* L e c 111 r a s p a r a T o d o s " 
y otros periódicos y revistas 

BOLETÍN D E SUSCRIPgON 

Don ,.,...... domiciliado en ............... 
ca|I« — >......,...., súm. ....;...., suscribe .•••..••• 
aodones nominativas de (1) peseta» cada 
uia a te par, de cayo importe total abonará nn 50 por 100 en 
el acto de la sosoripeión, j til resto ra tres plazos de la cnaa-
t&i y en las fechas que ccn antidpación de tres meses señale 
el Cinisejo de Admiiüstración. 

......... de de 193... 
(firma del snscriptor) 

(1) EsfirTbaaa en letra, tías acciones son de 250 y 60 pese
tas cada uaa. 

NOTA.—El pag'o del BO por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque, « nombre ¿le la Editorial Católica, S. A., o traosferencia 
a la cuenta que EL DEBATE tiene en a l ^ n o de los Bancos de esta 
plaza: Banco de E3«pafia, Uspafio) de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao; Banoo Hispano Americano o ¿anco An^o-South. Ea conve
niente que loa aoclonjÁtas, al. h l ^ r el p a ^ en una de estas formas» lo 
'atrUénümetámente á la ÁdminlstrácfiSñ de la Editorial CatáUca, S. A. 
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VIDA EN MADRID 
El i n g r e s o e n las Escue l a s 

d e O r i e n t a c i ó n P r o f e s i o n a l 

Ha quedado abier ta la inscripción 
previa de los alumnos que deseen ingre
sar en las Escuelas de Orientación Pro
fesional y Pr íaprendizaje de la ag^rupa-
ción urbana de Madrid, qua son, has ta 
ahora, do¿: la de la calle de Embajado
res, 37. y la de la calle Castillejos, 26, 
barrio de Tetuán de las Victorias (Cha-
mar t in de ia Rosa) . 

Efitas Escuelas tienen por misión pre
pa ra r la formación de los muchachos 
que han recibido ya la instrucción pri
maria, iniciarlos en las actividades fun
damentales de un grupo extenso de ofi
cios y orientarles hacia el aprendizaje 
de un oficio determinado, adecuado a 
sus apti tudes y aficiones naturales . 

La edad normal ás admisión de loe 
alumnos ee la de catorce años; pero se 
puede reducir, excepcionalmente, has ta 
los doce cuando los muchachos pressn-
ten el desinvolvimiento suficiente. 

Las enseñanzas se desarrollan de nue
ve a doce de la mañana , y de t res a seis 
de la tarde, a par t i r de la pr imera se
mana de octubre, y comprenden: 

a) Iniciación tecnológica y ma temá
tica por el dibujo. 

b) Trabajos de ajuste mecánico, ce
rrajería, carpintería, ebanistería, talla, 

_ forja, hojalatería y fontanería. 
c) Complementos de cultura general 

y obrera. 
Una vez terminado el plazo de üis-

cripción previa, los aspirantes han de 
Ser sometidos a las pruebas de ingre
so, que ha d3 verificar el Ins t i tu to Na
cional de Psicotecnia, en el mee de sep
tiembre. 

Es tas pruebas de ingreso comprenden: 
Pr imero. Examen de antecedentes 

escolares y fainiliares. P a r a esto se rue
ga a los aspirantes que Interesen de las 
escuelas pr imar ias de donde procedan 
el envió del registro paidológico corres
pondiente o un extracto del mismo. 

Segundo. Examen médico fisiológico. 
Tercero. Examen psicotécnico (apti

tudes naturales de los aspirantes para 
el t rabajo) . 

Cuarto. P rueba de adquisiciones cul
turales, que no rebasará en modo algu
no los programas de la escuela prima
ria. 

P a r a inscripciones, en la Escuela de 
Embajadores, 37, de diez de la maña
na a una, y de cuatro a siete de la t a r 
de. En la de Castillejos, 26 (barr io de 
Tetuán de las Victorias), a las mismas 
horas. 

E n t r e g a d e m e d a l l a s d e la 

La recogida de mendigos 
resulta inútil 

vos, y en los mayores ocurrieron' fre- jnómica ha resuelto convocar para el oto , . . 
cuentes casos de impétígo. ño próximo una Asamblea Nacional de LOS PUB 86 CnVian 3 SUS prOVIDCiaS 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado gCiMval.—Sigue en aumentó la 
extensión de las zonas de buen tiempo 
que ocupan toda Europa, excepto l a 
Península Ibérica, donde quedan ence
rrados entre las al tas presiones varios 
núcleos tormentosos que has ta ahora só
lo han producido ligeras precipitaciones 
por e) Cantábrico, la cuenca de] Duero 
y Meseta central, donde además aumen
ta la fuerza del viento, a¿í como por 
Levante. Ei cielo está despejado por 
toda la vertiente del Mediterráneo y me
dio cubierto por ei resto. La tempera
tu ra sigue elevada. 

Tempera tura* de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 31; mínima, 16; Al-
geciraa, 29 y 20; Alicante, 30 y 21; Al
mería, 34 y 17; Avila, 27 y 18; Bada
joz, 31 y 18; Baeza, 33 y 21; Barcelo
na, 26 y 21; Cáceres, 31 máxima; Cas
tellón, 28 y 21; Córdoba, 33 máxima; 
Coruña, 15 mínima; Cuenca, 30 y 17; 
Gerona, 32 y 18; Gijón, 22 y 19; Grana
da 31 y 19; Guadalajara, 32 y 18; Huel-
va[ 25 y 20; Huesca, 34 y 18; Jaén, 19 
mínima; Logroño, 33 y 16; Mahón, 28 y 
21; Málaga, 29 y 22; Melilla, 20 mínima; 
Murcia, 32 y 17; Orense, 32 y 20; Ovie
do, 25 y 18; Falencia, 30 máxima; Pal
ma Mallorca, 17 mínima; Pontevedí'a, 
24 y 17; Salamanca, 31 máxima; San
tander, 19 mínima; Santiago, 27 y 15; 
San Fernando, 20 mínima; San Sebas
tián, 33 y 20; Santa Cruz Tenerife, 19 
mínima; Segovia, 29 y 18; Sevilla, 29 y 
17; Soria, 31 y 15; Tarragona, 26 y 19; 
Toledo, 35 y 20; Tortosa, 30 y 23; Te
tuán, 25 máxima; Valencia, 28 y 21; 
Valladolid, 27 y 16; Vigo, 23 y 17; Vi
toria, 33 y 14; Zamora, 26 y 18; Zara
goza, 35 y 20. 

P a r a h o y 

E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 

Ayer t a rde se celebró en el Palacio 
de Exposiciones, del Retiro, la en t rega 
de medallas y diplomas a los a r t i s t a s 
premiados en la Exposición Nacional 
de Bellas Ar tes . 

Presidiaron el acto los señores Chi
charro, Benlliure, Blay, Gamelo, Mar
tínez de la Riva, Navarro , Mart ínez Cu-
bells, Landecho, Bueno y Frados López. 
Gran pa r t e de los a r t i s t a s premiados no 
acudieron a recoger sus medallas y di
plomas. Asistió poco público al acto, 
que t ranscurr ió en un ambiente de in
timidad. 

Los premios a las obras sobre 

"El empleo del corcho" 

El próximo mar tes , día 10, a las seis 
de la tarde, se celebrará en la Direc
ción general de Comercio la en t rega 
de premios del concurso de obras so
bre "El empleo del corcho puro aglo
merado", convocado por la Comisión 
mixta del Corcho. Al acto asis t i rá el 
ministro d e Indus t r ia y Comercio y los 
directores generales de este depar ta 
mentó. 

V a r i o s h o m e n a j e s 

Loa funcionarios de los Jurados mix
tos p repa ran un homenaje al director 
general de Trabajo don Rafael Ulled, 
por la acogida que dicho señor ha pres
tado a estos funcionarios con motivo 
de la aplicación de recientes preceptos 
legales. 

« * « 
Organizado por la Revista "Ecos" 

Se ha celebrado un banquete en honoi 
"le los pa t ronales del Ju rado mixto de 
Uso y Vestido. A loa postres ofreció 
*1 agasajo el director de la Revis ta 
'Ecos", don Pelayo P . Mañero, y t r a s 

•le él hablaron los señores don Jul ián 
Cabezudo, presidente de la Sociedad 
•le Pa t ronos de la Sas t re r ía de Madrid, 
y don Maximiliano Pajares , presiden
te de la representación patronal del 
Jurado mixto. Finalmente , don Cesa. 
Ranz pronunció un discurso en el que 
propugnó una fraternidad estrecha y 
Recesarla entre pa t ronos y obreros. 

Los oradores fueron muy aplaudidos 
por los numerosos concurrentes al acto 

» * • 

Don Miguel Catalán, profesor del 
^ t í t u t o Escuela, ha obtenido, t r a s bri
dantes ejercicios, una cátedra en la F a . 
multad de Ciencias de la Universidad 
•le Madrid. P a r a celebrar la obtención 
^e la cátedra, los amigos, compafle-
""os y discípulos de don Miguel Catalán 
•e reunirán con él en un almuerzo el 
Próximo miércoles, a las dos de la 
tarde. 

Las t a r je tas para este acto pueden 
recogerse, ha s t a el día 10, eil el Ins
tituto Nacional de Física y Química y 
*n los Laborator ios de Física y Quí-
""^ica de la Facul tad de Ciencias. 

Estado sanitario 

Casi dos millones para ampliar oficinas municipales 
— • « — — ^ 1 ^ »* 

Tal es el presupuesto de! proyectado edificio que se levan
tará en la calle del Rollo. No se construirán bocas del "Me

t r o " en las plantas bajas de las casas 

T r i b u n a l e s 

de origen se vuelven desde las es
taciones próximas a Madrid 

ese carácter. 
Finalmente, se acordó conmemorar el 

primer centenario del Corregimiento 
del marqués viudo de Pontejoa, cuya la
bor en favor de Madrid se recuerda to jCon el d i n e r o q u e les e n t r e g a n p a -
davía con admiración, y que, además, __ ..,.».„„_ _ j • . i u-ii_ 

fué uno de los socios má̂  destacados «̂^ coiner adquieren el bille-
de la Matritense de Amigos del País, ! t e d e Vue l t a 
cuya pre.sidpncia ocupó el año 1838. | *-

Asociación de ex Combatientes de Es MM F I C H E R D D F Mil I ADPQ D F 
p a ñ a . - E s t a Asociación ha trasladado s u j " ' ^ , , r - . T Í , J ^ I T 
domicilio a la calle Arenal, núm. 261 M E N D I G O S 
(Centro Riojano). i • 

La beca "Doctora Elisa Sorlano"^— j I n f i n idad d e e l los h a n s i d o d e t e n i -
os m á s d e c ien vece s , y a l g u n o s 11< 
g a n a c e r c a d e las c u a t r o c i e n t a s 

« * > ^ I 

La Residencia Internacional de Seño 1 j _ _ — . i . j _ „;__ , i n 
ritas ha sacado a concurso esta beca ^ ° « "^^^ ^«^ '='«» ^«:':*«' ^ « ' g " " » » »« 
internacional, que sólo podrá ser cu
bierta por una señorita extranjera. El 
plazo de admisión de instancias se cié- :Un h o m b r e d e ve in t i séw a ñ o s d e t e -
rra el día 20 de este mes, y las solici- | , , o / j c •*"*"' •*•̂ ••«• 
tudes pueden entregarse de dos a cin- 1 n idO 2 6 6 Veces 
co de la tarde en la calle Mayor, 71. 

LAr Gallego (Mariana Pineda, 5).—5 t.. 
Jun t a general. 

P a r a m a ñ a n a 

Academia de Jurisprudencia (Marques 
de Cubas, 13).—12 m., J u n t a general, pa
ra dar posesión a los miembros de la 
Jun t a de gobierno. 

O t r a s n o t a s 

ALTISENT Y CÍA. — PELIGROS, 14. 
Camisería y Lencería fina 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

PRECIOS EXCEPCIONALES 

Asamblea Internacional de 
Ingenieros Agrónomos 

• 
Con motivo de! XVI Congre.so Inter

nacional de Agricul tura, que acaba de 
celebrarse en Budapest, se ha celebrado 
la Asamblea general da la Federación 
Internacional de Ingenieros Agrónomos 
(P. I. T A.), a la que asistió, represen
tando a la Asociación española, el inge
niero señor Delgado de Torres. 

Se t r a tó de la equivalencia y recono
cimiento internacional de los títulos de 
estudios agronómicos, y de una encues
ta sobre los contratos de trabajo en los 
diversos países. 

El señor Delgado de Torres hizo pre
sente e] interés que la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos dedica desde la 
constitución de la F . L T. A., a la que 
se adhirió desde sus comienzos. Recien
temente, p a r a intensificar sus rela'clones 
con la F . I. T. A., se ha formado im 
Comité español, en el que figuran des 
tacados agrónomos para cada una de 
las actividades a que se dedica el or
ganismo internacional. 

La Asociación de Ingenieros Agróno
mos ha contestado a todas laa encuestas 
dirigidas por la F . I. T. A.. Ei señor 
Delgado de Torres expuso la actividad 
que la Asociación de Agrónomos reall-
*a dentro de la es íera nacional, actividad 
que fué muy elogiada. 

Fué nombrado a continuación el (Co
mité permanente internacional de la 
F . I. T. A.; España es tá representada 

Amigos del Fais.—En la J u n t a cele
brada ayer por la Económica de Aml-
goe del Pais se aprobó la Memoria se
mestral , que acusa un satisfactorio avan
ce de las funciones docentes que reali
za esta Corporación, pues se han exa
minado en el presente curso 2.421 alum
nos, o sean, 302 más que el curso pa
sado. Se nombró director de la Escuela 
Especial de Taquigrafía al señor Gar
cía Alonso, y profesores, los señores Ga-

""pe°rs'ístT¿nd"°en-.u propósito d . inten-1Por el ingeniero agrónomo señor Mora-
sificar su actuación munlclpalisU, la Eco- les y Frai le 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
• • I^M^i • • 

(S&bado 1 de jutto de 1034.) p rograma que encarrile la acción de go-
Aquella s ingular discreción que seña? t i e rno . A los Par lamentos les repugna 

SE ESPERA QUE LA LEY DE VA
GOS Y IVIALEANTES AIWINO-

RE EL MAL 
> — 

Se ha inten.<?ificado en esto.s días, se
gún no tas publicadas en toda la Pren
sa, la campaña contra la mendicidad 
que ab ruma a Madrid con un est igma 
de miseria, baldón de la capital de Es
paña an te loa extranjeros. A diario as 
realizan redadas de mendigos. Según 
una nota del (Gobierno civil, se han 
recogido setecientos. Pero este celo de 
que hacen ga la las autoridadea, resul
ta rá , sin duda, completamente inefi
caz. De cuando en cuando se acentúan 
las campañas p a r a combatir ese opro
bio de la ciudad; pero el mal, a la lar
ga, en vez de a tenuarse , se agudiza 
Los mendigos son detenidos o recogi
dos por centenares ; pero... ¿ p a r a qué? 
Casi todos aqtán, al poco tiempo, er 
las calles implorando la caridad públi
ca. Quizá la ac tual campaña, que ar'.-
quiere g r a n intensidad, limpie un po
co de ha rapos y suciedad esas entrtv-
das de las estaciones del "Metro" ; mas 
será por brevl.9imo lapso de tiempo. 
Si no var ían las circunstancias, dece
nas de mendicantes as t rosos os segui
rán in terceptando el paso por todas 
par tes . 

En esta impresión pesiml'íta coinci
den personas dedicadas, ahora y an
taño, a esta lucha contra la mendivii-
dad madri leña. Sólo, como luego di
remos, ponen a lguna esperanza de me
jora en que tenga efectividad la ley 
de vagos y malean tes . 

Según esas personas, sólo loa v&gos 
de profesión, los explotadores de la 
caridad pública, pasan de mil. Y hay 
que añadir los que acuden forzosamen
te a pedir limosna, sin que las pre
visiones actualeis del Estado y la so
ciedad hayan podido resolver el pro
blema de su vida: enfermos Inutiliza 
dos p a r a el t rabajo sin edad para en
t r a r en los asilos, mujeres y niños 
abandonados.. . P o r añadidura, el paro 
forzoso acen túa la pública exhibición 
de hi miseria. 

10.000 fichas de mendigos 

NO VOLVERÁ A CEDERSE EL RETIRO PARA FESTIVALES 

La Comisión municipal de Fomento, 
en su reunión de ayer, t ra tó mult i tud 
de asuntos importantes . ReeaJta entre 
ellos el r.'ferido al proyecto de construc
ción de un nuevo edificio para albergar 
las oficinas municipales que, deslsordan-
do la Casa de la Villa, ocupan hoy va
rios locales esparcidos por Madrid. S t 
proyecta un «diflcio de seis plantas y 
dos alas, con un presupuesto da 1.732.000 
pesetas. 

El edificio es realmente necesario, 
tanto más teniendo en cuenta que el 
proyecto de construir un Palacio Mu
nicipal -eti la plaza de España no lleva 
caminos de llegar a realidad. Obstáculo 
de monta es la cuantía del presupuesto 
dificultad original que ha hecho a la 
Comisión de Fomento remitir el asunto 
a la de Hacienda. 

Pe ro hay o t r a razón que aconseja m í -
di tar el proyecto. Se t r a t a de construir 
un edificio moderno y modernista en la 
espalda del Ayimtami?nto, demoliendo 
la casa que hoy exi.ste *n el número 2 
d? la calle del Rollo, con vuelta a la del 
Sacramento, en uno de los más típicos 
rincones del Madrid antiguo, que el mis-
rao Ayumtami-nto ha tenido cuidado de 
conservar re.staurada la casa de Cis-
neroe. 

Es ta s razones alegó el s«ñor Madaria-
ga en la Comisión. Si el Ayuntamiento 
se decide a construir en aquel barrio 
será mejor que lo haga como hizo con 
la misma casa d? CSsneros, respetando 
el carácter de los edificios, uniendo unos 
a otros con puentes sobre las calles, no 
deshaciendo, en fin, con un culx) de la
drillos y cemento aquel noble codo re
nacentista da Madrid. 

El alumbrado de la 

Según «El Siglo Médico», se han pro
ducido en los adultos numerosos caaos 
Je infeccictaes estañlocócicas. Algunas 
"*n adoptado la forma de forúnculos, 
Pero las más han sido osteomielitis. Los 
l ' íe padecían focos de supuración ósea 
**tigua han sufrido agravación de las 
•^lísmas, por ejemplo, las infecciones del 
oído medio y de la mastoides. 
, En los niños de pecho han tenido un 
"i^sco aumento los t ras tornos digesti-

lábamos a y e F « i " « l U b e r a l " , como "«de-
fensor" de los altos poderes, h a tenido 
la esperada consecuencia: "El Socialis
t a " reacciona, inelstiendo en su campa
ña contra el Jefe del Estado, y le da las 
gracias a "El U b e r a l " por su ayuda. 
H a y defensas nocivas, como hay cari
ños que matan . "El Socialista" concluye 
diciendo: "Un convencimiento nos asis
t e : el que la solución al problema po
lítico de España no podrá buscarse por 
los caminos constitucionales. Esos ca
minos, después de la experiencia' cum
plida, están impracticables. Y para que 
'El Liberal" se haga cargo de por qué 
hemos suscitado este tema, le diremos 
que simplemente para ir cumpliendo 
nues t ra obligación de periodistas socia
listas, que consiste en poner de relieve 
la razón de por qué son impracticables 
los caminos constitucionalee. Le agra
decemos, pues, la ayuda que, llevándo
nos la contraria, nos ha prestado." 

La maniobra ca ta lanis ta dei órgano 
del socialismo continúa y ahora se diri
ge a identificar a la Esquer ra con Ca
taluña: "Interesa a Cataluña que su 
consecuencia se haga notar. Más que 
de legar una conquista a las genera
ciones futuras, t r a t a , con buen acuer
do, de legarles un ejemplo. Asistidos de 
razón y acompañados de fuerza se pue
de y se debe osar a todo. Nada le es tá 
vedado a un pueblo en la defensa de 
su razón. Ni siquiera la rebeldía acti
va. Es ta teoría sirvió al Comité revo
lucionario de diciembre p a r a lanzar una 
consigna revolucionaria. No sostenemos 
nada nuevo." 

"El Ube ra l " cree que las facultades 
de la Diputación permanente no permi
tirán al Grobiemo resolver más asunto 
que el catalán. Se ftmda para ello en 
los artículos 62 y 80 de la Constitu
ción: "Pueden servirle muy holgadamen
te para resolver el pleito catalán, caso 
excepcional, de bien notoria urgencia, 
que demanda decisión en defensa de la 
República. Pero es posible que pa ra nin
guna o t ra cosa sirvan al Gobierno esos 
artículos de la ley fundamental dei Es
tado porque la consideración de CASO 
EXCEPCIONAL no cuadra a ninguno de 
los otros asuntos que figuraban en el 
orden del día al clausurarse las Cortes. ' 

"Ea Sol" se lamenta de la fal ta de 
preocupación pa ra una obra constructi
va de orden económico e invita a que 
se emprenda: "El Gobierno presente, 
bien intencionado sin duda, debe hacer 
los posiblee pa ra sacar del atasco a la 
economía nacional, empezando por el 
principio: por ac larar qué es lo que hay 
que hacer conjuntamente, art iculada' 
mente, orgánicamente. Siempre que me
ditamos sobre el asunto, venimos a pa

la- técnica, y les repugna más cuanto 
m á s incultos son y más inconscientes de 
la limitación de sus medios. Pero los Go
biernos, que son los responsables de la 
conducta efectiva del Estado, no han 
prescindido nunca de ellos,'y hoy no hay 
país en que no caminen llevándolos a 
su lado." 

De problema catalán. 

"La Época" se pregunta qué hace el 
Gobiarno y a qué obedece su s i r tema: 

¿Y el Gobierno cent ra l? ¡Ah!, el Go
bierno central "se ha trazado un pian 
del que forma par te el régimen de si
lencio". El régimen de si lenco de qut 
tan duramante se abominó en otras oca
siones, ha reaparecido ahora, en pleno 
y cacareaíy> régimen democrático. Hay 
con todo ello para que la gsnte piense 
si no se ve en este jU:go del Gobierno 
algo turbio e inconfesable". 

E n las oficinas municipales que diri
ge ac tua lmente el aeñor Criado hay 
unas diez mil fichas de mendigos. ¡Mag
nifico archivo p a r a estudiar el proble
ma! Diez mil fichas procedentes sólo de 
loa úl t imos años, de poco má¡s de un lus
tro . Lo ridículo de las campañas em
prendidas contra la mendicidad resulta 
en él c laramente . Sólo han servido pa
ra tener un buen archivo. Los funciona
rios me enseñan varisus fichas convin
centes. He aqui la de un muchacho de 
veintiséis años que ha sido detenido 
¡266 veces! Diez o quince días por de
tención suponen una práct ica de la men
dicidad de toda su vida de razón. Hay, 
quizá, dos o tres centenares de fichas 
correspondientes a ¡njjetos detenidos más 
de cien veces. Alguno ha llegado a cer
ca de cuatrocientas detenciones. 

Viaje de ida y vuelta 

Más irrisorio resulta aún cuanto ata
ñe a los envíos de pordioseros y malean
tes a sus puntos de or .gen; Madrid es 
un centro de atracción de mendigos. Flu
yen a la capital desde todas las co 

Plaza Mayor 

El presupuesto p a r a el a lumbrado de 
la Plaza Mayor ha sido incorporado al de 
la calle Giner de los Ríos, recientemen
te pavimentada. Parece que existe en 
la mayoría de la Comisión el propósito 
de obtener la cant idad necesaria para 
es tas obras del presupuesto de capita
lidad. También este asunto ha pasado 
a la Comisión de Hacienda. 

Se- aprobaron varios proyectos de ex
propiación de casas salientes en las ca
lles de Colegiata, Mesonero Romanos y 
ot ras , y se pensó en acometer el de la 
calle de Jacometrezo, junto al "cine" 
Capítol. No supone esto intención de 
hacer por ahora el t razado de la que 
iba a l lamarse calle Real, vía de unión 
en t re las plazas del Callao y Santo Do
mingo, f ragmento de la proyectada Gran 
Via Circular. 

Los frecuentes accidentes de los a" 
censores han hecho pensar en la col;. 
cación de unos apa ra tos que avisen '^ 
ape r tu ra de las pue r t a s de los » 
Va a pedirse unas estadíst icas y i •. 
prenderse un estudio de la cues*-ó 

El "Metro" y los trar.vías 

Recordarán nuestros lectores que ha
ce t iempo propuso el Ayuntamiento a la 
Compañía del Metro la construcción de 
los accesos a las estaciones en las plan
t a s bajas de lab casas, con objeto de 
facilitar la circulación en las aceras i-' 
las calles más estrechas y cóncurr r' 
Ayer se recibió una comunicación ác 
Compañía denegando esta petición. 

El director general de Tranvías pi 
pone al Municipio la adquisición en co.. 
cepto de gas tos de pr imer estableivmien-
to, de 24 coches motores . Habr ía de ha
cerse una emisión de títulos por valor 
de dos millones de pesetas, amortlzables 

en los cuarenta y t res años que restan 
para finalizar 'a concesión. Es favorable 
el informe de la Intervención y es efec
tiva la necesidad de los coches. El asun
to ha pasado a Hacienda. 

No sólo los t razados de las líneas de 
la Pue r t a del Sol, sino los de otros va
rios lugares de Madrid, han empezado 
a ser sujetos a revisión por el Ayunta
miento y la Compañía de Tranvías . La 
l ímpresa mixta dirigió hace t iempo una 
comunicación al Ayuntamiento sobre 
desaparición de los t ranvías de vía es
trecha, vulgarmente l lamados <:cangre-
jos». El silencio municipal se ha inter
pretado como asentimiento, y ahora se 
propone que la línea que hoy termina 
en la Car re ra de San Jerónimo, a la al
tura de Nicolás María Rivero, siga por 
la Car re ra a la Pue r t a del Sol, calles 
del Arenal y Bordadores y calle Mayor, 
con vuelta a la famosa Puer ta . 

Una complicación t ranviar ia más pa
ra la circulación de este nudo de Ma
drid, cuya solución en el proyecto üei 
señor Buceta no parece demasiado cla
ra. El a.sunto sigue sometido a estudio. 

Vuelve a planteara. ' la cuestión de i.a 
famosa casa de baños de la Guindalera. 
La Jun t a Consultiva Municipal propo
ne el establecimiento de penalidades pa
ra loe contrat is tas . 

También el Retiro sufre las conse
cuencias de las expansiones festivas. En 
vista de los desperfectos qt^e le ha pro
ducido el último festival náutico, el 
Ayuntamiento piensa no cederlo más 
para festejos. La Casa de Campo sigue 
siendo la hucha sin fondo de la Corpo
ración. Seiscientas mil pesetas importa 
el plan de riego aisfáltico pa ra sus ca
lles y caminos, que va a ser estudiado 
por la sección para ver si es indiepensa-
bl3 seguir adjudicando las obras, como 
has ta ahora, a una determinada Casa. 

El proyecto de Gran 

Vía Circular 

Por el conde de Vallellano y el señor 
Layúfl ha sido presentada al Ayunta
miento una proposición que dice asi : 

"Aprobada por el Par lamento la ley 
provisional que t r a t a de paliar el paro 
obrero, parece obligado en los Ayunta^ 
mlentoa el contribuir por m pa r t e a 
aliviar dicho . problenja. Nada más en

marcas de España . Según la ley, cada 
"Heraldo" acusa a las derechas ca- juno debe ser atendido por las autor ida 

ta ianas de apoyarse en loe monárquicos: 
"Los propietarios catalanes cifran su 
única esperanza en los mojiárquicos ss-
pañoles; es decir, en los enemigos de
clarados de su autonomía; en los que 
propugnan como solución del grave pro 
blema la opción: "o hermanee o extran
jeros"; en los que jalean el insulto soez 
de "esos bandidos de Cataluña". 

Social isterias. 
"Informaciones" comenta las excita

ciones socialistas de los presos recién 
iibertadoe: "Este es el momento de que 
il señor ministro de la Gobernación in
tensifique su gran tarea del desarme de 
la población civil, indispensable p a r a 
que aquí la paz se restablezca. La ma
yor par te de esos individuos es tán com
prendidos en la Uy de Vagos. Lo son 
por temperamento. Con la ley en la 
mano puede y debe apar társe les de los 
lugares donde hacen imposible la vida 
a las gentes pacificas. Lo que se ha co
menzado a hacer en Jaén debe hacerse 
en muchos otros lugares de España, pe
ro en Ex t r emadura principalmente". 

"La Nación" comenta el desfife de ca
misas rojas y puños cerrados en la Pla
za de Toros, y recuerda la prohibición 
absoluta de usar camisas azules en tiem
pos de Azaña : "Y nosotros pregunta
mos: ¿ é s t a es una República en cuyo 
1-ema es tá escr i ta la palabra igualdad? 
Porque claro que vemos diferencia entre 
la exteriorización de imo y otro mo
vimiento; pero es en contra del que se 
consintió y eo favor del que se prohibe. 
El mayor enemigo del Estado es hoy el 
marxismo, que predica y persigue una 
revolución dast ructora con finalidades 
que no pueden conducir más que al caos. 
Y el otro movimiento propugna una so
lución es ta ta l reconstructiva, a base de 
la jerarquízación de la sociedad, de dis 

des de su provincia de origen. En tiem
pos, se les t ras ladaba en conducción por 
car re te ra . Resul taba inhumano, Pero el 
s is tema actual deja malparado el pres
tigio de la ley. Se lea en t rega a todo 
mendigo o vago de profesión un bille
te de ferrocarri l y dos o t r e s pesetas 
pa ra que coma. 

En un gran número de caaos, los via
jeros se apean del tren en Pozuelo, Ví-
Uaverde o puntos parejos, y con el di
nero recibido pa ra comer adquieren el 
billete de vuelta a este Madrid dadivo
so, Jauja p a r a el vago profesional y no 
para la persona verdaderamente nece
sitada. 

El horror al trabajo 

Si una atmósfera de apasionamiento 
suele rodear todos los proceaoa de al
gún volumen, esta atiñóafera ha llega
do a ser de inusitada densidad en la 
seguida contra doña Aurora Rodr ígue i 
por la muer te de su hija Hildegard. 

P lanas enteras de Prensa , disputa* 
académicas y car tas abier tas han se 
guido al veredicto de culpabilidad emi
tido por el Jurado . 

El propio aixigado defensor, don Ma» 
riño López Lucas, rebasó el campo ds 
su ministerio y publicó en un »»• 
manario unas manifestaciones rala-
cionadas con el proceso y el veradicte. 
Se encabezaba el articulo con unos pA-
rrafos en que se hablaba de la ineom-
petenc;a del Jurado, de la agraflivids4 
de un fiscal perseguidor de todo y de 
todos, y a la Sala se la calificaba da 
dura pa ra la procesada. 

Tales conceptos han motivado el jui
cio oral por injurias que ayer mañana 
se ha visto, a pue r t a cerrada, an te Uk 
Sección cuar ta de la Audiencia provia-
clal, consti tuida en Tribunal de Urgao-
cia. 

Según las referencias que hemoa po
dido obtener, el fiscal solicitaba en miM 
conclusiones la pena de dos meaes y u a 
día de ar res to mayor p a r a el señor Ló
pez Lucas. 

Este , que se defendía a si mismo, ha 
logrado demost ra r que el ánimo de in
jur iar no presidió la redacción de l u 
cuarti l las, y, por tanto , la Sala ha dic
tado sentencia absolutoria. 

caz que la promoción de obras, y s n t r t 
éstas las que, además, presenten fórmu
la económica que no suponga desembol
sos extraordinar ios p a r a las Corpor*-
cionas municipaKs. En t re las que se en
cuentran en el Ayuntamiento de Ma
drid en esas condiciones, figura el pro
yecto de reforma interior o Gran 'Vía 
circular. El concejal que suscribe pro
pone a la Corporación acuerde s« dé • 
aquél la máx ima actividad en su t rami 
tación y despacho, por si la inlciaei6o 
de obras pudiera coincidir con aquellos 
periodos de invierno en que se agrava ti 
paro." 

Banquete a un funcionario 

E ^ un res tauran te ds la Bombilla M 
cel«bró ayer un banquete «n honor itl 
funcionario municipal s ^ o r Gut ier res 
Gascóm, nombrado director jefe del ser
vicio de Acopios. Asistieron muchos em
pleados y presidieron la m ^ a , en unido 
del agasajado, «1 secretarlo »sAor Ber-
dejo y varios concejales. E3 alealds ex
cusó su ausencia por hal larse a iuen te . 
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ses más represivas; pero, sobre todo, se 
cumplen 

El señor Criado tiene confianza en que 
cuando se cr íen los campos de concen-
ti ación previstos en la ley de vagos y 
maleantes se extirpe a los profesionales 
de la mendicidad y se reduzcan conside
rablemente la plaga de Madrid. Queda
ría reducidos a la mendicidad, de los que 
no pueden t raba ja r o no encuentran t r a 
bajo. ¡Que sea así! Pero no bastan cam
pamento ni ley. H a r á falta que ésta se 
cumpla. 

Apar te del profesional, es indudable 
que hay en Madrid implorando socorro 
infinidad de personas que lo necesitan. 
Las instituciones de caridad y las leyes 
de beneficencia no comprenden todas las 
necesidades. El paro agrava el mal. Y 
esta confusión entre el que pide a la 
fuerza y el explotador de la caridad, lo 
difícil de distinguir, es una de las cau
sas que, sin duda, influye en que el pú
blico siga siendo dadivoso en la calle y 
no at ienda debidamente a las institucio
nes de asistencia social y de caridad. 

Leyenda y realidad 

r a r a lo mismo. Precisa formular técni- ciplina en todos los órdenes, de mayor 
camente una orientación, un plan, un fuerza en los órganos de Poder' . 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA EL AÑO 1912 

Continúa^abierta la suscripción de sús g CQ ^^^ I Q Q A N U A L 
Imposiciones de capital al v,«/v pwi i v v 

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

El Municipio cuenta con un refugio 
p a r a mendigos, pero inapropiado a la 
necesidad e incapaz de contener más de 
250, ent re mujeres, hombres y niños. 
Pasados unos días de estancia el reco
gido, nos referimos ahora a l vago pro
fesional y no al forzado a pedir una li
mosna, o hay que ponerlos en libertad 
o, si son reincidentes, pasan su quince
na en la cárcel. Pero esto resul ta ag ra 
dable a muchos de estos enamorados de 
la miseria, que parecen tener por vo
cación na t iva la vagancia . Uno de los 
más conocidos mendigos ha llegado a 
en t r a r una vez en la cárcel en t re los 
basureros, voluntario, p a r a una quince
na. Notaron su presencia al repar t i r el 
pan. Es necesario de todo punto, p a r a 
reducirles y hacerles va r ia r de vocación, 
obligarles a t rabajos penosos. El jefe 
de la Policía municipal, señor González 
Bravo, ha publicado sobre este punto un 
interesante trabajo sobre la experien
cia extranjera . Quizá podría añadi r cu
riosos casos de experiencia propia. Por 
su Iniciativa, siendo alcalde el señor 
Semprún, se hizo un campamento ve
raniego. Los mendigos abr ían y cubrían 
t r incheras . Alguna vez dejaba un mar
gen a la vigilancia p a r a permi t i r eva
siones. Los evadidos desaparecieron por 
larga t emporada de Madrid. 

En Par í s existe una g ran institución, 
un edificio de las afueras, con galer ías 
de celdas y talleres. Los ancianos de 
se ten ta años t raba jan pieles, y su t ra
bajo sirve p a r a que la estancia no sea 
costosa. Todos los demás t raba jan en 
labores más duras . Dispone la institu
ción tma huer t a de enorme dimensiones. 
Hace t iempo se proyectó en el Mimici-
pio madrileño im Parque de Mendigos 
p a r a 800 plazas. Hoy esto resul ta r ía in-
sufleients. Lw leyes aoa ea etxos psi-itamleato. 

(COMPAÑÍA HAMBÜR6UESA AMERICANA) 
Servicios regulares por vapores rápidos 
de gran lujo a todas partas dal mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Linea a Cuba y Mélico 
a La Habana, Veracruz y Tampleo 

M o t o n a v e « O R I N O C O » . . . zs de Julio de Santander y GUta. 
24 de Jnllo de La Cornfia y Vlgo. 

Linea a la America Central 
a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, 
Cura9ao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal. 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CABABIA" 27 de julio de Saniandev. 

"CORDILLERA" , 24 de agosto de S a a t w i d » . 

Línea a Sudamérica 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 

Vapor " G E N E R A L ARTIGAS" 17 de jnUo de V i g a 
" G E N E R A L SAN MARTIN" 7 de agosto d« Vlfo. 

Motonave " G E N E R A L OSSORIO" 4 de sep t l«nbi« da Vlgo. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase it 

detalles e informes en las Agencias en: 
MADRID: Agencia general de la HAMBTJRG-AMERIKA U N I E ; Aléa
la, 43, teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cfa. Ltd., FBseo de P » 
reda, 29.—BILBAO: Erhard t & CSa. Ltd., Mercado del Ensanche, •.— 
GIJON: Agencia de la HAMBURG-AMERIKA LINIE, Marqués de Saa 
Esteban, 20.—LA CORUSA: Enrique Fraga , Ciompostela, 8.—VIOO: U»-

rente & von .Tess, Ltda^ García Olloqui, 18. 
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CAJAS DE CAUDALES. SEGURIDAD MÁXIMA 
Se h a llegado quizá a la leyenda so

bre riquezas de mendigos profesionales 
El enamorado de la vagancia, alguno 
hay—ya anciano—de buena familia ñor 
teña, luengas barbas , pelo blanco y de
cidor de obscenidades, malgas ta gene 
raímente lo que recibe. Generalmente 
son alcohólicos. Iios casos que han ser
vido pa ra formar la leyenda son aisla
dos. 

Nos cuentan que una mujer, que en 
tiempos pedía limosna frente al Con
greso, dio carrera, y ca r re ra universi
tar ia , a cua t ro hijos. Otro señor de bar
bas pidió algún t iempo por la Gran Via, 
declariuido que se habla quedado cesan
te. LJevado un dia al depósito, se negó 
a comer y pidió que un ordenanza fuera 
a su casa. Vivia en un piso de sesenta 
duros del barrio de Salamanca, y su mu
jer entregó, en t re grandes aspavientos 
sobre la suer te del mendigo, un billete 
de cien pesetas p a r a que comiera bien. 
A veces se les detiene a mendigos con 
cientos y has ta quizá con miles de pe
setas . Pero esto es r a r a excepción. 

Sin embargo, en tiempos, los que sa
bían pedir bien, ganaban mucho más que 
trabajando. Cuántos habría que obtenían 
quince o veinte pesetas diarias, nos al
cen los enterados. En los momentos ac
tuales el aumento general de miseria 
no sabemos lo que habrá podido influir 
en estropear el negocio a los técnicos de 
la limosna y fingidores de dolencias. 

« * « 

Persona dedicada a estos asuntos su
giere la idea de que mancos, cojos y 
otros lisiados, deberían ser enviados al 
Ins t i tu to de Reeducación, a fin de que 
los habilite pa ra el trabajo. Entiende 
que resul tar ía m á s económico al Ayun-

m 
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Emoción en el torneo de Madrid. Notable partida Gromer - Sanz. 
Lilienthal conquista a Sevilla. El doctor Rey, doctor también 

e n a j e d r e z 

Y 

Centro Ejército y Armada.—Las doa 
últimas rondas Jugadas han sido de gran 
emoción por su influencia casi decisiva 
respecto de los primeros puestos. Sanz 
hizo buenas tablas con el favorito Gro
mer, campeón de Francia, que lleva ga
nadas las demás partida.s. Luego logró 
vencer al señor Golmayo, el maestro do 
casi dos generaciones de ajedrecistas 
españoles; pero acaba de perder con 
Marlstany, mientras Ortueta. vencedor 
en las primeras siete partidas, pierde la 
octava con el maestro francés. 

Van hoy, domingo, mejor clasificados; 
Gromer, con 9 puntos en 10 partidas; Gol-
mayo y Ortueta, con 7 puntos en 9 par
tidas; Sanz, con 6 puntos en 9 partidas; 
Gamonal, Marietany y Rico, con 5 y me
dio puntos en 9 partidas; Fuentes, con 
5 puntos en 10 partidas. 

Partida número 20.̂  (jugada el 4 de Ju
lio de 1934).—Blancas, A. Gromer (PR-
rís); negraS) J. Sanz (Madrid). Defensa 
francesa (variante Nimzowitsch). 

1.* P4R, P3K; 2.' P4D, P4D; 3.' P5R 
(este movimiento caracteriza la varian
te de Nimzowitsch, y da lugar, sobre to
do cuando el blanco sacrifica el PD, a 
un fortisimo ataque al enroque del ne
gro), P4AD; 4.' P4C, C3AD; 5.' C3AK, 
CR2R! (para hacer esta jugada han pen
sado las negras cerca de cuarenta mi
nutos. El blanco ha seguido la linea mas 
agresiva y se hacía necesario en este 
preciso momento estudiar un completo 
y exacto plan de defensa; también son 
recomendables 5... P4TK 6 5... P x P D , 
que dan lugar a juego muy movido); 
6.* A3D, CSC; 7.' O—O, P5A!; 8.' A2R 
(si 8. AXC, PTXA, y el negro quedaría 
con Juego sólido, la columna de TR 
abierta y ventaja de posición en el flan
co de dama), A2R (necesario para im
pedir 9. P4TR!); 9.* P3CD! (curiosa ju
gada. Eü blanco quiere proporcionarse las 
casillas de 3D y 4AD para BU alfil, y 
no sería bueno para él negro jugar 
P4CD, porque seguiría 10. P4TD!), O—O 
(«aerificando un peón que ha de recupe
rarse después con desarrollo); 10.* P x P , 
P4A; 11.' D3C! (malo sería 11. P x P 
(a. p.) por AXP, amenazando P4R; y 
no Mío recuperarían el peón, sino que 
la «lama blanca correría grave peligro), 
P X P ; 12.' PSA (en caso de 12. A X P si-
gn» CXPD; 18. TID, CXO-)-: 14. D x C , 
O x P B l (o 3D2A!), con ventaja grande), 
P4C (muy atravldo. Más seguro ea C4TP, I 

D4D, o D2A); 13.* P4TD, P5C; 14." AXP, 
P X P (también es recomendable 14... 
C4TD, seguido de (si A2R) PXP, C60D 
y C x P D , en m,ejor forma que como si
guió); 15" CXP, CXPD¡? (temerario, 
pero bueno); 16." TID, P5Ai (a intere
santes complicaciones da lugar A4A); 
17.« D4C, C X C - f ; 18.* DXC, D2A; 
19.» DXT, DXA; 20.» A2C, P6A!! (con 
terribles amenazas, como D5CR, P X P , 
A4A y otras); 21.» D4R, D6C (el negro 
e.stá apuradísimo de tiempo y ha de ju
gar quince movimientos en diez minu
tos. E.sto le impide buscar una conti
nuación ganadora); 22." TDIC, A2C!; 
23." AIT! (necesario para escabullirse 
de la tormenta. Si 23. D3R, P x P . 24. 
AIT, D4A; 25. T4D, D3A, y el blanco no 
podría parar las amenazas de A4AD, 
T6AR, C5T y otras no menos enérgi
cas), AXD; 24." T x D , A7A; 25." T7C, 
AXT; 26." C x T , TID (la premura de 
tiempo impide encontrar continuaciones 
de ganar, que debe haberlas. Acaso fue
ran más fuertes aquí TIAD o P x P , o 
también A4A); 27.' C3A, A4A; 28." P X P , 
C5A (a considerar era CXP, atacando 
el PA); 29." P4T, T7D; 30.* C4R, T8D-f; 
31." R 2 T , A X P ; 32." C X A, T X A, 
33.' T X P T , T7T; 34.' R3C, C 4 T - f ; 
35." R4C, TXC (si P3C; 36. C3D!, pues 
en otro caso T1C+ y C5A4--h); 36." RXC, 
TXP, y tablas. (Comentarios del maes
tro Sanz.) 

De Sevilla.—^Nuestros amables amigos 
nos remiten estais notas de interés: 

"Invitado el maestro Lilienthal por la 
Sección de Ajedrez del Ateneo de Se
villa, han tenido ocasión loa aficionados 
sevillanos de presenciar varias magní
ficas exhibiciones del famoso campeón 
húngaro. Se organizó primeramente un 
breve torneo triangular a doble vuelta, 
entre el consumado maestro y los docto
res Torres Caravaca y Luis de la Matta, 
campeón y "challenger", respectivamen
te, de la citada entidad ajedrecística. El 
maestro Lilienthal triunfó sobre sus ad
versarios en las cuatro partidas, una 
de las cuales publicamos. 

Se celebró también en el vestíbulo del 
teatro Llóréns, magníficamente exorna
do, una sesión de simultáneas a 40 ta
bleros, en la que tuvimos ocasión de ad
mirar el gran golpe de vista y la gran 
facilidad combinatoria del maestro Li
lienthal; el "Bcore" de la antedicha si
multánea fué el siguiente: 27 partidas 

ganadas, siete perdidas y seis tablas. Re
sultaron vencedores los señores Juan de 
la Matta, Lorenzo Chaplin, Rafael Ca
rrero, Francisco Blázquez Bores, Joaquín 
Alba, José Laffita e Ignacio Díaz Do
mínguez; e hicieron tablas los señores 
Baldomcro Díaz, Manuel Andrés Tra-
vers—después de hermosa partida—, 
Paulino Gutiérrez VadlUo, Mario Ruiz 
de la Torre, Manuel Moreno y Francis
co Martínez. 

El maestro Lilienthal, cuya estancia 
en Sevilla le ha sido gratísima, y donde 
ha captado muchas simpatías, se pro
pone, a ser posible, volver en fecha pró
xima, con objeto de tomar partí en un 
torneo que se está proyectando." 

Partida número 204.—Blancas, Lilien
thal; negras, De la Matta. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AI), 
A5C; 4. P3TD, AXC-t-; 6. PXA, P4D; 

PROBLEMA NÜM. 86. 
Dr. N . Novac». 

'X ' ) 
Mat« en do«. 

A N I T X B S A B I O S 
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DON H A N C A U ARRIBAS ARAUZ 
Qu« f a l l e c ió 

HL DÍA 15 DE AGOSTO DE 1915 
T v a BBPOSA. XA BXCOIA. HBR^ORA 

D ; CiCEPCION TÜRUIL Y CIAORAN 
Q u e f a l l e c i ó 

EL DÍA 10 DE J U U O DE 1920 

R. I. P. 
S w b^o», M}o« poUHeoe, aietoe, benmanoe políticos, sobrinoe y de-

mAs piartentes 
BUBOAN » m» mtságm me stiriui enoomeadar sus 

abnas • I H M y tenerles presentes en sos oin<!l<me6. 
Ttodas les sitoas que se celebren el día IS de cada mes, a las once 

de la mafiena, en el altiar de Santa CMilda, en la Iglesia de Nuestra 
SeAora del CainiMa; el día 15 de agosto, en el Cristo de la Salud, en la 
Catedral de Cuenca y ea 1* itfleela parroquial de Tragracete; todas las 
que se celebren el día 10 de coda mes, a las once, en el altar de la Pu
rísima Concepción, en la iglesia de San Jerónimo el Real; el 10 de ju-
lior en la iglesia de Nuestra Sefiora de la Concepción, en la iglesia 
parroquial «e Trapacete, en el altar de la Purísima Concepción en la 
paiíoqul» de fian Ftóht, en Sabadell, y las que se celebren los días 10 
de jtdio y 8 de diciembre en el oratorio particular de le calle de O'Don-
aeJl, 11, eerán aplicadae, reepeetlvamente, por el eterno descanso de 
sus almas. 

Varios exeelentislmo* e llustríslmos «eñoree Cardenales, Arzobispos 
y Obispoe han ctáicedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

(6) 

6. A5C, PSA; 7. D2A, CD2D; 8. P X P , 
P R X P ; 9. P3R, D4T; 10.. A3D, O—O; 
11. C2R, P3CD; 12. O—O, A3T; 13. AXA, 
D x A ; 14. CSC, TRIR; 15. PSA, P3TR; 
16. AXC, CXA; 17. P4R, P X P , 18. P X P , 
D5A; 19. TXC, P X T ; 20. C5A, RÍA; 21. 
D2D, T3R; 22. DXP-f-, abandonan. 

Para que nuestros lectores vean una 
pequeña muestra del gran valor didác
tico de la obra del doctor Rey, "Cien 
partidas de Ajedrez", copiamos la par
tida número 25 con los comentarios que 
ilustran las primeras jugadas. 

Partida número 206.—Blancas, Tarta-
kower; negrae, Sultán-Khan. Apertura 
C8.t&l8.nS. 

I." P4D, C8AR; 2." P8CR (esta juga
da, precedida de 1. P4D, constituye la 
"apertura catalana", y fué empleada, 
por vez primera por el doctor Tartako-
wer en el gran Torneo internacional de 
la Exposición de Barcelona, 1929. Di
cha apertura puede jugarse, sea cual 
fuere la prijnera jugada del negro, y 
responde a una profunda Idea estraté
gica, que consiste en hermanar las ten
dencias clásicas (ocupación del centro 
por P4D) con las doctrinas hlpermoder-
nas (dominación de las casillas centra
les por el AR en "fianchetto"). Análo
go fundamento tiene la apertura Zuc-
kertortrReti; pero la diferencia esencial 
entre ambos sistemas estriba en que 
la apertura catalana da opción al blan
co para hacer de m» PAJD el uso más opor
tuno, según î las clreüástancias (ya ayan-
7;arlo un pa^o para sostener el PD, ya 
avanzarlo dos casillas para atacar el 
centro enemigo o para abrir la gran 
diagonal blanca), P4D (otra línea de 
juego es 2...'P3R; 8. A2C. P4A; 4. C3AR, 
C3A; 6. O—O, A2R; 6. P4A, P x P ; 7. 
CXP, O—O; 8. C3AD. P3TD: 9. P3C. 
D2A; 10. A2C, entrando por interver
sión de jugadas en la partida doctor 
Tartakower-Spielmann, San Remo, 1930, 
en la que el blanco logró mejor po
sición) ; 3." C3AR («egún Tartakower, es
ta jugada es más precisa aue 3. A2C, 
a la cual seguiría 3... A4A; 4. C3AR, A5R!, 
y el negro ha encontrado pera su AD 
un empleo útil. En cambio, si después 
de la del texto bicieae el negro 3... A4A. 
podría continuarse con 4. C ^ ! , A5R; 5. 
P3AR, A3C; 6. A2C, seguido de P4R t>n 
momento oportuno), P3A (las negras 
proyectan una "superdefensa" de au PD 
(por medio de P3AD y P3R), ya que ello 
es una garantía de que permanecerá 
cerrada la gran diagonal para el "alfil 
catalán". En mi opinión, esta estrate
gia pasiva no es la mejor, pues el blan
co tiene medios de minar el citado blo
que con sus potentes avances, P4AD y 
P4R. Más recomendable seria 3... P.SR; 
4. A2C, P4A!, seguido de C3A, atacan
do el centro de las blancas: obsérvese 
que si en esta variante se siguiese con 

Abogados del Estado.—Mañana lunes, 
día 9, a las ocho y media de la mañana, 
comenzará la práctica del tercer ejerci
cio, en el salón de actos de la Dirección 
general de lo Contencioso, y están con
vocados los opositores números 6, 14, 21, 
30, 33, 36, 41 y 48. Los informes ora
les se verificarán también el lunes, a las 
cuatro de la tarde, en el salón de actos 
de la Dirección general de Aduanas. 

Interventores del T&^aAo en Ferroca
rriles.—Para el lunes, día 9, a las cuatro 
de la tarde, están convocados los oposi
tores números 280 al 3(X). 

Auxillaree de Hacienda.—Han aproba
do el primer ejercicio los opositores si
guientes: números 4.353, don José María 
Sáiz, 30; 4.362, don Gregorio Valero, 34,75; 
4.364, don Manuel Perro, 33,25; 4.367, don 
Guillermo Puyol, 35,25; 4.368, don Jesús 
Martínez, 37,75; 4.369, doña María del Pi
lar de las Cuevas, 30,50; 4.370, don Fer
nando Diez, 38,25; 4.371, don Gregorio 
Miras, 30; 4.373, doña Lieonor Guzón, 33; 
4.376, don Pedro P. Soriano, 38; 4.379, don 
Rafael Chacón, 32,25; 4.382, don Matías 
Martin, 40; 4.383, don Tomás Serna, 35; 
4.387, doña Nazaria M. Urbano, 31,75; 
4.389, don Luis Grandio, 31; 4.394, doña 
Joaquina Iñiguez, 44,75; 4.412, don Vicen
te Agost, 37; 4.414, don Manuel Rollan, 
34,50; 4.415, don José Sánchez, 31,25; 4.416, 
don Ramón Segura, 34,25; 4.424, don Ra
fael Garrido, 34; 4.428, doña Elena López, 
31,25; 4.431, doña María de loe Angeles 
Rojo, 30; 4.432, don Miguel García, 30; 
4.433, doña Elisa Braña, 30; 4.4S5, don 
Pedro Sanz. 34,75; 4.442, don Jorge de Vi
vero, 44, y 4.446. don Martín Valle, 31,75. 

Para el lunes, día 9, a las nueve de la 
mañana, eetán convocados loe opositores 
comprendidos entre los números 4.447 al 
4.526, como efectivos, y 4.527 al 4.606, co
mo suplentes. 

Kan aprobado el segundo ejercicio los 
opositores números 3.281, don Juan Mo
reno Matarin, 30, y 3.310, doña Cristina 
Pérez Terol, 34. 

Para el lunes, día 9, a lae cuatro de 
la tarde, están convocados los oposito
res números 3.812 al 8.344. 

Muerte del arqueólogo 
frailees Potier 

« 1 

P A R Í S , 7. — Ha muerto tí aaiciano 
profesor Potier, arqueólogo y conser
vador honorario del Miiseo del Louvre. 
Potier adquirió fama mundial en la» 
excavaciones de Esmima y por sus 
obras sobre estudios realizados en los 
vasos clásicos. 

5. P4A, C3A; 6. PXPD, P R x P ; 7. CSA, 
A2R, se obtendría, por interversión de 
jugadas, una posición muy frecuente en 
la variante Schlechter-Rubinstein de la 
defensa Tarrasch del gam.bito de da
ma) ; 4." A2C, A4A (haciendo un alarde 
de fuerzas sobre el punto 6R, lo cual 
servirá, al menos, para impedir tem
poralmente el avance P4R del blanco. 
En la partida Alatorzew-Sorokine, tor
neo campeonato pan-ruso, 1931, se omi
tió dicho desarrollo del A, y el blanco 
obtuvo ventaja rápidamente, pues logró 
realizar en seguida los dos avances, 
P4AD y P4R; he aquí de qué modo: 4... 
P3R; 6. O—O, CD2D; 6. P4A, A2R; 7. 
CD2D, O—O; 8. D2A, TIR (si 8... P4A; 
9. TID!); 9. TID, DSC; 10. P4R!, CXP; 
11. CXC, PXC; 12. DXP, P4AD; 13. 
D2A, P X P ; 14. CXP, con superioridad 
evidente). 

Y por el estilo continúan los copio
sos e instructivos comentarios del doc
tor Rey. La partida tuvo el siguiente 
desarrollo: 

5. C4T, A3C; 6. O—O, P3R; 7. C2D, 
A2R; 8. CXA, PXC; 9. P4A, CD2Di 10. 
DSC, D3C; 11. DXD, P X D ; 12. TID, 
A5C; 13. P X P , P R X P ; 14. P3TD, O—O; 
15. TIC, AXC; 16. AXA, TRIR; 17. RÍA, 
P4CD; 18. A4C!, P4C; 19. P3T, C5R; 20. 
ASAR, P3CR; 21. R2C, R2C; 22. P3R, 
P4AR; 23. TITR, T3R; 24. TDICR, R2A; 
26. P4C, TITR; 26. RÍA, C (2D) 3A; 27. 
P X P , P X P ; 28. AXC, CXA; 29. PSA, 
C3A; 30. T x P , TXPR; 31. T x P , R3C; 
32. T4A, R4C; 33. A6D'., T3R; 34. TlC-f-, 
R4T; 35. T5A-f, R3T; 36. A4A-(-, R2T; 
37. A5RI--el golpe de gracia—, TIAR: 
38. T4A, abandonan por mate Inminente. 

Tartakower hizo honor a su aper
tura. 

Soluctope».—Al número 70, de Fuchs, 
clave: 1. T4TD! 

Al número 71, de Paquito Pérez, 1. 
AXP. 

Al número 78, de Irezábal, 1. C2D. 
Al número 79, de Lucena, 1. D7A-t , 

CXD; 2. T8T+, CXT; 3. C7D-1-d., C3C¡ 
4. PXC-I-, RIT; 6. P7C4-4^. 

Al número 80, de E. Gómez R., 1. 
T5C! 

Al número 81, de Boros, 1. D3C. 
Al número 82, de Havasi, i. C4D! 
Al número 83, de Jakab, 1. T8A! 
Consultas: A. M.—En tercera. Palu-

sie, Sánchez Pérez y doctor Rey. 
Noticias de Barcelona, Valencia, Zara

goza..., en la próxima. 
Dr. JACQUES 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
C H U E C A . — P r e s e n t a c i ó n d e c o m 

pañía 
Con la comedia de los señorea Quin

tero, «Amores y amoríos> se presentó 
anoche la compañía en que figura la 
gentil actriz Carmen Prendes, con An
tonio Armet, que tan buena actuación 
tuvo últimamente, y José Portes. 

Carmen Prendes, actriz de finos ma
tices, hizo con verdad artística su tipo; 
le dio muy adecuadamente la réplica Ar
met, que supo esquivar el peligro de 
monotonía a que tan expuesto es su 
papel. 

El conjunto, muy discreto. El público 
aplaudió la obra y sus intérpretes. 

GACETILLAS TEATRALES 

Zarzuela 
El próximo martes debut de la Com

pañía Ruiz de Arana, en la que figu
ra María Gámez. Obras célebres. Auto
res famosos. Risa continua. Butaca, 1,50. 
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Kl cursillo para los exámenes de septiembre dará principio el día 1." de julio, en el COLEGIO 
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Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O T 

TEATROS 
ASTOBIA 6,45 y 10,45: ¡Caramba con 

la marquesa! (de Capella y Lucio) y gran 
fin de fiesta (precios popularísimos) (27-
1-934). 

COMEDIA. — 6,48 (popular, 8 pesetas 
buta#.i): La "miss" más "mías".—10,46 
(popular, 3 pesetas butaca): La "miss" 
más "miss" (13-5-934). 

CHUECA.—6,45 y 10,45: Amores y amo
ríos. 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—4,30: ;Us-
ted tiene ojos de mujer fatal! (butaca, 
2 pesetas).—7: ¡Usted tiene ojos de mu
jer fatal! (butaca, 3 pesetas).—11: ¡Us
ted tiene ojos de mujer fatal! (butaca, 2 
pesetas; 192, 193 y 194 representación. Ex
traordinariamente cómica. Éxito sensa
cional de Jardiel Poncela). 

LATINA (Compañía lírica).—A lae 6 
(1 peseta butaca): La revoltosa. — 6,45: 
Katiuska.—A las 10,45: Luisa Fernanda 
(27-S-982). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (moda): Prime
ro, a remonte, Izaguirre J. y ErresAbal 
contra Jurico y Brvitl. Segundo, a re
monte, Echániz A. y Larrafiaga contra 
Lasa y Marich. 

PLAYA DE MADRID.—Autobuses ca
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 

CINES 

ACTUAUDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu
taca, 1,60): Documentales y notidarioe 
de actualidad mundial. El lobo feroa (di
bujo en colores de Walt Disney, «n es
pañol; continuación de Los tres cerdi-
tos). Mañana comienza la Semana Fe
menina, con vm extraordinario programa 
dedicado a la mujer. 

ALKAZAR.—8, 7 y 10,45 (programa do
ble): La máquina infernal y Murallas de 
oro (3-7-934). 

AVENIDA—6,45 y 10,45: El mundo es 
mío (Hazañas de un hombre invisible), 
por Harry Piel. (En vista del gran éxi
to logrado por este "film", se proyecta
rá también la próxima semana) (8-7-934). 

BABCELO.—6,45 (salón) y 10,46 (terra
za): Lios crímenes del Museo. Lunes: 
Vampiresas 1933 (extraordinaria revista) 
(23-11-933) • • 

BEATRIZ (Teléfono 5S108). —4,80 (in
fantil): El jinete huracán (por Lañe 
Ohandler; butacas, una peseta).—6,46 (bu
tacas, 1,50) y 10,46 (butacas, una peseta): 
La venus rubia (por Marlene Dietrich, en 
español) (21-3-933). 

BILBAO (T. 30796). —4,80 y 10,45; MI 
debilidad (Lilian Harvey).—6,46: La erus 
y la espada (en español, por Mojica) (16-
2-934). 

CALLAO.—6,46 (salón) y 10,46 (terra
za): Secretos (Mary Pickford) (4-7-934). 

CAPÍTOL.—Sección continua. Actu^I-
lidades. Los inventos de Betty Boop. Ca
sa internacional (producción Paramount 
1934-35) (4-7-934). 

CINE DOS DE MAYO,—6,46 y 10,46: 
Espárame (butaca, 0,40) (28-2-933). 

CINE » E LA FLOR.—En la sección 
de las 10,15: Una mujer en el frente (por 
Jean Burat), y Yo quiero'ir a Holly
wood (hablada y cantada en español, por 
Perllta Greco), y otras. Lunes, martes y 
miércoles: EJl mismo programa: Imitan
do a otras Empresas, los días laborables, 
hasta nuevo aviso, precios popularísi
mos: 0,60 y 0,40. 

CINE GENOVA (Teléfono 84378).— 
4,30: No quiero saber quién eres; 6,30 
y 10,30: El terror del regimiento (Félix 
Bressart) y No quiero saber quién eres 
(Liane Haid y CJustav Froelich). (4-4-
933 ) 

CINE IDEAL.—5, 7 y 10,46: ¿Qué va
le el dinero?, por George Boncroff, en 
español. Butacas, 0,75 y 0,50. (10-1-933.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—-4,80, 6,45 
y 10,45, programa doble: El caserón de 
las sombras (Boris Karloff) y Su primer 
amor (S. Sumerville y Z. Pitts). (4-4 
933.) 

CINE DE LA OPERA (Tel. 14886).— 
4,45, 6,46 y 10,46: El hijo de la parroquia. 
(Éxito grandioso.) (4-7-934.) 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
4,45, 6,45 y 10,45: El triángulo de fuego. 
(Enorme éxito.) (3-7-934.) 

CINE SAN CARLOS 4,30, 6,45 y 10,45: 
El diablo se divierte (en español), por 
Loretta Young. (10-6-934.) 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad). Sección continua. Olores ar
caicos (cómica). Curiosidades. La patru
lla del desierto. La isla de Malta. Nave
gando por los siete mares. Los grandes 
bomberos. (Butaca, 1,50.) Lunes, cambio 
de programa. 

CINEMA ABGCELLES. — Temporada 
de verano. Butaca, 0,75. 6,45 y 10,45: To
do por el amor. (16-11-933.) 

CINEMA CHAMBERL —4,15, precios 
populares, 0,30, 0,40 y 0,60: El relicario; 
a las 6,30 y 10,30 (siempre programa do
ble): Él crimen de los estudios sonoros 
(en español) y El relicario (en español). 

OOLISEVM.—6,45 y 10,45: Lolita As-
tolfl, Balder, Tina de Jarque, Rafael Ar
cos, Terol, Hermanas Torres, Ballet Do-
rian. 40 artistas. 

F Í G A R O (Tel. 23741). — Refrigerado. 
6,45 y 10,45, programa doble: La dama 
del Club Nocturno (Adolfo Menjou) y 
El novio de mamá (Imperio Argentina). 
(13-4-934.) 

J A R D Í N CINE GOYA 8,30: Cabalga
ta (en español). (Sección est>ecial, butaca, 
0,75.); 10,45: Cabalgata (en español). (11-
10-933) 

PALACIO DE LA MÚSICA.-Refrige
rado. 6,45 y 10,46: Papá. Butaca, dos pe
setas. (6-7-934.) 

PANORAMA (Refrigerado).—11 maña
na a 1 madrugada, continua; buftaca, 
1,50. Salamanca (actualidad). Cinco es
tupendos dibujos sonoros Cifesa. Tauro
maquia (documental, en español). Lunes, 
2 tarde, cambio completo de programa. 

l'LEYEL.—5, 7 y 11: París Mediterrá
neo (Annabella). (19-10-932.) 

PROGRESO,—«,45 y 10,45: El demole
dor (Jack Holt). (13-6-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).~Salón (tarde, 6,45), Jar
dín o salón caso lluvia o frío (noche, 
10,45): Su alteza la vendedora, comedia 
musical, con Marie Bell y Albert Pre-
jean. (6-3-934.) 

ROYALTY (Tel. 34468).—A las 4,45 
(infantil con despedida de Pichi); 6,45 y 
10,45, éxito de Tenores y ladrones, bu
taca, una peseta. (19-6-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
rraza): Parece que fué ayer. (5-6-934.) 

TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 y 10,45: Ma-
dame Butterfly, la mejor i)elícula Para
mount, por Sylvia Sidney. (5-4-934.) 

BANDA MimiCIPAL, 6,15 TARDE 
EN EL RETIRO.—"Marcha Eispañola", 
Julio Gómez; "ÍA procesión del Rodo 
en Triana", Turlna; "El vuelo del mos
cardón", Rimsky-Korsakow; "Obertura 
de Guillermo Tell", Rossini; "Tres dan
zas", Rameau, 1, Menuet; 2, Moussette; 
3, Tambourin; Fantosia de "La reina 
mora". Serrano; "¡Viva Navarra" (Jo
ta), I^rregla. 

P A B A M A S A N A 
TEATROS 

ASTOBIA.—6,45 y 10,45: ¡Caramba ooa 
la marquesa! (de Capella y Lucio) y gran 
fin de fieeta (butaca, 1,50, 1 y 0,50 pese
tas) (27-1-934). 

COMEDIA. — 10,45 (popular, 8 pesetas 
butaca): La "miss" más "mies" (18-6-
934). 

CHUECA (Lunes popular; butaca, 0,76). 
6,45 y 10,45: Amores y amoríos. 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián). — 7 y 11: 
¡Usted tiene ojos de mujer fatal! (tarde 
y noche, butaca, 2 pesetas; 196 y 196 re
presentación. Extraordinariamente eóml-
ca. Sensacional éxito de Janilel Poncela). 

LATINA^-No hay función para dar 
lugar a los ensayos generales dte Pepe 
Botella. . _ _ 

rBONTOK JTAI-ALAI (JútaoB» XI. Tê  
l«aB«^MOeft^i>~A tas -MO ífttfmitmU »í4- >» ««wO 
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mero, a remonte: Mugueta y Larr.añaga 
contra Aramburu II y Erviti. Segundo, a 
remonte. Araño II y Tacólo contra Iza
guirre III y Santamaría. 

CINES 
ALKAZAR.—7 y 10,45: ¡Te quiero, Ani-

ta! (por Martha Eggerth) y debut de 
Kasfikis, el genial ilusionista (9-2-933). 

AVENIDA 6,45 y 10,45 (grandioso éxi
to; segunda semana): El mundo es mío 
(Hazañas de un hombre invisible). Buta
ca, 1,50 (3-7-934). 

BABCELO. -6,45 (salón) y 10,45 (terra
za): Vampiresas 1933 (extraordinaria re
vista) (5-12-933). 

BILBAO (T. 30796).—6,45 y 10,45 (for
midable programa doble): Tierra madre 
(en español) y L.a Wally. 

CALLAO.—6,45 (salón) y 10,45 (terra
za): Las sorpresas del coche-cama (Flo-
relle). 

CAPÍTOL.—Sección continua. Actuali
dades. Rapsodia húngara y Precio de un 
amor (estreno). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
El Congreso se divierte (butaca, 0,40) 
(18-11-932). 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble): El 
hijo del milagro (Armand Bemard) y 
El favorito del regimiento (deliciosísima 
opereta). 

CINE MADRID (Tel. 13501).—6,46 y 
10,45, programa doble: El caserón de las 
sombras (Boris Karloff) y Su primer 
amor (S. Sumerville y Z. Pitts). Maña 
na cambio de programa. (4-4-933.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: Paris Montecarlo. (26-4-934) 

CIxVE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,45 y 10,45: Suburbios. (Estreno.) 

CINE SAN CARLOS. — 6,45 y 10,45: 
Vuelo nocturno, por Lionel Barrymore, 
Helen Hayes y Clark Gable. (20-2-934.) 

CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de verano. Butaca, 0,75. 6,45 y 10,45: El 
marido de la amazona (en español). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro. 
grama doble).—6,30 y 10,30: La mucha
cha repórter (Mae Clarke) y Roffles 
(Ronald Colman). Butacas, 0,30, 0,40 y 
0,60. 

OOLISEVM.—6,45 y 10,46: Fesüval ho-
menaje despedida de los artistas del ac
tual programa, que cambiarán su reper
torio. Lolita Astolfl, Balder, Tina de Jar
que, Rafael Arcos, Terol, Hermanas To
rres, Ballet Dorian. 40 artistas. (8 pese-

F Í G A R O (Tel. 23741). — Refrigerado. 
6,45 y 10,45, programa doble: La momia 
(Boris Karloff) y Muchachas de unifor
me (Dorotes Wleck). 

J A R D Í N C I N E GOYA.—8,30: Champ 
(sección especiaJ, butaca, 0,75); 10,45: 
Champ. (11-12-932.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—Refrige
rado. 6,45 y 10,45: Madres de bastidores. 
Butaca, dos peisetas. 

PROGRESO.—6,45 y 10,46: Kriss (los 
amores de un príncipe). Peseta butaca. 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45), Jardín 
o salón caso lluvia o frío (noche, 10,45): 
Quick mi olowB, un "film" Ufa oon Li
lian Harvey. (2-12-933.) 

BOYALTY (Tel. 34458).—A las 6,45 y 
10,45 la delicioso opereta: Muchachas de 
Viena. Butaca, una peseta. (1-4-934.) 

SAN MIGUEL.—«,45 (salón), 10,45 (te
rraza): La meirgotón del Batallón. Bu
tacas, 1 peseta. 

TIVOLI.—A las «,46 y 10,46: liuces del 
Bosforo, por (Justav Froelich. (14-2-934.) 

• * • 
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Agua en todos los pUos 

BOMBAS BLOCH 
CARLOS DAL-RE. Barquillo, 11 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CUNIOA DOOTOB DLLAinS. t^atamleat» dentlfleo farant iado Mn operación, 

Hortal«MS UL — TeiMimo Ue70. 
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TeMfono VAVi. Durante «1 presente me« esta (3asa comprueba gratuitamente las 
Inatala ek»e«. 
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Feria de Muestras de Leipzig. — Otoño 1994 
•mpieza el 26 de agosto 

3S l /S % de rebaja en los ferrocarriles aíernaaes y gran 
r«baja en oesl toda la red de ferrocarriles española. 

Infoimacioaes por el 

L E I P Z I G E R M E S S A M T 
LHPZIG CALEMANIA) 

o por el delegado honorario, OBCAB STZXN, «n Itladild. 

PUERTA DEL SOL, 3. De cinco a siete de la tarde 

Folletín de EL DEBATE 27) 

ERIC DE CYS 

aCASmODELOSMAGOS 
< N O V E L A > 

(Trttducci4o exprewmente taecha para 
KL DEBATE por Emilio C^rraeoosa.) 

.*~Debe de aet horrible, terribilísimo, esperar a 
quien se ama y no ha de wjlver jamás! Esperar «íem-
pre..., salir el camino todos loa Mam... y no verlo llegar 
aunca. ¡Ohí, «n el caeo concreto de los condes, nuestros 
antepasado», habría sido preferible que amboa eéposoa 
ttubiesen • muerto juntos, puesto que tan apasionada-
m ^ t e se querían. ¿No opinaa ix>mo yo, Roberto? 

—Son ooaaa sobre las que no cabe elegir. No somos 
dueftos ni de la hora de nuestro nacimiento ni de la 
de nuestra muerte. Buitre estos doe polos de nuestra 
existencia terrestre, mojone* puestos a lo largo de 
nuestra vida para aeftalar mi comienzo y su término. 
sólo el tiempo que loa separa nos pertenece, siquiera 
sea de una manera relativa. 

—Ea usted fatalista, como buen meridional—dije, ter
ciando en la conversación. 

—Kl fatalismo puede ser una fuerza cuando nos lle
va no sólo a decir: "Tenia que ocurrir, estaba escrito, 
ea inútil que me empeñe en torcer loa acontecimientos", 
rtno también a redoblar nueatro e m p ^ o y a robustecer 
nuestra voluntad de paaar por endma del obstioulo 
que se nos opone en el camino. Hay que atwipar, por 
decirlo así, a la suerte cuando nos huye, cuando se 
oiega a venir a nuestra mano y a dejarse coger. 

—¡Eso está perCeetoBMUto diabaJ^MgwM A a « f r a a -

cisca—. Sobre encerrar una gran verdad, es ima fraae 
ingeniosa, del mejor tono, que, además, te ha awtlido re
donda. Me ha £ ^ t a d o mucho, y como plen«o lo mismo 
que tú, la stiscrlbo sin reservas. 

—Claro que nuestra voluntad, por si sola—prosiguió 
Roberto—, puede mucho, pero no lo puede todo. El fa
talismo nos brinda, sin duda, ima fuerza; pero es otra, 
infinitamente mayor y más poderosa, la que nos pro
porciona el ser creyentes, el sentir que por encima del 
Jiombre y de su voluntad están Dios y la voluntad de 
píos , a la que debemos entregamos confiados. 

—^Puea en lo que acaljas de decir ahora también 
coincidimos en absoluto. Ea verdad: ¿en quién vamos 
a, poner nuestras esperanzas, nuestra confianza y nues
tra fe sino en Dios, que nos trajo al mundo un dia y 
5U€ otro dia nos sacará de él ?—respondió Ana Fran-
slscá mirando a su primo con un cierto asombro, como 
si oyéndolo hablar, hubiese descubierto en el joven algo 
jue hasta entonces no acertara a ver. 

Por mi parte, eeguí con creciente interés las palabras 
del sobrino del conde, mientras me preguntaba: ¿Qué 
pensarían de ésto las Botihame, si estuviesen aquí, y, 
sobre todo, qué impresonea les comunicarían luego a 
laa Azergue? 

—¿Eres creyente — inquirió todavía mi dlscipul»—, 
sincera y profundamente creyente? 

—^Deade luego — re.spondi6 seriamente, o<Mi solemni
dad, Roberto—, y me inspiran una gran lásUma quie
nes tienen la desgracia de no serlo... 

Bruscamente, como ai le produjera cierta turbación 
haber mostrado un poco de eu alma, descorrido el velo 
de sua sentimientos íntimos, cambió de tono y, son
riendo, concluyó: 

—¿Me perdonarás que haya hablado de mí de esta 
manera? Temo haber resultado un poco espectacular, 
aunque no fué e»a mi intención, porque el afán de ocu
par la escena denota sieimpre frivolidad, cuando no 
pedantería ridicula. 

—Desecha tua temores—le trauqullizó Ana Francis-
JgsxsfUi suedo MM^oirarte (|U« s o b« rMo m % * 

un actor, ni mucho menos, sino sMicIllamente al hom
bre que contesta a lo que le pregimtan y que funda
menta mi respuesta. Además..., me ha complacido oírte. 
Estoy contenta, Roberto, de haberte conocido un poco 
má« y también un poco mejor de lo que te conocía; 
satisfecha de saber que tienes ideas semejante* a la« 
que yo profeso. 

El joven replicó alegremente con un "Gracias, pri
ma", y en seguida se perdió en la frivolidad de una 
conversación banal; un rato después se despidió de 
no»otra«. 

Mi discípula y yo camlnábamocí en sdlencio, a la 
sombra de las hayas. Ana Francisca arrancó un puña
do de hojas y durante un momento se dedicó a la labor 
destructora de despedazarlas en menudos trozos. Pre
gúntele, bromeando, si pensaba en la historia emocio
nante de la inconsolable condesa, de "la dama de pla
ta", y me respondió, pero sin convicción y eon una vo« 
que parecía llegar de muy lejos: 

— t ío, amiga, no pienso en semejante cosa... ¿E;S que 
quiere tisted burlarse de mi? 

Iba a protestar de la Interpretación que acababa de 
darles a mis palabras y de la intención que les atri
bula; pero Ana Francisca prosiguió sin darme tiempo: 

—Lie confesaré, en cambio, que me ocurre algo ex
traño... Desde que estoy lejos de mis tías me parece 
como si fuese otra Ana Francisca, una Ana Francisca 
completamente distinta de la de Maubrais. No sé ex
plicarme con exactitud, pero puedo decirle cuál es la 
sensación que experimento... ¿Tiene usted curiosidad 
por conocerla? 

—DI interés donde has dicho curiosidad, te lo ruego 
—rectifiqué. 

Mi discípula pasó su brazo por debajo del mío con el 
ademán de la chiquilla mimosa que pretende hacerse 
perdonar una incorrección a cambio de una c&rloia, y 
afiadió: 

—Verá usted. Supongamos que soy una flor... ¡per-
d t e sar 1* kuaodevtla!, t u svuerido deote uaa planta. 

—tiM plantas suel^i dar flores—objeté—, pero sigue 
con el símil. 

—Bueno, pues lo que siente la Ana Francisca planta 
es como si después de haber permanecido varios afios 
entre los cristales de un invernadero la hubiesen sa
cado de pronto de la estufa « i que vivía con vida arti
ficial para trasplantarla m un macizo del jardín, al 
aire libre y a pleno sol... ¡Cómo respira entonces la 
pl&nta...! ¡Y qué ricamente respiro yo ahora...! ¡Ah.-: 
s e ensancdian los pulmones! 

lA joven irguióse rígida como una estatua, levantó 
la cabeza y dilató la naricilla para aspirar las esen
cias del bosque. 

—^Bn Maubrais — prosiguió, alternando las palabras 
con unas risitas claras, de cristal—, yo era algo con
trahecho: si flor, una flor de trapo; si persona, no la 
persona real de carne y hueso, sino su retrato. Aquí, 
en cambio, siento como si comenzara a ser ima muie<-
de verdad. 

No habría tenido necesidad de decírmelo Ana Fran
cisca para que yo me diera cuenta de la metamorfosi.^ 
que se habla operado en ella, porque venia advirtién
dolo sin más que mirarla y oírla hablar. 

Ka el primitivo proyecto formado por mis amigas, 
la estancia en el castillo de los Magos de las señoritas 
de Bouhame no debía prolongarse más de cuatro o 
claco días. Pero el señor de Vocance, pensando que me 
proporcionaba con ello un gran placer, invitólas pri
mero y las instó después reiteradamente a que se que
dasen hasta fines de «emana. Esta circunstancia deter
minó que Paulina y Edmimda fuesen todovía huéspe
des del cantillo cuando los padres de Roberto anuncia
ron su llegada a él. 
» Una cosa que no pude menos de advertir y que me 
produjo extrañeza fué el poco o ningún entusiasmo con 
que el joven acogió la noticia. Se la dio, en ocasión de 
hallamos sentados a la.mesa, el señor d-: Vocance. ri'p, 
dirigiendo^ a su íobrino, lo dijo: 

—Esta mañana he recibido carta de t u padre. Cuenta 
con poder veolr a pasar una t e m i ^ a d a acompañando 

a tu madre y a tus hermanas, antes de ir a reunirse 
con tu hermano eo casa de su madrina. 

Roberto cambió de color, y, tras de hacer un e(tfu«r-
zo para serenarse, lo que no consiguió del todo, pre-
gimtó: 

— ¿ Y para cuándo anuncia mi fámula su llegada...? 
¿Pronto? 

—^Si; pasado mañana los tendremos en el castillo. 
Beta vez, de los labios de Roberto se escapó algo pa

recido a un grito. El señor de Brozac miró a su antiguo 
discípulo con qjos a los que se asomaba la inquietud 
y en los que no faltaba la éompasión. Pero al muchacho 
le fué posible recobrar su aplomo, y con ^m aire frió e 
indiferente, que me desagradó de im modo extraordi
nario, tomó a preguntar: 

—¿Dice mi padre en su carta si se proponen pasar 
m,ucho tiempo con nosotros? 

El conde respondió negativamente. Todos en la mesa 
nos sentíamos embarazados, cohibidos. En laá pupilas 
de las señoritas de Bouhame brillaba tma insana cu
riosidad. ¡Oh, aquella familia que venia al castillo como 
a su propia casa, y toda entera, padre, madre e hijos! 
Paulina, que le escribía a diario a Edith de Azergue, 
iba a poder darle cuenta detallada de acontecimientos 
tal vez interesantes. Mientras acariciaba estos pensa
mientos, la mayor de las Azergue le dijo a Roberto 
con su voz quejumbrosa que podi» sentirse satij^eciho, 
puesto que Iba a ver a sus padres. liuego se infonaó 
3el joven acerca de la edad de sus he-manas, añadiendo 
que lo creía hijo único. 

—No lo soy—replicó Roberto de no demasiada buena 
gana—; tengo dos hermanas y un hermano más pe
queño. 

Ana Francisca se apresuró a declarar que le cau
saría una gran alegría conocer a sus primas. Esta g^i-
tileza de mi discipula no logró tranquilizar a Roberto, 
y I | J B | | t , J f c j § S I M ^ ^ W l l a i t - i i B É t o muestraa la«gai-

(Oantlnaar&.) 
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El segundo manantial del mundo en poder radioactivo está en España 
La muerte de María Sklodowska-—en 

d mundo científico madame Curie— 
pone en el primer plano de la actualidad 
mundial el problema del radio y sus 
aplicaciones. 

Una vida ejemplar, rectilínea, dedica
da de lleno a la investigación, se ba ex
tinguido. Colaboradora y continuadora 
de los estudios del profesor Fierre Cu
rie, esta mujer extraordinaria deja tras 
de si una estela gloriosa, cuyo brillo no 
8e extinguirá, mientras la humanidad 
exisU. Una vida a inütar por e^a legión 
3c mujeres que hoy acuden a lae Uni
versidades, cuya finalidad no debe ser 
el aprobar sus cursos para conseguir 
los diplomas. Hay tí^davía en el mundo 
que nos rodea mujhos misterios que 
descubrir y es preciso que, como en esta 
vida fecunda que se ha apagado, pien
sen en ser colaboradores del hombre, 
poniendo en sus trabajos esa perspica
cia femenina, e£e optimismo, esa fe alen
tadora de la Ciencia, que fué la antor
cha encendida que iluminó el camino 
que llevó a los esposos Curie al descu
brimiento del radio. 

Cómo &e descubrió la ra-
dioactívidad 

Cuarenta años antes del descubri
miento del radio por los esposos Cune, 
un físico francés, Niepce & Samt Víc
tor, reveló que las sales de uranio po
seían la propiedad de emitir radiaciones 
en la o s c u r i d a d . Estas sales, ence
rradas en un estuche de hierro blanco, 
impresionabají las placas fotográficas. 
Los sabios "oflciaaes" acogieron con 
desprecio este descubrimiento y basta 
ridiculizaron sue experiencias. 

r 

Es una fuente sita en el término de VaUemorillo (Madrid), y sólo h supera el agua de Joachimstlial, en Ai^tria. 
Actualmente el gramo de radio cuesta medio miDón de pesetas. España posee tres gramos para el tratamiento del 
cáncer. Diez toneladas de mmeral y cincuenta mil litros de s p a de lavado son necesarias para obtener im 
gramo. Una fábrica belga produce al año veinticinco gramos, que se distribuyen por todo el mundo. Las manipulacicmes 
del radio no han producido hasta ahora ninguna víctima. Hombres de ckncia han sucumbido, en cambio, a los Rayos X 
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EL APELLIDO CURIE PASA A LA HISTORIA AUREOLADO POR LA ADMIRACIÓN Y E AGRADECIIENTO UNIVERSAL 

E!l uranio y sua compuestos emitían ra
yos propios capaces de atravesar los 
cuerpos opacos y de Impresionar las pla
cas fotográficas. 

En 1897 madame Curie comieiiza a 
estudiar los fenómenos de radioactivi
dad. Se sirve de un electroscopio y pro
voca su descarga por los elementos ra
dioactivos. No se contenta con la sim
ple Impresión de xma placa fotográfica 
y quiere medir la actividad de estas 
sustancias. 

Examina loa compuestos de uranio y 
observa que su actividad radioactiva es 
una propiedad atómica. Schmidt en Ale
mania y madame Curie en FrEincia se
ñalan al mismo tiempo la actividsid de 
otro metal: d "thorium". Es entonces 
cuando madame Curie propone por pri' 
mera vez llamar sustancias radioactivas 

Aparato de Mallet, con tres cápsulas de plomo conteniendo radio 

1(08 trabajoi d« Niepce quedaron eâ si 
olvidados, haata qu« en 1896 Htnil Beo-
9uerd descubrió la «radioactividad». Las 
cxperiendu M realizaron «ocpaniemAo 
uaa muestra d« sal de uranio a la luz 
•olar par«i provocar la fluorescencia. La 
colocaba dCÉspu-és en la oscuridad delan
te de una placa fotográfica tapada por 
Un papel opaco. La placa se impresiona
ba. Sucesivas experienclaa demostraron 
que esta propiedad de impresionar pía 
Cas fotográficas em la oscuridad no era 
debida a "fluorescencia" íluz adquirida) 

a las que tienen la propiedad de emitir 
espontáneamente rayos capaces de atra
vesar la materia, de obrar sobre las pla
cas fotográficas y de producir la ioni
zación de los gases. Es la confirmación 
definitiva del descubrimiento de la ra
dioactividad. 

Descubrimiento del "polo-
nium" y del "radium" 

Epitelioina en una niña de diez 
años. En la segunda figura se 
observa cómo se aplica el apa

rato (]ue lleva el radio 

Sigruiendo sus investigaciones mada
me Curie sobre ciertos minerales llama
dos "pechWendas", que se extraían en 
S a i n t-Joachimstahsl (Austria) y que 
contenían bajo forma de óxidos hasta 
50 por 100 de uranio, llegó a la conclu
sión de que estos minerales contenían 
sustancian más radioactivas que el ura
nio, y concibió la liii)6tesis de que se 
trataba d« elementos desconocidos que 
era preciso aislar. Es en este momento 
cuando el .profesor Curie, que estaba 
dedicado a otros trabajos de investiga
ción, los abandona para iniciar los es
posos, unidos en ima labor común, uno 
de loe descubrimientos más sensaciona
les que llenaron de honda emoción a 
todo el mundo científico. 

Labor metódica de laboratorio. Disol
ventes del mineral ("pechblendas"). Re
activos que precipitan sus elementos. 
Separación de los disolventes. Nuevas 
soluciones. Precipitaciones sucesivas, y 
así esa gran familia de compuestos que 
constituían el mineral austríaco iba 
siendo disgregada por los esposos Curie 
para buscar ese misterioso cuerpo que 
ellos adivinaban, con gran perspicacia, 
como productor de los fenómenos radio
activos. En todas estas operaciones iban 
rechazando los elementos que eran inac
tivos y seguían su análisis sobre los que 
Se manifestaban radioactivos. 

Así llegaron a separar dos grupos ra
dioactivos. Por una parte, el grupo del 
arsenio, antimonio y bismuto. Llegaron 
a separar el bismuto, al que iba unido 
el elemento radioactivo. Etn recuerdo de 
su patria le llamó "polonium". (Madame 
Curie era polaca.) 

Por otra parte aparecía otra sustan
cia radioactiva en el grupo de los me
tales alcaliuotérreos. Después de varias 
precipitaciones separó esta sustancia 
con el bario, y los esposos Curie le die
ron el nombre de "radium" (radio). 

En julio de 1898 se dló cuenta a la 
Academia de Ciencias de París del des
cubrimiento del polonio, y en diciem
bre del mismo años, del radio. 

Para obtener estos resultados hablan 
tenido que operar sobre enormes canti
dades de mineral. Pero sus esfuerzos se 
vieron compensados ai comprobar laj 
enorsoe aotisMAd d» iMComi^jestog ob

tenidos. Todas sus investigaciones se en
caminaron entonces al aislamiento com
pleto del polordo y radio. El polonio no 
pudo ser aislado completamente. Se 
abandonó para seguir investigando sobre 
el radio. Este fué aislado combinado 
en forma de carbonato, sulfato, cloruro 
y bromuro. 

El radio metálico, en estado de pure
za, fué aislado en 1910 por madame Cu
rie y M. Deblerre. Pero sus aplicaciones 
prácticas se hacen en forma de salea 
que se valoran por la cantidad de radio, 
elemento que contienen. 

Este idilio científico del matrimonio 
Curie ae vio bruscamente interrumpido 
con la muerte trágica de Plerre Curie, 
en 1906, que fué atropellado por un au
tomóvil cuando se dirigía a su labora
torio. Mujer valerosa, madame Curie no 
se arredró ante la muerte de su compa-
ftero y siguió su camino de investiga
dora, para bien de la humanidad. 

La obtención industrial y el 
precio del radio 

Para formarse idea de la trascenden
cia del descubrimiento realizado por los 
esposos Curie, vamos a citar algimoa 
datos de eu obtención industrial. 

Para obtener un gramo de radio se 
precisan tratar unoa 10.000 kilogramos 
de mineral. Hay que emplear 50.000 li
tros de aguas de lavado. Estas opera-
ciones duran de tres a cuatro meses. 
Se comprenderá, pues, fácilmente, que 
solamente en fábricas que cuenten con 
grandes Instalacioneis puede intentarse 
esta fabulosa operación química, q u e 
llega a convertir 10.000 kilogramos en 
un gramo de sustancia activa: el radio. 
Actualmente, y segrún datos que nos 
facilitó amablemente el ilustre doctor 
José Goyanes, tleuMi el monopolio de 
fabricación los belgas, y en su fábrica 
de Oehllen producen anualmente unos 
25 gramos de radio. i 

El precio del radio actualmente os-1 
ella entre cincuenta y sesenta mil dóla-1 
res el gramo. 

Al descubrirse en el Congo belga (Ka-
tanga) filones abundantísimos de mine
ral mucho más rico que las minas aus
tríacas, se creyó que podría bajar con
siderablemente su precio. Desgraciada-
mMite no es así, y sigue firme, sin du
da debido a las costosas manipulacio
nes que son precisas para su obtención. 
Todas las naciones del mundo buscan 
con ansiedad filones de estos minerales. 
Eintre ellos, Portugal y los Estados Uni
dos. ¿Y en Espafia? 

¿Existen posibilidades de hallar ra
dio en España? 

Hemos visitado el Instituto de Radio
actividad, Instalado en la Facultad de 
Ciencias de la calle de San Bernardo 
En ausencia de su director, doctor Díaz 
de Rada, nos recibe amabemente su 
secretario, doctor Imaz Eraso. El señor 
Imaz es sacerdote y está de lleno de
dicado a una labor de Investigación en 
el laboratorio. 

Pone en nuestras manos un folleto 
curiosísimo sobre "Ensayos de radioac
tividad de los tePKnos prAíimos a la 
fuente de la finca denominada "Los Ba
rrancos", situada en el térm^no de Val-
demorillo, provincia de Madrid". Su au
tor, el ilustre catedrático doctor Díaz 
de Rada, formula la hipótesis de que 
en las proximidades del manantial pu
dieran hallarse yacimientos de uranio 
y radio. 

Según las investigaciones practica
das resulta que estas aguas son las se-
gimdas del mundo en poder radioacti
vo. Solamente las superan las aguas 
que nacen en lajs proximidades de Joa-
chimsthal, en Austria, donde, como he
mos dicho anteriormente, están las ri
cas pechblendas>, de donde se extrae 
el radio. 

Estas aguas de Valdemorrillo desarro
llan una radioactividad equivalente a 
218.000 milimicrocurios. Equivale esto 
a una fuensa eléctrica de 50.000 voltios 
hora por litro. 

Se habla de radioactividad al referir
se a muchas aguas medicinales. Pues 
bien, para que se vea la potencia de estas 
aguas de Valdemorillo, las agruas más 
radioactivas de EspaAa que siguen a 
las del vecino pueblo madrileño son las{ 
de Aceñas (Pontevedra), con 47.000 mi
limicrocurios y 11.000 voltios hora 11-' 
tro. 

El doctor Díaz de Rada, después de 
sus manifestaciones, saca la «.guíente 
conclusión: "No hay posibilidad, a nues
tro juicio, de sacar conclusiones defini
tivas respecto a la posición de los mi
nerales uraníferos, partiendo de las an
teriores cifras; tales minerales, al me
nos en los sitios examinados, no deben 
estar muy superficiales. Pero sí queda 
una zona señalada a unos 80 o 100 me
tros del manantial, al lado norte, y un 
poco a poniente, en que se registran i 
constantemente actividades de 2.000 a| 
3.000 voltios." 

I Será este sitio el futuro filón de ra- '• 
dio hispano? Creemos, a nuestro juicio.' 
que debieran seguirse las investifíacio-l 
nes, pues supondría una enorme rique
za para España. 

El doctor José Goyanes, que ini
ció en España la lucha antican

cerosa por medio del radio 

atraviesan sua rayos las envolturas 
Siempre su luminosidad lo atraviesa 
todo. 

Emite tres clases de radiaciones: ra
yos alfa, beta y gama. Los rayos alfa 
y beta son rayos corpusculares. Los ra
yos gama son de naturaleza electromag
nética. 

Los rayos alfa adquieren una velo
cidad de 20.000 kilómetros por segundo. 
Los rayos beta pasan a una velocidad 
99/100 de la velocidad de la luz. (Ve
locidad de la luz: 210.000 kilómetros 
por segundo.) 

Comparando entre sí las tres clases 

de rayos, teadremoa que lo« rayoa ga
ma son cien veces más penetrantes que 
los beta, y éstos, a su vez, den veces 
ToAa que los alfa. 

El diamante fosforece en la oscu
ridad en presencia del radio. Ennegre
ce las sales de plata. Con su presen
cia en la más completa oscuridad, pue
den obtenerse fotografías. Desprende 
calor de un modo espontáneo. La can
tidad d« calor que desprende un gra
mo de radio, permite fundir un peso 
igual al suyo de hielo en una hora, 
haciéndolo hervir. A primera vista es
ta energía parece pequeña, pero la ener
gía desarrollada bastaría para elevar 
este gramo de peso en la atmósfera a 
una altiira de 34 kilómetros. 

El radio es una fuente de electrici
dad. Descarga los electroscopio», y es
ta propiedad es utilizada para hacer 
valoraciones de sustancias radioacuati-
vas. 

Todos estos desprendimientos de luz, 
calor y energía se traducen en cierta 
descomposición lenta del radio. Se calcu
la que a cabo de mil seiscientos años 
se pierde la mitad, en peso, del radio. 

Un g r a m o de radio descompuesto 
bruscamente, emitlria 2.700.000 calorías, 
lo que representa la cantidad de ca
lor correspondiente a 340 kilogramos 
de hulla. La potencia calorífica del ra
dio es enorme. En p e s o s iguales es 
1.300.000 veces mayor que la despren
dida al quemarse el carbón. 

Se habla del enfriamiento progresi
vo de la tierra. Pues bien, se dice ac
tualmente que está retrasado por el 
calor producido por las sustancias ra
dioactivas en ella contenidas. 

¿Qué misterios nos tiene reservados 
el porvenir'con el deecrubimiento por
tentoso de esta poderosa fuente de ener
gías? Se habla de la transformación 
de la materia, de la utilización de su 
potencial, y ya en los laboratorios, por 
el bombardeo de los átomos con loe ra-

pidlBimoa rayos alfa, M ha logrado, por 
Rutherford, ese sueño remoto de los^ 
alquimistas de la transformación de 
las sustancias químicas. 

Acción físiológica del radio 
Antes de abordar la aplicación al ar

te de curar, vamos a dar una ligera idea 
de su acción sobre el hombre sano. 

M. Becquerel, al manipular sobre las 

Madame Curie 

Ues que sólo Interesan a los médico*, 
pero Bl dir^noa que la última palabra 
en la curación del cáncer por el radio 
es la Telecurieterapla. (Siempre el nom
bre Curie asociado a los métodos clen-

Aparato de telecurieterapia para tratamiento del cáncer. Es la 
última palabra en la aplicación del radio 

Las curiosas propiedad del 
radio 

'ES. radio es un cuerpo interewuitW-
mo. Emite resplandores en la oscuridad. 
Son luminosos por ellos mismos, ün-
cenado en caJu, tac«4o OOB najieles, 

Arriba: Corte transversal de un tejido antes de ser sometido a 
la acción del radio. Abajo: El mismo tejido después de la apli-

primeras concentraiciones activas de ra
dio, observó en sus manos un endure-
cimiraito de un dedo. La piel se puso 
dura, dolorosa, cayendo a los pocos días 
y ocasionándole violentos dolores. En 
el mes de abril de 1901 manejaba un 
tubo de eloruro de bario, muy radio
activo. Se lo puso en el bolsillo de su 
chaleco. Su ayudsinte, M. Matout, le 
llamó la atención sobre esta impruden
cia, pero él no hizo caso. El sabio 
guardaba su tubo de cristal envuelto 
en im papel y dentro de una caja de 
cartón. Disfrutaba Mr. Becquerel vien
do el radio lucir a través de sus vesti
dos y envoltiiras. Pero a los pocos días 
se le cayó la piel correspondiente al 
sitio en que llevaba el tubo. Se le pro
dujo una quemadura que tardó cuaren
ta y cinco días en curar. El radio no ha 
ocasionado ninguna víctima durante su 
estudio. Esta creencia general se con
funde con la acción nociva de los ra
yos X. Estos rayos producen unas le
siones seudocancerosas y la muerte, en 
muchos casos, de radiólogos que han 
sucumbido víctimas de su deber. 

Diversas experiencias se han reali
zado para aplicar a l a c u r a c i ó n 
de las enfermedades del r a d i o . No 
vamos a detallarlos en esta v u 1 g a -
rización que damos a glandes rasgos. 
Recogeremos únicamente su aplicación 
a la curación de ima de las más te
rribles enfermedades que azotan a la 
Humanidad: el cáncer. 

La curieterapia 
Uno de los más grandes honores, y 

por cierto muy merecidos, que se han 
rendido en el mundo, ha sido el conce 
d i d o a los esposos Curie. Curietera
pia se llama al método curativo por 
medio del radio. Miérocurio es el pa
trón de medida adoptado universalmen-
te. Es el mejor de loa monumentos es
pirituales que se hayan logrado elevar ¡ 
en memoria de estos sabios. 

¿Qué se ha hecho en España acer
ca de la Curieterapia? 

Al hablar de esta especialidad en Es
paña, hay que unir siempre el nombre 
consagrado del ilustre doctor Goyanes. 

En una rápida entrevista con él ce
lebrada nos ha dado una breve impre
sión de su laV)or generosa en pro de lae 
gentes desvalidas. 

El radio, con su portentosa actividad, 
acalla las lesiones cancerosas. Las cura 
en muchos casos si se acude a poner 
remedio cuando la enfermedad maligna 
se inicia. Pero su precio era fabuloso y 
solamente las personas de gran posición 
podían someterse a su tratamiento 

Es en el aflo 1926 cuando logra com
prar el doctor (Soyanes para los pobres 
300 miligramos de radio. Pero no hay 
consignación suficiente en ci presupues
to y es preciso pagarlo a plazos. ¡Cada 
miligramo costaba 60 dólares! En el 
año 1929 se compran, por su iniciativa, 
para el Instituto del Cáncer 700 mili-
gramoe, completándose Mi na gramo de 
radio, que es lo que cuenta en la actua
lidad el Instituto del Cáncer. 

El Groblerno dei gcnerai Primo de Ri
vera, dándose cuenta de la importancia 
de la lucha anticancerosa, concedió un 
mMlón de pesetas. A esta aportación' se 
unió la de algunos particulares y enti
dades financieras. El ilustre procer, de 
grata memoria, marqués de VaJdec'illa, 
dló 200.000 /pesetas. El Banco de Espa
ña, 100.000 pesetas. 

Los pobres disfrutaron de las venta
jas del radio. Y ya no fué sólo privile
gio dé los ricos el uso de tan preciosa 
sustancia. Mucboe miles de enfermos 
españoles guardan en su memoria el re
cuerdo del ilustre profesor Gkiyanes, que 
es el verdadero iniciador de la lueba an
ticancerosa en España. 

Kft ytmtm a d«r «a •#!§, i»0i» <kít«-

tificos y curativos.) En vez de las pe
queñas dosis (miligramos) empleada» 
anteriormente, se emplean hoy dos y 
tres gramos en cada aparato. El radio 
va encerrado en una gran cúpula, dota
da de diversos movimientos y protegido 
por filtros especiales para atenuar su 
enorme poder radioactivo. 

En España hay relativamente peque
ñas cantidades de radio. En 2iadrld, 
aparte de las cantidades (miligramos) 
que tienen algunos doctores y centrot 
oficiales, sólo puede tomarse en con-

Esquema del aparato de telecu
rieterapia. En el lugar señalado 
con el número 3 se encuentran 
dos gramos de radio, con un va
lor de 120.000 dólares. Los fil
tros están colocados en el lugar 
indicado por el número 6. Este 
aparato pesa aproximadamente 

una tonelada 
sideración lo sigruiente: un gramo que 
tiene ei Instituto del Cáncer. Un gramo 
de una Sociedad de París para uso de 

Aparato moldeado para aplica
ción del radio a un sarcoma de 

la espalda 
clínicas. En Barcelona tienen dos grar 
moa de radio. 

En Portugal poseen cinco gramos de 
radio. La producción de 25 gramos anua
les que produce Bélgica, va distribuyén
dose por todas las naciones cultas. 

Bien debiera ocuparse el Gobierno de 
la República en aumentar las existen
cias de radio en Espaüa. Que el radi» 
constituye hoy la defensa nfita poder»»» 
contra el cínaer, y la divulgación de *• 
uso sal-vaiia muchas vidas humanaSi 

luda Palacios PVSLUBnOSM 
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Un libro sobre la Revolución francesa 
Abarca desde los orígenes hasta el golpe de 18 de Brumario. 
Manual muy útil para el gran público por la sanidad de cri-

teiro del historiador 

3PIEBRE GAXOTTE: "La revolución fran
cesa". (Madrid; £d!cione« "Fax"; 8 pe
setas.) 

Un libro más sobre la revolución f ran. 
cesa. Otros muchos le seguirán. La bio
grafía de este acontecimiento histórico 
crece por inatantea, y sus dramáticos 
episodios y profundas consecuencias 
atraerán siempre a literatos e historia
dores. 

Fierre Gaxotte intenta lo más difícil 
que fie puede hacer con un período his
tórico tan rico en hechos y en enseñan
zas: abarcarlo por entero. Su obra, un 
manual de 377 páginas, no quiere dejar. 
se c o ^ por tocar y comienza por los 
oríg^enes ideológicos y económicos del 
míivimiento y no remata hasta el 18 
de Brumario. Son comprensibles, pues 
todas laa dificultades de la empresa y 
hay que decir que Gaxotte sale con és
ta adelante, sí no por el modo genial 
con que ios grandes historiadores hacen 
una obra de síntesis, si con aquel em
peño ccncienzudo de quien tiene vm cri
terio bien formado y él le sirve de se
gura guía y de íirme orientación en 
el bosque Intrincado y frondosísimo de 
los hechos. 

Acaso pueda reiprodi&rsele a Gaxotte 
que el hallazgo de un criterio que, en 
el fondo, no carece de exactitud, le lle
va a forzar un poco la realidad para 
que concuerde mejor con él. Una na
ción rica y un Estado pobre vlen« a 
ser para el autor de este libro la fra
se que mejor condensa la situación eco
nómica de la Francia prerrevoluciona-
ria. No se puede decir que esto no sea 
verdad. Pero ee, en cambio, muy dis
cutible que la pobreza del campesino 
francés fuese falsa y aparente, y, en 
remim^i, producto del miedo al fisco 
que ae arrojaM de manera implacable 
y ato noción de la justicia sobre los 
signos exteriores. 

Había pobreza en el campo francés y, 
«obre todo, habla mucha miseria en Pa
rte. No olvidemofl este detalle, porque 
la Mvolución, en el orden de la prácti
ca, es Paria quien la realiza. l o s sor
dos y pavorosoa movlmientoe prelimi
nares, los que pudiéramos llamar true
nos precursores de la tormenta, nacie
ron <HJ gran parte del hambre de Pa
rís, l ^ s t a recordar el feroz invierno 
de 17S5. 

Gran culpa de ese fenómeno—^nación 
rica y BSstado pobre—^pertenece a laa 
claaas directoraa, y en ea4.e ptmto nos 
pateca Gaxotte un poco tímido. Ve, co
mo no tiedoe má.s remedio, la corrupción 
de la aitetocracia; pero máa aún le re-
prodia su falta de instinto de conser
vación y su tnconaciencia, sin ver que 
una cosa y otra están indisolublemente 
unida». ; Larga corrupción que comen
zó ya bajo Luía XTV y fué acentuándo
se con la Regencia y con Luis XV has
ta un grado difícil de concebir! ¿No 
fueron del siglo XVII, tan dorado y 
«pulento, el proceso de la Brinvilliers, 
que tiene mucha importancia, aunque 
no ae le quiera otorgar toda la que 
Mlchelet le concede? ¿Y loa enredos de 
laa Mancini y el proceso de la Voisin y 
de la Vigoureux, y todo el fenomenal, 
trágico y asqueroso escándalo de la 
Cámara ardiente? ¿No era la princesa 
Palatina, la madre del Regente, la que 
se quejaba de que no hubiese en Pa-
ris dos docenas de personan que crer 
yeisen 'fi Dios? ¿No fué Luis XV, el 
rey cristianísimo, q u i e n permaneció 
treinta y ocho años sin confesar ni co
mulgar ? 

¡Ato! Algo tremendo había allí, y así 
fué de tremendo lo que la Providencia 
divina permitió. Por eso resulta un 
poco Inocente que Gaxotte, aunque no 
tanto como otroa escritores, ee incline 

de orden público podían haber reme
diado algo. El mismo autor acaba de 
esbozar muy bien unas causas ideológi' 
cas que arrancan de la reforma lute
rana, unas causas económlcaa que han 
producido la ruina del Bstado y unas 
causae sociales que son las que rápida
mente hemos expuesto..., ¿y vamoa a 
pensar que eso podia arreglarlo un buen 
general o \m perspicaz y decidido te
niente de Policía? Algún episodio par
ticular hubiera podido asi tomar otro 
rumbo; pero la marcha de la revolución 
era imposible contenerla y ca«i ni en
cauzarla. 

El relato de la revolución misma lo 
hace Gaxotte con simpática naturalidad 
y con buen orden. Se advierte una cier
ta desproporción entre episodios que 
son, al fin y a la postre, de análoga 
trascendencia, y esto parece depender 
de una desigualdad de documentación. 
Mientras la fuga a Varennea está co-

IRAeilJOS D[ LA CmEDRA 
DE HISTORIA CRITICA DE 

LA MEDICIHA 
Treinta monografías interesantes 

UN ESTUDIO BIOGRÁFICO DE TU
BERCULOSOS CELEBRES 
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"Robespierre guillotinando al 
verdugo después de haber he
cho guillotinar a todos los fran

ceses". (Estampa de la 
época.) 

rrectamente narrada, a nuestro pare
cer sobre la base d ^ libro de G. ¿eno-
tre, "Le drame de Varennea", el proce
so del collar, cuya trascendencia cada 
vez nos parece mayor, está contado ra-
pidísimamente y con notables errores. 
¿Tanto hubiera costado valerse, por 
ejemplo, de "L'affaire du coUier", el 
libro apasionante de Funk-Erentano, y 
no se habrían cometido equivocaciones 
como la de presentar a Cagiiostro ma
quinando el asunto con Mme. de la 
Motte, y la de decir que el papel dé la 
reina lo hizo "una camarista", borran
do así de la Historia a Allle. Oliva 
Legnay ? 

Comprendemos que una obra que 

Una novela histórica de 
Ort^a Morejón 

^ — 
"La muerte de Ezpeleta", episodio 
de afilcción en la vida de Cervantes 

« 
Avaloran el libro frecuentes notas 

de gran erudición 
JOSB MABIA D£ OBTEGA-MOREJON: 

" ia muerte de Ezpeieta". (Madrid-Valen
cia; Editorial Feda; 284 páginas.) 
Ea señor Ortega Morejón nos ofrece 

una lindísima novela histórica relacio
nada con uno de los incidentes que afli
gieron a Miguel de Cervantes y a su 
familia poco después de publicada la 
primera parte del «Quijote». La muer
te violenta del caballero navarro don 
Gaspar de Ezpeleta, que fué recogido 
en una habitación d&jla misma casa •le 
Valladolid, corte entonces', en la cual 
moraba Cervantes, y la prisión tempo
ral del famoso manco y de su familia 
son hechos muy conocidos por todos 
los cervantistas. Ortega Morejón ha es
tudiado muy bien el proceso formado 
con ocasiln del homicidio det Ezpeleta, 
conoce la vida y las obras de Cervan
tes como el que máa, y en vez de expo
ner en forma árida loa resultados de 
aquel proceso, ha preferido aderezar 'a 
narración con algo de su cosecha para 
que no se diga que, al cabo de tantos 
afioa como duerme en el silencio del ol-

Notable bosquejo de Guillermo Col-
teller, médico de los reyes de 

Aragón, Pedro IH y Juan I 
-̂  * 

Breve historia del envénenaníiento 
por accidente y crimen 

• 
Datos muy curiosos de la enferme

dad y muerte de Felipe II 
• — 

DOCTOR EOCABDO OABCIA D E L 
BEAL: "Trabajo» de la Cátedra de His
toria critica de la Medicina". (Tomo II; 
cuno de 1932-193S; 4M p&elnas; imprenta 
Saoesore» M. Mlnueiia; Madrid; 19St; es
ta obra no se vende.) 
El doctor García del Real, en su cá

tedra, nó se concreta a la simple labor 
de explicar sus lecciones de Historia de 
la Medicina. Ni tampoco quiere silenciar 
k » trabajos prácticos de sus alumnos. 
Recoge estos útimos años el fruto de 
invest^ación, y rebusca por bibliotecas 
y archivos, ea unas publicaciones ame
nísimas que despiertan en el lector ma
yor interés que la máa sugestiva de las 
novelas. 

Acaso por haber hecho una tirada 
limitada, esta obra no se pone a la ven
ta, y es una lástima que no alcancen 
nmyor devUlgaclón algimo de los treinta 
meritlslmos trabajos que, en forma de 
monografías, van expuestos y que he 
nibs leído con verdadera delectación. 

El doctor García del Real presenta al 
lector la vida Inquieta y discutida de Ar-
naldo de Vilanova, enjuiciando con cía 
n, visión sus tendeflcias científicas, pero 
tal vez recalcando con excesiva frecuen
cia la supuesta persecución religiosa 
(cosa nada extrafi/a « i el que, influido 
por el espíritu de la época, mezclaba 
las leyes misteriosas y mágicas de la 
Alquimia y la Astrología a las prác
ticas del arte de curar). Pero es justo 
comprobar que los Papas reconocieron 
su labor científica y hasta gozó del fa
vor de algunos Pontífices (Inocencio V. 
Bonifacio V i n , Clemente V) y sí se 1^ 
discutió por la Iglesia, fué únicamente 
cuando se apartó de sus doctrinas, bus
cando, en lo maravilloso y empírico, lo ^ vido, sale aiiora con una leyenda seca 
que en otras de sus obras resplandece | como un esparto, ajena de intención y 
de razonado y científico. | menguada de estilo. 

Don José Ortega Morejón 

"Tuberculosos célebres en la Histo
ria" es otrb trabajo escrito por don Pe
dro Cabello de la Torre, en el que estu
dia la influencia de la enfermedad Tsobre 
la formación del carácter, y así conoce 

Al pie de muchas páginas hay erudi
tas notas, que dan nuevo valor al Ubrb 
por su riqueza en erudición; al final •« 
publican una-adición y varios documen
tos relacionados con la narración, algü 

mos algunos'rasgos de Mozart, precoz nos de ellos inéditoa, como cierto pro
melancólico, morbosamente romántico, I yecto de conquista de Francia presen-
Dostoiewki, tímido, dominado en su fie- tado a Felipe n por un canónigo pa-
bre por an^raa de amor unv"»-a!, so-! lentino. En la adición se dan algunos 
fiando en la paz y armonía dsl mundo. <latos respecto a la vida del beneméri-
Chopin, afectivo, Ijueno, apasionado, de- ! t° trinitario Fray Juan Gil. que resca-
licado, deprimi(3o v melancólico. Wa- ^ó a Csrvanta- Más. hubiera querido 

. , bro de Gaxotte, y entre él merece te 
a creer que tal o cual medida enérgica ner el éxito que, sin duda, tendrá! 

teau, 'solitario, de ¿randes turbulencias' encontrar el autor, pero sus esfuerzos 
afectivas, envuelto en una aparente frial-1 ^^, resultado mfructuosos. Es mtere-
j - j o « „ l „ - „ i.i,,.^.=.«í,fw« v̂ a ,r(Aá ín santc la lista de documentos relativos a dad R^iuseau, hlperseMible (le v i t e m- ^^ . ^^^ ^^ ^^ ^^^.,.^ g^_ 
quieta y turbulento; a s e s a r de su tuber- ^ ^^^^^^ ^^ ̂ ^ ^ ^^^ 
culosis de gran actividad. En ^ta,partee! corrigió los yerros de su vida 
el autor se ha recreado presetttándonos ^^^ ̂ ^^^ cristiana muerte. 

tat,t« =.horo= ínr, ,„. .™-„t» h» A. *. con Cierta excssiva oompiacencia SUS ex-¡ Aunque se traté de un libro tan lle-
tant<^ abarca, forzosamente ha de te- t^añas aventuras amorosas. Laenec, San _ ^ - ^ „ „ , ' to- ro nod-mos deiar de 
ner lunares como los señalados. Ellos Martin, Heine. K á p , etc. 'nd^c'r V'i'tmos^eauefto;"^-^^^^^^^^^ 
no son suficientes a anular el mérito ge-, E I cólera morbo en Barcelona, 1854, ,^^,^;,' Fr^v Melchor Cs- ic ' dominico 
neral de la obra de Gaxotte, que resul- ps un estudio documentadísimo de la 
ta un manual muy estimable y, sobre época, por el que apreciamos la lucha, 
todo, escrito con un criterio muy sano, tratamientos, mortaüded, etc.. tjor don 
lo cual es de gran importancia para el yicente L. Fernández García. 
gran público que sin otra preparación; Tejada y Maaso de Zúñiga nos cita 
quiere enterarse del acontecimiento b's- ^^^^^ ¿^^^g notables sobre la viruela hu-
tórico conocido por Revolución Francesa, ^ ^ n ^ _ ¿eg(je i ^ épocas más remotas 
Para el gran público está Uecho ei 11- has ta ' e l descubriipiento d e . l a vacuna 

jennerlana. Sobre la vacuna jennc-iana 
escribe don J. Samso de Vllalta un capí-

n->5«--̂  .^9 

famoso por sus granfle."! virt'u'.e.", no fui 
el gran teólogo, lumbrera de Trento y 
autor de la inmortal obra "De Locis theo-
logicis", sino un sobrino de éste; el gran 
teólogo tenía—como él mismo confesa-
b, — ûn genio demasiado indomable pa
ra subir, a las alturas de la santidad. 
El sobrino í?ué rhucho menos sabio, pe
ro incomDarsblemente más virtuoso que 
él; murió en olor de santidad. No ^ 

cEUdülo princir>al del bando agraman 
té-;. Juan de Ribera no es venerable, 
oino beato; hace tiempo qus está en ;o5 
altares. 

áS 'OjrU''^ 

'^£^c p^nz^. 

Facsímil de las firmas del contrato matrimonial de Luis XVI y 
María Antonieta. La primera es la firma del r^y L !3 .XV, Siguen 
las de los contrayentes, y puede verse, con toda claridad, el 
borrón que ecî ó al firmar María Antonieta, que era entonces 

una muchacha de (|uinc« año» ñ" 

tulo que titula España y la vacxma Jen-ipog-bie que Fernando el Católico diera 
neriana, y en él descubre cosías ini'^' n-I ea 1508 el marquesad-o de Falces, Im-
teresantes, entre ellas, que el cirujano | cortante villa de Navarra, y menos a un 
titular de Fitero, en ISOSÍ fué él precur
sor del empleo de las emulsiones glice-
rinadas antes de la fundación de los Ins
titutos de vacunación. 

Brillantísimo por su estilo, por su alto 
sentido de la tradición histórica, por su 
bella factura constructiva, es el bos
quejo de Guillermo Colteller, médico de 
los reyes de Aragón, Pedro IIí y Juan I, 
siglo XV Xrv escrito por don Luis Del-
clós y Balvey. Buscando en los archi
vos de Cataluña siente la eipocíón esté
tica y cada documento le sugiere un be
llo comentario de aquel gran "arquia-
tra", que gozaba dé la confianza ilimi
tada de loa príncipes de su época. 

En pocas páginas han logrado los se
ñores Borrego y Díaz A¿ero condensar 
la historia del envenenamiento como ac
cidente y crimen. 

La enfermedad y muerte de Felipe II 

"H enemiga", por M. Karl 
» — 

Cómo influye la Masonería en los 
destinos de España 

É 

MAURICIO KABL: "El enemigo". (Ma
drid; Ubreria San Martín; 272 p&ginas; 
6 pesetas.) 
El enemigo de España, al que se le 

ataca denodadamente—aunque con seu 
dónimo—en este libro, es la masoneri^ 
Porque la masonería inspira, dirige y 
controla toda la acción revolucionaria 
en España. Socialismo, anarqulsino, co-
mimismo, sindicalismo, son fuerzas des 
tructoras dirigidas y explotadas por la 
masoneria. Tal es la tesis que se defien
de en este libro. El autor se propone 
exponer una interpretación masónica de 
la Historia de España, demostrando la 
gran influencia que desde principios del 
siglo XVIII ha tenido la masoneria en 
la evolución política de España. Mas con
viene advertir, desde luego, que este li
bro no es de investigación ni de estu
dio, sino de combate, de lucha ruda y 
encarnizada. Está escrito con fuerza y 
habilidad, pero con escasa consistencia 
y pruebas de ordinario endebles. Aunque 
se dice que en España no hay un ver
dadero libro sobre la masoneria, lo cier
to es que ésta contiene pocos datos nue
vos. ¿Qué hay, por ejemplo, en este 
libro sobre la influencia de la masone
ría en la pérdida de América que no 
esté ya en la vieja obra de Tirado? 

Hay en el libro demasiadas inexacti
tudes y apreciaciones vacilantes y con
tradictorias para que tomemos muy en 
serio esta interpretación histórico-masó-
nica. Cabarrüs no fué ministro de Car
los rv. Godoy fué inepto y déspota; pe?o 
no creemos que en obsequio a la maso
neria hubiese hecho traición a la Igle
sia. Ni que exigiera a los Virreyes de 
América que cada uno le enviase mu 
chos millones de pesos duros. ¿De dón
de saca Karl que Maria Luisa hubiese 
reconocido ante Napoleón que tres de 
sus hijos no eran hijos de Carlos IV, sino 
de Godoy? Harto en entredicho esta 
la reputación de aquélla dama sin atri
buirle infamia semejante. 

Un buen libro de 
medicina ^ a n t l 

BAFAEI. RAMOS FERNANDEZ: "Diag-
nóstico y tratamiento de ios trastornos 
nutritivos del lactante". (Frólogo del pro
fesor Sufier. Madrid; imprenta Omnia; 
1933; 104 páginas; 16 pesetas.) 
La mortalidad infantil es enorme, y 

las enfermedades más frecuentes en él 
niño son las de la nutrición. Interesa, 
por tanto, en altísimo grado combatir 
los trastornos nutritivos- de los niños. 
De ordinario, ima tdimentación perfec
ta, no sólo supone im buen astado nli-
tritivo, sino también unas defensas In
ternas contra las enfermedades infec
ciosas. Hay que prevenir, pues, y curar 
los trastornas nutritivos de los niños. 
He aquí el asunto de este libro. El ali
mento dei niño es la leche, y sus dolen
cias digestivas han de curarse con ali
mentos-medicamentos, que casi siempre 
son modificaciones de la leche o produc
tos lácteos. í^or eso el doctor Ramos es
tudia ampliamente el suero dé leche, la 
leche albuminosa, el paracaseinato cál 
cico, las leches desgrasadas, ei babeu-
rre, la leche de mujer como alimento-
medicamento, las leches acidificadas ar-
tiflcialmsnte, las leches agrias, lós hi-
drocarbonados, la crema de arroz y loa 
alimentos maiteadós. Como a veces hay 
que prescinciir de ia leche, estudia tam
bién la dieta de mat:zana y de pudding, 
las leches de almendras y de chufas, y 
los regímenes de aleuronas. 

La segunda parte del libro está dedi
cada al diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos nutritivos del lactante, dis
tinguiendo trastornos agudos y cróni
cos, teniendo en cuenta si la lactancia 
es natural, artificial o mixta, y preci
sando cuatro síndromes distintos. El 
doctor Ramo.') ha hecho un estudio serio, 
recopilando datos de escuela y datos de 
investigación psrsonal; su maestro, el 
profesor Sufier, le augura un brillante 
porvenir. 

Controversias de Vázquez de Menchaca 
Tomo tercero de la edición patrocinada por la Universidad de 

Valladolid. Traducción y notas de Rodríguez Alcaide 

FERNANDO VÁZQUEZ DE MENCHA
CA: "Controversias". (Volumen III; tra
ducción y notas de don Fidel Bodriguez 
Alcalde. VaUadoIid, Cuesta; 417 páginas 
dobles; 1933.) 

^ ^ La Universidad de Valladolid continúa 
contiene datos muy curiosos, tornados con la publicación de las Controversias 
en el archivo de El Escorial, pero sola-' del famoso juriacoasulto Vázquez de 
mente nos presenta a este gran monar-1 Menchaca. Se publican en dos colum-
ca bajo el prisma de esas debilidades!ñas, una de las cuales pone, el texto la 
humanas, que todos tenemos, silencian 
do sus grandezas. Sin embargo, el traba-
Jo, en conjunto, es meritorio y lo desarro
lla ajustándose a lo.? datos conocidos. 
A l a n o s dibujos y retratos completan el 
bosquejo. 

El resurhen histórico de la Medicina 
Va el siglo XVII, La lepra en la antl-
IfUedad y en la Edad Media, Evolución 
de la teoria celular, Letamendi, Notas 
biográficas de Orfila, El Adonis vema-
Us, Historia de la tuberculosis y otros 
capítulos muy jugosos y dignos de con-

Sideración merecen ser consignados, por 
aber sabido los autores despejar sus 

artículos de esa aridez que tienen las 
investigaciones históricas, atrayendo la 
atención del lector, profano o profesio-
bacia estos sugestivos capítulos de la 
Historia de la Medicina 
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Broncea para Iglesias. Nevera». Jaulas \ 
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tino y la otra la versión castellana de 
Rodríguez Alcalde. Gran parte de este 
tomo as la consagrada a la prescrip
ción, materia jurídica aridísima; pero 
no faltan otros capítulos más sabrosos. 
Un volumen se nesitarla para exponer 
las observaciones que sugiere la lectu
ra de eata parte de laa "Controversias"; 
nos limitaremois a decir que el soplo de 
la libertad palpita en todaí eus pági
nas, como lo prueban las siguientes 
afirmaciones: Toda soberanía proced-3 
del consentimiento del pueblo. El prín
cipe está sujeto a las leyes. Ltia leyes 

¡noa obligan por nuestro propio coneen-
timiento—al 1er eato, pensamos en la 
democracia exagerada de Max Sanga-
ner, que condenó Pío X—. El pueblo no 
se ha despojado de tal modo de poder, 
que no se haya reservado facultad para 
legislar por la costumbre—¿qué dirán 
a eato los que niegan valor a la cos
tumbre contra ley?—. Nadie está obli
gado a acusarle sino delante de Dios. 
La patria del hombre es toda la tierra. 
U n hombre puede derrochar sus bienes 
y un pueblo también — individualismo 
Inadmisible—. El príncipe puede enaje
nar oficios civiles y militares siempre 

dé a pensonas idóneas. Claro ea q u e 
cuando los enajenaba no tenía rentas 
suficientes, porque para las más gran
des empresas no daban las Cortea a 
nuestros Reyes sino ochavos rofiosoa. ái 
el Rey hubiera cobrado, como ahora co
bra el Eatado, el 50 por 100 de no po
cas haciendas por derechos sucesorios, 
no hubiera tenido q u e vender oficicí. 
Pero entonces las Cortes no daban sino 
con cuentagotas, y ahora dan a caño li
bre, dejando en los huesos al pobre con-, 
tribuyente, que no tiene libertad algu
na para otorgar subsidios. Loa contra
tos del príncipe con particulares deben 
estar sometidos al Derecho civil; Men
chaca no entendía de jurisdicción admi
nistrativa y contencioso-adminlstratlva 
La ley promulgada, pero inculpablemen
te deficoniocida, no debe obligar. El dar 
nueva ley es, de ordinario, perjudicial. 
Es vergonzoso para un pueblo depender 
de señor que no sea el rey. El propio 
particular puede eximirse, en un caso 
dado, de cumplir la ley, cuando ésta re
sulta en aquel caso perjudicial al mis
mo. Este es espíritu dé libertad, y no 
el que predomina abora. Y así eiScribfa 
un ministro de Felipe n en el Consejo 
de Hacienda. 

Una observación al traductor sobre la 
página 67. Mcíestino no comentó nin
guna ley del "D gesto". El texto qui 
cita Mencheta ea, sin duda, im frag
mento de Modestino incorporado al "Di-
geato". 
(«•iMBiHiiiiiiiiaiiiipwiiainiíaiMiiHaiB 

Historia dd Arte hispánico, por el M. de Lozoya 
• « ^m^ »« 

Ha aparecido el segundo tomo y se dedica al arte gótico. 
Magnífico acopio documental y gráfico 

MABQüES DE LOZOYA: "Historia del 
Arte Hispánico". (Tomo II. Barcelona, 
Salvat Editores, S. A.; 1934.) 
La "Historia del Arte Hispánico" en 

que ha etoipefiado su actividad el mar
qués de Lozoya, apareció hace dos años, 
en su primer volumen, como ima de esas 
obras admirablemente concebidas, pero 
difícilmente irealizables. ¡Tan magno pa
recía él proyecto de dar unidad a todos 
los trabajos modernos sobre la cultura 
artística española! Mas aquí está el se
gundo tomo, tan magnifico, tan esplén
dido, como el primero, para dar fe de 

El Marqués de Lozoya 

la capacidad, más bien tenacidad, de tra
bajo, del marqués de Lozoya. La actua
ción política, como diputado a Cortea en 
la presente legislatura, no ha logrado 
paralizar esta valiosa publicación como 
temían verosímilmente cuantos siguen 
cop interés el avance premioso de los 
«studios históricos en Espafia. Aquí es
tá el segimdo volumen del Arte hispá
nico, y no sólo cumpliendo el programa 
trazado en las primeras páginas de la 
obre sino atreviéndose incluso a exten
der y ampliar el primitivo proyecto. Ya 
no cabe en tres tomos el acopio documen
tal y gráfico que el marqués de Lozoya 
engarsa coca manos de orfebre en esta 
Historia; ya serán cuatro volúmenes el 
total de la obra. El que presentamos hoy 

abarca el arte gótico, en sus principales 
manifestaciones. Es decir, quedan para 
el volumen siguiente la Arquitectura ci
vil y las artes industriales de la época 
gótica, así como la pintura y la escul
tura de influencia centro-europea. 

Desde el período de transición del Ro
mánico al Gótico hasta el Gótico Oceá
nico, el Manuelino, el de Canarias y el 
de los países coloniales, este libro des
pliega el denso panorama de la Penínsu
la en su momento artístico más caracte
rístico. Prímero la Arquitectura, que pa
sa de las manos del Gíater a las de los 
Mudejares, y de extranjera se hace cas-
tellaiia, pidiendo a la carpintería morisca 
sustitutivos de ÍSUS prístinos recursos. 
Luchas, titubeos, transformaciones, evo-
lucicmes de elementos y de formas, van 
paso a paso documentándose en este li
bro, y revelándose materialmente a fuer
za de planos y fotografías 4 e exquisita 
ejecución. Luego la Escultura, en sus 
variados aspectos: BJscultura monumen
tal, escultura funeraria, imaginería exen
ta, mobiliario litúrgico, todo, en fin, don
de el cincel puso sus aceros al golpe de 
la insiplración artística. Museos dioce
sanos, claustros monacales y colecciones 
arqueológicas nutren los dos capítulos en 
que Lozoya encierra la historia de la 
escultura gótica española, en proporcio
nes armónicas respecto del conjunto del 
libro. Después la Pintura: la pintura mo
risca, decoración de muros y techos, de
coración de la cerámica y de los manus
critos; la pintura de influ«icia tosca-
na, .frescos, tablas, miniaturas, y siem
pre la misma riqueza de monografías, 
puestas a contribución y de material grá
fico fríamente seleccionado. 

Por último, el arte granadino, las si
nagogas hispánicas, las iglesias de ar
quitectura morisca, el gótico fiamigero, 
canto de cisne de una época expirante 

He aquí lo que el marqués de Lozoya 
nos da en el segundo volumen de su 
"Historia del Arte Hispánico". Como 
obra de conjunto no tiene igrual en len
gua española. Amplitud de información, 
seguridad y tino en la selección, crite
rio de maestro en deslindar corrientes 
complejas y trazar la gráfica de cada 
movimiento artístico, aUeato de poeta, de 
hombre de gusto en todos los detalles, 
patriotismo, espefioUsmo, en todo el con
junto. Sería injusto omitir que los seño
res Salvat han ofrecido digna presenta
ción editorial a este bello esfuerzo del 
marqués de Lozoya. 

LIBROS VARIOS 
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GBEGOBIO OCBOA, AGUSTINO BECO-
liETO: "Dos héroes". (Zaragoza; Indns-
trías Gr&flcas üriarte; 488 páginas.) 

Ixa dos héroes cuya biografía se hace 
en este volumen son dos Padres Agusti
nos Recoletos, que, después de largo cau
tiverio y grandes tormentos, murieron en 
la hoguera, en el monte de los Santos, 
cerca de la ciudad de Naeasaki, el 3 de 
septiembre de 1632. Se IlamabaLn fray 
Francisco de Jesús—de apellido Terrero 
de Ortega, natural de Vlllamediana (Fa
lencia) y fray Vicente de San Antonio 
—de apellido Simoens, nacido en Albafeira 
(provincia portuguesa del Algarbe). (Don 
ellos perecieron en la hoguera fray Bar
tolomé Gutiérrez, Agustino calzado; fray 

• Gabriel de la Magdalena, lego, francisca
no; el jesuíta japonés padre Antonio 
Pento, y el sacerdote japonés Jerónimo 
de la Cruz. Lrf)s seis y otros 203 márti 
res japoneses de aquella época fueron 
beatificados por Pío IX en 1867. 

El padre Ochoa ha sabido dar interés 
y animación a su biografía. Los prime 
ros capítulos, que narran la Juventud de 
ambos Beatos, ae leen con la misma ra
pidez que si fueran trozos de una novela. 
Amante de la verdad, no oculta siquiera 
las pequeñas reyertas entre los misione-
roa, que, con grandes trabajos, predica
ban la fe en el Japón; %in duda, por re
cuerdo de San Francisco Javier, los je 
sultas querian ser los únicos predicado 
res en aquel país, y entre agustinos cal 
zados y de.'scalzos tampoco habla comple 
tA armonía. 

"CUESTIOKES ACICALE S DE PEDA
GOGÍA". Tomo II. BibUoteca técnica 
F. A. E. (Madrid; Gráficas Halar; 218 
páginas; 5 pesetas.) 

Este tomo es un conjunto de conferen
cias o estudios^ sueltos, be algunas de 
estas conferencias hemos dado "ya cuenta 
por haber sido publicadas en folletos 
aparte. Aludiremos brevemente a las de
más. Interesantes y documentado es el 
estudio del padre Domingo Lázaro sobre 
la organización y vitalidad de la enseñan
za católica en los Estados Unidos. Re
ciben enseñanza primaria en escuelas 
parroquiales 2,268.CHX) alumnos; estudian 
e) bachillerato en establecimientos cató
licos 226.000 alumnos, y en 95 colegios y 
24 universidades católicos reciben ensé-
ñania superior otros 116.000. La Asocia
ción nacional católica de Educación cen
traliza tódoi los esfuerzos. Las señoritas 
Concepción Moyano y Julia Pujol expo
nen con acierto las orientaciones peda-
gó^cas de una escuela "menagere" o do
méstica y las materias que debe com
prender el plan de estudios; la iniciación 
lié esa cultura debe darse en la escuela 
primaria de una manera ge.ieral y por 
la, aplicación de centros de interés, soore 
todo por la elaboración y realización de 
proyectos. Don Rufino Blanco expone con 
nucho acierto la necesidad de la Biblio-
-jrafla pedagógica; la bibliografía es in-
llspensable en todos los estudios. Verda-
¡eramente sugestivo es el estudio sobre 
r'sicografla del niño, de don Pedro Mar-
-inez Saralegui; demuestra la necesidad 
ibsoluta de que el maestro conozca la 
psicología infantil y la aplique, liacién-
lose niño con los niños y no exigiendo 
lue los niños se adapten a él. Y hay que 
onooer también a cada niño en particu-
tr, porque, como escriba Bergson, cada 
eraona tiene su original curva de alma, 

•X maestro tendrá, pues, que construir 
•\ "esquema psicogriflco" de lo* niños, 
señalando las características que habrí» 
e observar én sus aluhjnos. El docto» 

yüFdoba estudia científicamente én do3 
- oiiferencl*» el nervosi8nio,,'de los niños, 
isUBto muy delicado. Y dóU Juan Tus-
lUtts demutctra que la Masonería, in te-
irada por dos Internacionales de la en
señanza, inspira la política pedagógica 
<lé España, fundada en el caturaJismo, 
:i comunismo prá-ctico de la ideología 
toBóflca. 

SAXIN: "Teatro". Edición, prAIog» y 
»ta« d» F. Buix Mcrcuettde. (Madrid; 
-spasa-Calpe; 1838; 280 págs.; 8 ptas.) 
Auaqua.sa trata d« una «egvnda edi

ción y la pritoera fué ya «caminada y 
juztrada. Bo podemos mataos de dedleajr 
alguna* i l n e a s a e»t« »«>*«», al cual hay 
que reconocer mérito positivo. La blogra-
fl» da 4oB L«aadn> Fcnitodex de Uora-
tt» «• wmf, iawjplil>„ MiB«iM M aotan 

algunas lagunas, y) asi nada se dice de 
lo que hizo Moratln en todo el año ITgs. 
Y es notoria la importancia de una bue
na biografía de Moratln, tanto en el or
den literario como en el político. Del re
ligioso no dice Ruiz Morcuende ni una 
palabra, y hac^ bien. Moratín era un in
crédulo, que vivía a costa de la Iglesia 
con su beneficio de Montero y su pensión 
sobre la mitra de Oviedo. Claro es que 
esto no le honra nada como hombre. 
Hace bien Ruiz Morcuende en burlarse 
de las famosas reglas, o de las tres uni
dades de acción, lugar y tiempo, a que 
Moratln concedió tanta importancia. Pero 
extrema la condescendencia con Moratln 
como político afrancesado, y no nos con
vencen sus explicaciones; Moratín no fué 
nunca liberal, sino partidario del despo
tismo ilustrado y adulador de (Sodoy, co
mo de todos los que podían darle dinero 
y altos puestos. El canto a Suchet es una 
verdadera infamia. 

En este tomo no'se publican más obras 
dramáticas de Inarco que "La comedia 
nueva" y el "SI de las niñas", que son, 
indudablemente, las mejores del autor y 
que probablemente no morirán. 

BIBLIOTECA "LAS S E C T A S " : «L» 
Iglesia y la Masonería". (Barcelona; VI-
larnala; 1934; 208 páginas.) 

El 20 de abril último se cumplieron los 
cincuenta años desde que el inmortal 
Pontífice León XIII publicó su luminosa 
encíclica "Humanum genus" contra la Ma
sonería. Con este motivo, el último tomo 
de la Biblioteca "Las Sectas", que es 
el IX, publica un resumen y el texto en
tero de aquella encíclica y los principa
les documentos que otros Papas lanza
ron contra la Masonería. Entre otros mu
chos documentos, se citan la excomunión 
de la Bula "Apoatolioae Sedis", los cáno
nes aplicables del vigente Código canónlr 
co, largos párrafos de la vigorosa encí
clica "Caritate CSiristi" y un trozo de la 
"Oilectissima Nobis", en que el Papa'ac
tual alude a la acción de la Masonería 
en España y a su influencia en la política 
sectaria. La encíclica "Humanum genus'', 
leída después de cincuenta años, n4áa 
pierde de pu luz ni de su oportunldaít 
Las tendencias de la Masoneria siguen 
siendo las que indicó y combatió el Papa, 
y se ve cuánta razón tenia León XIII, al 
decir que, aunque la Masoneria t>arecla 
exhibirse en público, conservaba para to' 
do lo importante su carácter de sociedad 
secreta, a la cual es indispensable dear 
enmascarar. Como apéndice se publican 
los nombres de los 77 diputados masones 
de las Constituyentes y de los 34 de la» 
Cortes actuales. Hemos leído, sin embar
go, que las Logias han "irradiado" a al.-
guno, como el señor Salazar Alonso. 

P. VENTOLAS Y TOEBES: "Ei divorcio 
canónico por causa de adulterio". (Barce
lona; Ca&üls; 340 pág'lua« en 4." mayor; 
25 pesetas.) 

Es un libro este en que se agota la 
materia relacionada con los juicios ca
nónicos de divorcio por adulterio. Sabido 
es que la Iglesia católica no ha admiti
do nunca, ni admite, la disolución del 
matrimonio por adulterio, pero conside
ra que el adulterio es. motivo suficiente 
para la separación perpetua de los cón
yuges. Por eso las causas de divorcio por 
adulterio han sido muy frecuentes ante 
ios Tribunales eciesiásücoa. Pocos cáno
nes bastan para concretar las n^ímas 

.eclesiásticas en! el Código vigente. Bl.se-
ñor Venyolas, sin embargp, Jia potlido for-
mar un compacto volumen, a dos colum-
aas: primero, porque a miipóslto de'ca
da asunto cita todas las dliposlcionés,<iion-
cordantes del antiguo "Corpus Jurié'Ca-
nonlia", las opiniones de una legión- de 
comentaristas y las sentencias de Santos 
Padres y teólogos, y segundo, porque 
abarca materias conexas, y asi eátudia 
con gran prolijidad la prueba, que, tra-
iS.nrioEe ds un necho de ordinario tan' se
creto como el adulterio, tiene modalidad 
.especial. Así resulta un libro completo 
para cuantos tengan que intervenir con 
cualquier carácter en los juicios canóni
cos do divorcio por adulterio, Por desgra
cia, (somo no se réoonocs íaioy én Bspa-

. 9*. fuerza legal a laa sentenabw de lo» 
Tribunales eclesiásticos en juicios d» di
vorcio, hay pocas ocasiones para lucir an> 
te los Tribunal** la a«U4a doctrina da 
esta obM.» 
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La fibra del algodón español es de las mejores del mundo 
Hubo algodonales en España desde b época romana. Desaparecieron hacia el siglo XIX y vuelven a resurgir abora. 
Del algodón se obtíene fibra y semilk De éste se extrae aceite y su cascara sirve de pienso al ganado. Este año se 

han sembrado unas 1S.000 hectáreas de a^odrá en Andahuna 
II mam •• 

LOS AGRÓNOMOS ESPAÑOLES BUSCAN UNA SEMILLA QUE VEGETE EN POCO TIEMPO 
Ea cultivo del algodón, que tanto in

teresa em eartoa momentos al Poder pú
blico y a los agricultores andaluces y 
extremeños, no es un cultivo nuevo en 
España. Hay noticias de que ya loe ro
manos lo cultivaban en los jardines de 
Itálica como planta de adorno. El famo
so moro Abu Zacarla daba instruccio
nes a los moros sobre este cultivo. Car
los m dictó una disposición amparan
do a los agricultorea que eembrarsm al
godón. Ya en el siglo XVm ae obtu
vieron dos millones de klloe, y a fines 
de este mismo siglo, en Liverpool, eran 

Otro» eeperaron con cierta curiosidad el 
resultado. 

El señor Crespo sembró poco, porque 
tenia que enseñar a SUB operarios las 
labores y el manejo de la maquinaria 
que él trajo ex profeso. Ya decíamos que 
la primera siembra dio un gran resul
tado. Loa escéptlcoa ee convencieron, y 
en aquel año no se habló de otra cosa 
en las "peñas" y reuniones de agricul
tores que de los resultados que había 
obtenido el señor Crespo en el cortijo 
"Torrecuéllar". 

Al año siguiente aumentó el número 

Planta madre de la variedad de Truitt, obtenida en los 
campos de Selección rfe! thsiltuto 

muy apreciadas las fibras dtí algodón 
andaluz, esjpeclalmente el de Motril. De 
aquí se surtieron muchas fábricas cata 
laaas a * priscipios del siglo pasado, y 
Napóleto pidió semilla a España .para 
hacer experimentos en Preincia. 

No sabemos a ciencia cierta la cau' 
sa, pero es el cast^ que dejó de culti' 
varse eata rica planta. Lias variedades 
de algodonero que se cultivaron en 
nuestro pais pertenecen al tipo llamado 
Upland. Las plantas tienen unas raices 
penetrantes, llegando hasta un metro de 
profundidad en su desarrollo, sobre tie
rras bien dispuestas. La planta es cilin
drica y llega a alcanzar de 75 a 80 cen
tímetros de altura. Es realmente una 
planta de adorno, y ae explica que los 
romanos la sembraran en sus jardines. 
Ha ai(peoto de un algodonal florido ee 
precioso. 

Ea abandono de su cultivo ha coetado 
a España ser feudataria del extraaje-
lo. Sólo la industria catalana necesita 
importar más de 300.000 balas anuales 
de alsrod^.- Baste decir que tienen que 
salir de Ei^aña anualmente por algo-
dAn unos 300.000.000 de pesetas — pa
pel—. ¡Teniendo nosotros un suelo y im 
cjima propicios para producir una fibra 
mejor que la americana! 

Cómo resurgió el cultivo 
Nadie se acordaba aquí d^ algodón. 

Nadie lo sembraba. Se creía que era una 
planta e x ó t i c a . Mucbos agricultores 
desccHiocian hasta ^>s más elementales 
detalles de esta fbra. Allá p o r e l 
año 191S 11^6*' a Sevilla un señor de 
Santander q u e habla estado b a s t ó t e 
tiempo ea Méjico: don Federico Cres
po. Este s ^ o r habla cultivado en Mé
jico el algodón y ctmocia tpdos los por
menores relacionados con el mismo. Se 
*statoiecló en Sevilla, no con ese propó
sito. Un día supo que el cortijo deno
minado "Torrecuéllar" estaba en ven 
ta, y lo compró. Pudo conocer la cali-
dad de la tierra y pensó hacer experi
mentos de cultivo de algodón. 

Con los miamos métodos seguidos por 
*1 m Méjico, hiao aquí la primera sieni-
ííra y le dio un resultado magnífico. El 
hecho de que un agricultor se lanzara 
a sembrar algodón se comentó entre los 
toíbradores. No faltaron las escéptlcos 
que tr-^-'-'^i rt' quitár.'olo de la cabeza 
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da hectáreas y tuvo muchos discípulos, 
tanto <d>reros como agricultores. A to
dos dl6 el «fior Crespo cuantas expli
caciones necesitaban, y les decía ade
más, para anlmaries, que él en Méjico 
había ganado mucho dinero cultivando 
algodón. 

L« segunda cosecha del referido cor
tijo fué una bendición de Dios. Las ma
tas dieron una altura de 80 centíme
tros, y los capullos blancos producían 
una fibra mejor que la americana. La 
cosecha entera de este año le fué soli
citada de Caitalíiña y de Málaga, y la 
vendió a muy buen precio. Y como la 
fibra era mejor que la americana, le 
hicfSion proposiciones algunos fabrican
tes de tejidos para que les reservara la 
cosecha próxima. 

Las primeras 9.000 balas 
Justo es consignar aquí, porque ello 

es cierto, que el principal propulsor dd 
cultivo del algodón aqui fué don Al
fonso x n i . Y ello fué de esta manera. 
En un viaje que hiao a Sevilla, pasean
do una tarde a caballo por Tablada, le 
llamó la atención el aspecto del sem
brado de algodón de "Torrecuéllar". 
Preeruntó qué era aquello, y al decirle 
un aperador de la finca que w^ algo
dón, dcm Alfonso se apeó del caballo y 
preguntó por el dueño de la finca. Se 
enteró minuciosamente por éste, y ya en 
casi todos los viaje» que hacia a Se
villa iba a ver las plantaciones de algo
dón del expresado ooitíjo. 

Los agricultores, mtusiasmados por 
el buen resultado, llegarcm a sembrar 
unas veinte mil hect&r^ui, que produje 
ron 9.000 balas de algodón de buena 
calidad. Elsto «ra una riqueza enorme. 
Sólo en ima primera cosecha de expe
rimentos «1 este campo se obtenían 
9.000 balas. Y mayor fué la sorpresa 
cuando los catalanes se apresuraron a 
adquirirlas y montar tma factoría por 
su cuMita para demostrarlo. 

El interés que don Alfonso se toma
ba por este cultivo se patentizó en que, 
a raíz de esta prueba definitiva, el Es
tado creó una Comisaría para intensifi
car el cultivo entre los agricultores, 
dándoles la semilla y facilitándoles pa
ra sembrar y cultivar. Se sembró mu
cho y funcionó la factoría de Tabladl-

11a, que es una de las mejores en su gé
nero. 

El primer Congreso de la industria 
textil, celebrado en B a r c e l o n a el 
año 1930, aprobó tma conclusión en la 
que se decia que debía llegarse a cul
tivar en España el algodón y que el Es
tado favoreciese todo lo posible este cul
tivo, creando las mejores variedades y 
dando facilidades al ag^ricultor, p a r a 
evitar que sigamos simdo tributarios 
del extranjero por una cantidad tan res
petable de millones de pesetas como la 
que llevamos consignada. 

Cómo se cultiva 
M cultivo del algodón requiere terre

nos que no sufran heladas desde pri
meros de marzo, por lo menos. Se siem
bra ea secano y regadío. Las tierras 
de secano se requiere que sean mu
cho fondo, por lo mucho que i t idl-
za la raíz. Aquí se hacen las s. jras 
en abril. El Estado da la semilla. 

El cultivo ee parecido al del maíz. Se 
siembra a mano o con máquina. Antes 
de empezar la siembra ae da un pase 
de grada y ee "tablea" el terreno. An
tes se moja un poco la semilla y has
ta se desinfecta con un 2 por 100 de 
formol. Después de mojada no ha de 
tardarse más de un día en sembrarla. 
Lo mismo a mano que a máquina, se 
3cha la semilla MI imca intervalos de 
0,40 metros. 

A los pocos dias de crecer las plan
tas se les da una primera labor de es
carda. Cuando han crecido tmos 15 cen
tímetros se oitresacan matas hasta de
jar dos o tres en cada sitio. E}n rega
dío se hacen unos lomos cada 20 sur
cos y se echa él agua. Con im par de 
riegos tiene suficiente. No es planta 
exigente para el abonado. 

Cuando la mata está un poco creci
da, se mete el cultivador o regabina. 
Antes de la floración se le da im últi
mo riego, y a continuación una labor 
de ratítívador. Esta labor puede repetir
se según las malas hierbas que tenga 
el terreno y la formación de costra del 
Bu^, , para evitar que la humedad ne
cesaria para la planta desaparezca por 
evaporación. 

j -Hta secano eS más rápido el ciclo ve
getativo, pero da menos producción. 

iE51 algodón no esquilma la tiemí; por 
el contrario, deja muy buen barbecho. 

Esta planta tiene varias plagas que 
la atacan. Entre éstas están el pulgón 
del algodonero, la araña roja, el gusa
no jaspeado y el gusano hilador. Pero 
hay medios para combatirlas. Desde 
luego, teniendo el algodonal bien cui
dado, no es fácil el ataque de estos sus 
enemigos. 

La mata del algodi^ es frondosa co
mo puede verse en los grabados de es
ta plana. Cuando están las matas cre
cidas, empieza a salir la flor blanca, 
que hace uo conjunto bonito entre las 
hojas anchas, l e flor, a los ;ios o tres 
días, se pone morada y se llama "pa

nera del Estado. Costó 869.438 pesetas, 
decimos, de las primeías en su género. 
Posee maquinaria por valor de cerca de 
400.000 pesetas. Tiene varios pabellones 
con sala de máquinas para desmotar, 
almacén de semillas, almacén de balas 
de fibra, laboratorio y oficinas. 

El algodón, una vez recogido en el 
campo, se traslada a la Factoria en en
vases que facilita el Estado. Al llegar 
el algodón en bruto s« entrega a los 
labradores im recibo, clasificándolo en 
primera, segunda y tercera, más el 
desecho. Este desecho no se paga has
ta después de hecha la venta del algo
dón. Una vez clasificado se da el reci
bo en el que consta el peso. Y cuando 
se hace la clasificación se abona a los 
cosecheros el importe. Actualmente y 
por disposición del Gobierno, se abona 
a razcto de 1,30 pesetas el kilo por al
godón en bruto de primera calidad; 
1,10, el de segunda, y 0,70, el de ter
cera. La clasificación se hace una vez 
desmotado. 

El algodón en bruto se recibe en un 
almacén que está atravesado por im 
canal subterráneo, con registros a di
versas distancias, por donde penetra la 
corriente de un ventilador qiie hay en 
la sala de máquinas. El algodón pasa a 
un limpiador, que es un eje con varias 
aletas, el cual va separando la masa y 
arroja el algodón contra un cilindro. 
Este cilindro lo lleva a ima tela metá
lica, donde va dejando todas las ma
terias extrañas que lleva consigo. De 
esta forma queda hecha la primera lim
pieza. 

Luego pasa a las desmotadoras, que 
son las máquinas que hacen una ope
ración más difícil y bonita, pues sepa
ran por completo la semilla de la fibra 
del algodón. Estas desmotadoras son 
a modo de tolvas y el fondo está for
mado por "pletinas" paralelas, entre las 
cuales pasan unas setenta sierras cir
culares montadas sobre un eje horizon' 
tal. Al g^ar recogen con sus dientes 
las fibras de algodón y dejan la semi 
Ua, porque ésta no puede pasar por las 
ranuras por donde pasa la fibra. 

Una corriente de aire arrastra las fi
bras y las conduce a un condensador, 
donde se forman verdaderas nubes blan-
cas de algodón. De Squí pasan a la 
prensa para hacer las balas. 

Después de festo se hace otra opera
ción: la de desborrar la semilla. Esta 
pasa a una máquina por medio de una 
correa continua y la desprende de la 
borra, que va a parar a unos cilindros 
y queda prensada en balas lo mismo 
que el algodón. Y queda sólo la semi
lla, desnuda, en condiciones ya de ser 
examinada y seleccionada p a r a la 
siembra. 

Para dar una idea de la producción, 
diremos que un Idlo de algodón en bru
to da el 33 por 100 de fibra por térmi
no medio. Ha habido calidad que ha 
dado hasta el 36 por 100. 

9 gi<a<k« de ñbra, pero en TaUadilla 
se ha podido sacar hasta 11. Xn. cla
sificación se hace con una escrupulosi
dad sererisima. Se reciben todos los 
años unae cajas de muestras, que son 
los "standars", de algodón americano 
y egipcio. Las fibras se clasifican en 
primera, segunda y tercera. El algodón 
de aquí casi todo es primera. 

La fibra americana es la más acli
matada para este terreno. La fibra 
.egipcia es más larga, pero no rinde tan
to y, además, los telares están dispues
tos para las fibras ds 26 y 28 milíme
tros. La calidad de la fibra se obtie
ne por la blancura, uniformidad, resis
tencia y longitud. 

Es necesario repetir que la fibra del 

producción y mejor calidad. Bta Utrera 
hay un campo de experimentación que 
está constantemente observado y cui
dado por los Ingenieros. 

Dar con una semilla de ciclo menor 
•eria una gran solución. Hay esperan
zas fundadas de conseguirla. Esto es 
interesantísimo, porque el rendimiento 
oscila entre limites amplísimos, depen
diendo muy directamente de la calidad 
y condiciones de la semilla. 

Esperanzas de los agri
cultores 

L<os agricultores tienen grandes es
peranzas en el algodón. Hoy, por hoy, 
hay que decir que para que sea remu-
nerador el cultivo tiene que valer por 
lo menos tres pesetas el kilo de algo
dón limpio. Este cultivo resuelve en 
gran parte de la tierra el problema 
del barbecho y proporciona muchos jor
nales, especialmente en el tiempo en 
que son éstos más necesarios. Es el 
cultivo indicado para el jornal llama
do familiar, ya que pueden actuar, tan
to en los trabajos de entresaca como 
en las distintas operaciones de recolec
ción, los liombree, las mujeres y los 
niños. Escoger pelotas de algodón no 
necesita esfuerzo físico alguno. 

Els de rendimiento muy conveniente 
siempre que se consigan dos factores 

Planta observada en el campo de selección de Utrera 
algodón español es una de las mejores 
del mundo. Todos los españoles deiben 
tener presente la riqueza que esto sig
nifica. Por eso se ha llamado al algo
dón nacional el "oro blanco", y con ra
zón sobrada. 

Cien mil hectáreas 
Estos años atrás se ha cultivado me

nos algodón. Han contribuido muchas 
causas a ello. Algunas podrán figurár
selas los lectores. Pero el nuevo esta
do de cosas creado en España, compren
dió que este cultivo no se podía dejar 
abandonado. Y el 22 ds ii»rzo de 1^£ 
apareció un decreto creando el Institu
to de Fomento del Cultivo Algodone
ro, en lugar de la antigua Comisaria 
En el preámbulo se decía que el Go
bierno aspiraba a extender el cultivo 
del algodón a cien mil hectáreas en las 
provincias de Sevilla, Huélva, Córdoba, 
Málaga, Granada, Almeria, Badajoz, 
Cáceres y Toledo. 
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CHINCHES 
y sus gérmenes M exterminan radicalmente en doa hora» mediante operacid'i 

practicada a toda garantía por 
D E S I N S E C T A C I O N E S H I S F A N I A 

Institución Técnica de Higiene. 
Alonso Cano, 25. — Teléfono 8411S. — Madrid. 
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BALNEARIO DE URBERUAGA DE UBILLA 
I UABQUINA (Vizcaya) 

Entra San Sebastián y Bilbao 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS, BICARBONATADAS, RADIACTIVAS 

Eüspeciales para toda clase de alecciones del aparato respiratorio, enfermedade.-
erónieas de la garganta y fosas nasales, anginas, bronquitis, etc. Instalación hi 

drológica completa. DEL 1 DE JUUO M, SO DE SEPTEBMBBS 
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esenciales, que son: que la tierra esté 
bien labrada con labores profundas de 
verano, en evitación de que la grama, 
el enráilgo mayor del algodón, pueda 
ensuciar la tierra. Es remunerador y 
es el cultivo que mejor ae adapta a una 

colaboración del capital y el trabaj" 
Para efectuar las principales operada 
nes, que son a fines de primavera ; 
principios de otoño, pueden fácümenl • 
vivir en el campo las. familias obrera 
con la consiguiente economía. 

Se pueden sembrar grandes cantide-
des en secano, siempre que la tierra 
pueda cultivarse en el verano. Esto ex' 
ge la posesión de una maquinaria. E' 
regadío tiene un porvenir grande ; 
planta. No se da en ella el fenómer 
de la superproducción, porque ae ir 
portan en España al año más de ci: -. 
millones de kilos. 

Desde el punto de vista econ6mico,.f 
disminuir la importación que hace q- ~ 
salgan de España más de 300.000.0: 
de peeetas, mejoraría nuestra balan: ; 
comercial. 

El algodón tiene una doble importa -
cia. No solamente sirve para lá fab -
cación de tejidos. En caso en que r -
cesariamente hubiera que sostener ur -
guerra, una de las primeras materi 
más importantes para fabricar las m:,-
demas pólvoras es el algodón. 

La siembra de este año 
Como decimos más arriba, este año 

ha vuelto a sembrarse algodón en grar. 
escala, después de haber disminuido 
notablemente en los años anteriorer 
Tambin se ha sembrado en la zona er 
pafiola de Marruecos. 

El subsecretario de Agricultura asf 
guró que la subvención del Estado r 
corría ningún riesgo, porque para el: 
hay dispuestos siete millones de pese 
tais, contando el remanente de camp.' 
ñas anteriores, la consignación del a 
tual presupuesto y el importe del a • 
bitrio de cinco céntimos por kilo de e • 
godón importado. 

Se ha facilitado semilla abundante • 
los agricultores han sembrado con J • 
garantía del expresado precio de 1,: • 
pesetas por kUo bruto. 

En Andalucía y Extremadura se di 
pone de terrenos apropiados para ai 
mentar considerablemente el cultiv 
Calcúlese que cada mes se consume 
de algodón en España cerca de siete K 
Uonea de kilos. Y todo esto hay neceí 
dad de extraerlo del suelo nacional. Pe; 
se debe hacer una siembra racional r 
terrenos a propósito y con preparacií! 
adecuada. LiO mismo hay que hacer c • 
los agricultores y obreros. EH Esta 
debe persistir en esta magna empr -
sa. Se anunció que en el Parlamen' . 
Se plantearia la solución del cultivo d ; 
algodón en España sobre normas e 
tables, y esto debe hacerse cuanto a 
tes. 

Que nadie olvide este hecho dolor-
so: de España salen todos los años m;' 
de 300 millones de pesetas para compre -
algodón. 

Ramón RESA 
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CUCARACHAS - POLILLA 

L E G I T I M O 

PAPELDE \ 
HILO PURO 
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Vista parcial del Laboratorio de la Factoría de Tabiadilla (Seo ción de Ensayos Industriales 

La recolección 

palote". Al caerse esta flor queda la 
bellota", que es la que tiene el algo

dón. Esta bellota necesita de sesenta 
a setenta dias para transformarse en 
capullo de algodón. Después se abre al 
secarse y va saliento el fruto como una 
pina abierta. 

Comienza a madurar el fruto a fines 
de agosto. Es muy bonito un campo de 
algodón maduro. Se esponja formando 
grandes copos. Cuando está así, hay 
que recogerlo en seguida para evitar 
que Se desprenda y pierda en calidad. 
La recolección se va haciendo a medida 
que está abierta la bellota. Lia recolec
ción dura hasta diciembre, en regadío, 
y hasta noviembre en secanp. 

Esta operación la practican hombres, 
mujeres y zagalones, con un morral a 
la cintura. Llevan también una bolsa 
para depositar el algodón que vean que 
está algo dañado o que no aparece con 
una blancura nítida. Los obreros vsm 
vaciando sus morrales en un lado de 
la finca para qu« se seque el algodón 
y trasladarlo luego al caserío. 

La producción, término medio, en 
regadío, es de 2.000 kilos de algodón 
bruto por hectárea, y en secano, de 600 
a 800 kilos. El costo de producción es, 
poco más o menos, como el del maíz, 
í>ero con mayor rendimiento. 

La Factoría de Tabiadilla 
La Su to r i a de Tabiadilla es, como 

Fué «««da gor l a Comisaria A^odo-

LA semilla Uen« diversas aplicaciones 
útiles. Se le saca el 12 o él 16 por 100. 
de aceite. De la cascara, machacada y 
cocida, s« hacen unas "tortas" de ha
rina de gran valor nutritivo para tí ga
nado vacuno y cabrio. También se apli
ca para hacer jabón. En América, este 
aceite se usa para guisos. En la Fac
toria de Tabiadilla ya se ha instalado 
una moderna máquina para extraer el 
aceite a la semilla, y se destinad, a 
aplicaciones industriales. 

Una magnífica fítura 
Como españoles, debemos regocijar

nos de este hecho. La fibra del algodón 
andaluz es como la mejor americana. 
Baste decir que se obtienen fibras de 
26, 28 y hasta de 30 milímetros. 

Hechas las operaciones que quedan 
reseñadas, ya tenemos las balas de al
godón dispuestas a ir a las fábricas de 
tejidos. En la Factoria funciona un la
boratorio modernísimo a cargo de los 
competentes ingenieros señores Sánchez 
Corona y Cruz Auñón. Como decimos 
anteriormente, en el momento que se 
hace la clasificación del algodón, se les 
abona a los cosecheros. 

La clasificación se hace, ima vez des
motado, bala por bala en el laborato
rio, por medio de "standars" universa
les. 

Después se afTup:in las balas, para 
formar los lotis con arreglo al grado 
y longitud de fibra. Hay g«aeralineDt« 

Este d«creto diiqpuso que s« d i ^a a 
los ciüUvadores cien pesetas por hectá
rea de subvención. Pero ahora, ddspo* 
sidones recientes han dispuesto que se 
garantice al agricultor un precio d» 
1,30 pesetas por kilo btuto. Ahora ha 
vuelto a tomarse interés por él algo 
don, como lo demuestra el decreto de 
enero y el proyecto (jue hay en Agri
cultura para someterlo al Parlamento. 

En la presente temporada se han ins
crito en Sevilla unas IS.OOO hectáreas, 
con contrato. Se aspira a mucho más, 
como es natural, y, para ello, se pro
yecta ampliar los almacenes de la Vea-
toria. 

Dos «osas son esenciales para que el 
cultivo del algodón se desarrolle y au
mente. Una es la cuestión social, y la 
otra la semilla. 

"Ba el laboratorio de la Factoría n 
hacen chistantes y i)rofutidas estudios 
de la semilla En las granjas de expe
rimentación se hacen ensayos para con
seguir una semilla de ciclo menor, pa
ra evitar las aguas y las temperatu
ras. Hay que llegar a la Incrementa
ción por hectárea de la producción y 
sembrar en terrenos profundos y fres
cos. L«s ingenieros que trabajan a las 
órdenes de don Luis Uro, ingeniero 
agrónomo, director de todo este movi
miento, muy competente en todo lo que 
ae relaciona con el cultivo del algodón, 
tiene mucho Interés en procurar la me
jor semilla y en que se escojan muy 
Mea lac tteim*, ^ic« %u« a« dé máa 
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SNERVIOSCIS! 
Basta de snfrii tnútilniente gradas a las acreditadas 

Grageas Potenciales del Doctor S o n r ^ 
(|1M combaten de nna manera cómoda, rápida y efleac la 
N e i i r a s f a n í a Impotencia <en todas sus mant 
i ' v v u r u s i . c i u a testaciones), dolo» de eabeta, 

wm^^^,„„„,^ -1 cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, t » 
, < ^ ^ J | ? ttga corporal, temblores, dlspepola nerviosa, {Mi}pita> 
^ ^ ^ ^ ^ ^ clones, histerismo y trastomoa nerviosos ea genera) 

^""""^ de las mujeres y todos los trastorno* orgf&nlcos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso I JU 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
oás que un medicamento, «on un alimento esencial del cerebro medula 
/ todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad, 
jonservando la «alud y prolongando la vida: indicadas especialmente a 
'0« agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
rabajos excesivos, tanto fisicos como morales o Intelectuales; esportistas. 
lombres de ciencia flnancieroa, artistas comerciantes Industriales, pensa-
lores. etc.. consiguiendo slempte con las Gragea» pnt«n<'iale8 del Dt. Sol-

-«•ré todos loe esfuerzos o ejercicios fácilmente y dlsuoniendo el organls-
no para reanudarlos con frecuencia y máximo r'^siilinrlo. Ileijando a la 
xtrema vejez y sin violentar al organismo, con energías propia* de 
< Juventud 

Basta tomar un frasco para convrncorse de ello. 
nnta a 6,se pesetas eu todns las principulpx fannaoiafi de España Poi^ 

tugal ¥ América 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,26 pta». en sellos de correo pwa «1 
ranqneo a Oficinas LABORATORIO SOKATABa, oaUe if^ Ter, 16, ~ 
"lona, recibirán «riiti» mi Mhrtln -xpUeallm •B«W •! '"" ' 

, tratamiento df fiit«s <.'><:... xc-.n, n. 
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R U T A S D E T U R I S M O 

G A L I C I A 
GRAN EXCURSIÓN OE PROPAGANDA 

AL PIRINEO ARA«0Nf5 

ü n » rtoffi d« Saate Teela 

Magnffíea excursión de propaganda a Galicia para asistir a 
las fiestas del Apóstol, en Santiago de Compostela, con re

sidencia en ios Balnearios de "Mondariz" y "La Toja" 

JtiUo IT.—Salid* d« Madrid a las ocho; AviUt, Almuerzo, visita y 
Matiflttación a SaJamanoa, cena y noesh». 

^nlio 18.—Salamaaea. Salida d« Salamanca a las ocho, llegada a 
2<Éama a la« dlcZ, almuerzo y aalida a lâ s catorce; Iletrada a VerÍD 
A IsÉ dieí y nueve, cena y noche. 

JTQUO 19,—Salida por la mañana para visitar Honten«y, y conti-
nuaeién para Orense; almuerzo y visita. Continuación por la tarde 
jMra el "Monasterio d« Osera", que se visita, para cenar y pernoc
tar gR el Balneario de Mondaria. 

JuUo 20.—£n Moadariz. 
«Tollo 81.—A las ocho de I* nriafiana, salida, en excursión, para ed 

pi«o d« Picofla y vifliitar Túy; continuación para Santa Tecla, don
de «• Rtoduensa. Por la tard«, salida pa.ra Bayonft, que w visitará; té 
tA la iriaya de América, y ct^tinuacién para VlfO, donde se dará 
una vuelta por la ciudad, continusmdo a Mondariz, para cenar y per
noctar. 

JftUo 22,—Salida de Mondarlz por la maftana para tomar la oâ  
n»t«ra que ladea las rías de Vigó y Marín, para llegar a Pontevedra 
a media mañana; visita y almuerío. Pot la t«Me, continuación para 
•1 Balneario de IM Toja, donde $« llega paira almorzar. 

itúio 28.—En La Toja. 
Julio 24.—Por la mañana, excursión a Otunbdéoa, ViUscarci» y 

Catldas de Reyea. 
Jallo 25.—Festividad de Santiago Apóstol. Patrón de Elapáña, que 

•e éalebra en Santiago de Compostela. SaUda por la mañana, a JM 
ocho, iMu:a Santlagro, donde se pasa el día, almorzando en un alegan* 
te restAurant d« la ciudad, Por 1« noche, contimiaclón para ¿ a Co-
rafia, donde s« cenará y p«moctará. 

Jntio 26.—Elataneia en I* Corufta. 
Julio 2T.—Salida por la mañana para I<ugo, que se visitará. Al

muerzo y salida seguidamente para L«ón, donde se lleiga para cenar 
y pernoctar. 

Julio 28.—En León, Mañana libre para visitar la ciudad y su mag
nifica Catedral. Salida por la tarde para VaUadoUd, donde ae cena 
y pernocta. 

Julio 29.—Mañana libre en VaUadolld. Después de almorzar, salida 
pjira Madrid, donde se llegará por la noche. Fin del viaje. 

PBOCCIO POR l^ERSONA: 625 PESETAS 
Comprendiendo: Transporte en magnifico •'autocar", alojamiento 

en hoteles de primera cate^goría, propinas e impuestos en los hote
les, comidas en ruta, las excursiones q*ie se detallan, transporte de 
una maleta por persona y los servicios de un acompañante técnico. 

PLAZAS LIMITADAS 
Informes: "Oñcina de Turismo de EL DEBATE", Alfonso XI, i. 

Inscripciones: "Vtajps Marsáns. 8. A.", Carrera de San Jerónimo, 30. 

WifHmÉwtmmmmmmmmmmmt3B¿Mamm>immmmmmmmmmmmm 

M A D R I D - O B E R A M M E R G A U 
En rnU.'nan. Del 11 al 25 de Julio y del 8 al 22 de agosto 

ItlAerkrio: Nimes, Mcntecarlo, Genova, Mtlán, Ravenaburg, Munich. 
Tifol Austríaco. Tirol Italiano, Genova, Milán, Montecarlo, C^' 

d'Aiur, Nimes, etc. Precio por pertona, 887 pesetas. 

MADRID - BUDAPEST - VIENA H 
iBn FttUman. Del S al 28 de agosto. Segunda salida. 

Itijter&rio: Nimes, Montecarlo, Genova, Milán, Trieste, Venecia, Za 
greb, Budapest. Siofok, Viena, Innsbrukc, Saízburg, Zurich, Ginebra, Ei 
'''irol Austrí.MO, La Cote d'Azur, etc. Precio por persona, 1.397 pesetas. 

MADRID - BERLÍN - AMSTERDAM 
En PnUman. Del 20 de juHo al 15 de agoato. 27 dias viaje 

tttnenulo: Munich, Nuremberg. Dresde, Berlín, Leipzig, Hamburgo 
Hánnover, Kassel, Frankfurt, La Selva Negra, I/>8 Castillos del Rhin, 
Colonia, Bruselas, Amsterdam, La Haya, Rótterdom, Anvers, París, etc. 

Precio por persona, LSIO pesetas. Hoteles primera. 

Viajes Internacionales Aut-Expres 
Carrera de san .lerónlnio, 87. Teléfono 24324 

Visite el Marruecos francés y 
español 

tafomet: "Ofldbm da Turismo de EL DBBATS", Alfmuo XI, 4. Ina-
ofípdoBBs: "Viajes Balnimar". Mayor, 4. 

lOf eRANDEf CRUCEROf 
DE VERANO 

í̂f PRIMERA PEREGRINACIÓN IN

TERNACIONAL A SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 

Programa: 
Sábado 14 de Julio.—SeJtda a las ooho d« la mañana; almuerzo en 

rf Monasterio de Piedra; cena en la tiplea "Posada de las Almae", de 
Zaragoza, y habitación en el "Gran Hotel". 

Domingo 15.—Misa en el Templo del Pilar, desayuno en el Hotel 
y saJIida para Jaca, donde se almotzará, visitándose seguidamente la 
Catedral y Plesidencia de Estudiantes; llegada al Balneario de Pan-
tioosa sobre las ocho de la noche; cena de gala amenizada por un 
cuarteto de la Sinfónica de Madrid. 

Lunes 16.—Día libre en el Balneario; por la tarde, solenrme proce
sión de la Virgen del Carmen; gran festival por los "Dargantes de Te-
bra", uno de los espectáculos mÁs vistosos del Pirineo Aragonés; por 
la noche, cena a la americana en obsequio de los excursionistas madri-
Isfios y aragoneses. A última hora se quemará, en el gran lago del 
Balneario, una espléndida colección de fuegos artiflciales. 

Mfirtes 17.—Excursión a Callent y el Puerto de Formlgal (uno de 
los lugares más bellos de España), alcanzándose la frontera fran
cesa; almuerzo y tarde libre en el Balneario. 

Mlércolea 18.—Excursión a Canfr«no y almuerzo t a la Estsüolón 
Internacional; por la tarde, visita a San Juan de la Fefia; cena ea «a 
Balneario. 

Jueves 19.—Excursión a loa Ibones de Baohimaña, c<>n fus lagos 
maravillosos en las alturas, o a los Miradores del Valle de la Salud. 

Viernes 20.—Salida del Balneario, deteniéndose ¡a excursión en el 
Pantano de la Peña y en el PcLrador del Triste, deü Patronato Nacio
nal de Turismo, donde serán Invitados los excuralonlstas por el Sin
dicato de Iniciativíis y Propaganda de Aragón con un "tempempié 
maziso". Almuerzo en el Gran Hotel de Zaragoza, y llegada a Madrid 
sobre las nueve de la noche. 

Precio total de la excursión, en "autocar" de 1»^, con parscmal 
absolutamente coniipetente, y Hotel de primera oategoria en el Bal
neario de Panticosa; 295 pesetas. 

Desde Zaragoza serán acompañados los excursionlstaa madrileños 
por varios automóviles de aragoneses que desean realizar, conjunta
mente, tan interesante excursión. 
Informes e inscripciones en Madrid: "Oficina de Turiamo de EL 
DEBATE", Alfonso XL 4, "Viajes Marsáns", S. A.", Carrera de San Je-
rónlmo, 30; "Aeolian", Avenida del Conde de Peñalver, 22; "Aguas de 

l>antlcosa, 8. A.", Santa Catalina, 7, 2." 
PLAZAS LIMITADAS 

VOTAS DE TURISMO 

El plausible propósito de restablecer en España, con carácter pei-
manente, las tradicionales y gloriosas peregrinaciones a Santiago 
de Compostela, merece la simpatía y la cooperación de todos loe bue

nos españoles. 
La ruta de Santiago, por la belleza de las regiones que atravies.' 

esmaltadas de sublimes poemas de piedra qiie enoierram el tesoro c: 
piritual de España, puede constituir, si para ello ponemos nuestr 
grano de arena todos los buenos españoles, una fuente de turism. 
universal que fortalezca nuestra fe y enriquezca nuestra economía. 

Es tm imperativo patriótico y religioso para todos los amantes tí 
su patria y de nuestra santa religión engroseír las illas de ssta pr; 
mera Peregrinación Internacional a Santiago de Compostela, que 
puede ser el jalón de una obra gloriosa y fecunda. 

Próximo a cerrarse el plazo de inscripción, y en vista del «lonmc 
interés que ha despertado en loe medios católicos españoles esta Im
portante Peregrinación, que promete oonatltuir un acontecimiento, 
los organizadores han accedido a prorrogar el plazo. 

En las poblaciones de la ruta (Zaragoza, Pamplona, Burgqs, León, 
Astorga, CJoPufia. Santiago, Pontevedra y Vlgo) existe gran «ntoia-

ción, y ae preparan a recibir con todoa los honores a los expedicio
narios de ton importante Peregrinaeión. 

HIOTELES RE-
COMENDADOS 

Excursión por el Cantábrico, 
Galicia y Portugal 

Organizada p o r el inteligente 
propagandista de nuestro turismo, 
anunciamos en otro lugar de esta 
misma página una gran excursión 
en automóvil, del 16 de julio al 4 
de agosto, con el siguiente pro
grama : 

Salida de San Sebastián, leco-
rriendo toda la Costa Cantábrica, 
Galicia y Portugal, y dando oca
sión para visitar todas las ciuda
des del Norte de España, las de 
Galicia y las máa importantes de 
Portugal; los más pintorescos pai
sajes y los monumentos más nota
bles y monasterios más Interesan
tes de dichos países; las más fa
mosas playas, en su mejor época. 

Precio: 1.000 pesetas en Hoteles 
de primera categoría. Más detalles 
e inscripciones, hasta el día 4 de 
julio, en Librería Aramburu, San 
Saturnino, 14, Pamplona. 

hiendo en la eetacdóá, a la llegada 
de loe trenes, autobuses a precios 
ecooómieoe o "ajn*oe" partteudares, 
avisando al Hotel con anterioridad. 
Como la estación de Torrelavega 
dista de Suances diez kilómetros, 
se hace eate trayecto en muy po
co tiempo. 

Con Secuencia se organizan des
de Suances excursiones en autobu
ses a Santander, SantiUama del 
Mar, Cuevas de Altamira, Cova-
donga, etc., ofreciendo esta, última 
excutalón pariiicajlar Interés por su 
significado histórico y por atrave
sar en el curso d^ la misma el 
hermoso paisaje asturiano con la 
alta montaña y sus imponentee Pi
cos de Europa. 

La Compañía General Trasatlántica Francesa, de fama y prestí-
gio mundial, ha dispuesto para el verano próximo cuatro grandes cru
ceros, de tan interesantes itinearios y perfecta organización, que estf 
"Oficina de Turismo" no ha dudado en prestarles su desinteresada 
colaboración en beneficio de nuestros lectores, proporcionando per
sonalmente, y por correspondencia, toda clase de informes, folletos, 
iocumentación y pasajes. 

Los vapores que afectuarán dichos cruceros son conocldisimes de 
1 clientela que sabe viajar, por su confort, su cocina delicada y el 
rato esmerado dado a loa pasajeros por el personal de a borde, ha-
iéndoles la estancia más agradable. 

La Compañía (Seneral Trasatlántica ha hecho un verdadero eifuer-
a aplicando los precios reducidísimos adjuntos, a fin de obtener ea 

mda uno de sus viajes el mayor número de participantes. 
(SLAIDTDA. SPITZBERG, BANQUETA, C A B O NORTE, era (M 

ss. "LAFAYETTB" 
Salida del Havre el 2L de julio, regreso al Havre el 11 de a i ^ t o 

121 días).—Itinerario: Havre, Leith, Thorshavn, Reykjavik, Mjurt*" 
lena, Bay Glaees de la Banquise, Crossbay, Kingsbay, Greéa, Har-
bour. Cap Nord, Hammerfest, Dlgermullen, Svartisen, Treadhelm, 
Aandalnes, Molde, Ole, Nerok, Bergen, Havre. 
Predo minimo en fnuiooa: 1.' elase, 4.500; turista, 2.S00 extei4<tfM. 

2.250 interiores. 
VUELTA DEL BÁLTICO, por el vapor ••. "OOLOBmiE" 

Salida del Havre «1 25 de julio, regreso al Havre el 18 de a»o«te 
(21 días). Itinerario: Havre, Bergen, Gudvangen, Loen, Oslo, Stoft-
kholm, Leningrado (Moscou), Helsingfords, Danzig, CSdjmla, Copea-
hague, Havre. 
Predoa mfnlmoa en fnueoa: 1.' daae, 6.500: L* ciase mixta, 4.00A; 

Tnrista, 2.600. 
VCELTA OE SICILIA, por el vapor ss. "De OBA8SE" (diea d f » ) 

SaUda de Marsella el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agóc-
to. Itinerario: MárseiUé, Nlce (Villefranehe), Livoume, Naples, ^a-
lenne, Messitte, SyraeuSe, Agrlgente, Ajaccio, Marseille. 
PvMdos minlniM «n fraaoiM: L' clase, 2.500; I* (dase mixta, L7M: 

Turista, 1.20a 
CAFITAIJE» DEL NORTE, pm ti viHwr ss. "OOLOMBEE" (12 dias) 

:8a.Uda del Havre el 19 de agosto, regreso el 30 de agosto. Itine
rario: Havre, Amsterdaní, Danzlg, CMynia, Copenhague, (itettem-
bourg, Oslo, Arendal, Chrtstiansand, Havre. 
PrMtoa miiilmos en francos: h* clase, 3.250; L- clase mixta, 2.Tn¡ 

Turista, 1.250. 
(nseilpolones e informes: Compafifas Francesas de Navegaette, At-

oiüá,.27, y "Ofldna «e T n i t m o de EL DEBATE". AUMso X ^ «. 

ALEMANIA 
uno de los comedores d d "Hotd Jtont-Th^bor", en Parta 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORU 
PLAZA DEL ÁNGEL — MADRID 

150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 3S pesetas. 

300 dñoi. 

Pasión Oberammergau 

COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
Sirvan estas lineas, i^ propio Hempo que de salutación, de 

(«fltaeldn ^ r c vanir a viütnr • Ospafia, el pais más KeUo e 
Jiter%'.ante de Europa. Sus paisajss, pletdrloos de los y de en 

e«jito: sos meamnentDa ouMptlflcos. de los mAs variados estile» 
r «»i9«t«r(«! sos Jar4M<M. «Qi cattlUc». «us mohátteriót, su eil 
4ia ideal, su ttpisiHO y n folklor* producto de las m i s variadas 
drüizaclones d« tiempo* pretéritos: todii e* e« Espafia encan 
tüAor, todo atra* ,r subyuga eii Mte |iai«. 

ta Patronato Nacional del Turismo b» cuidado de que el 
ttrtata pueda disfrutar, con todo hijo y confort, de esas cuall 
todes prfvllsgtadas do Espafla, y cada extranjero que oraoe su» 
(roateras es un huésped de honor, al «loe el P. N. T. caUt» 
do complacer y at^ider. 

En Us capItalM y poblaciones Importantes de España y en 
las principales del extranjero, el P. N. T. ha montado una red 
completa de Oftcinas de Información, en donde pueden obtener 
sa, "gratuitamente", toda clase de folletos, gufas. Itinerarios por 
ferrocarril o carretera, datos sobre Moteles y balnearios, excur 
siones y cuantas Informaciones puede necesitar, en su idlmn»^ 
raspeel^vo, el turista que visite el pais. 

Dichas Oficinas contratarán por correspondencia todas las 

r««n^ . * r . .«¿•*fl>>{w»¿a.MMá^jn^«^'>i 

VIAJES IHARSANS 

C." San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait'* (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

Veraneo en Simnce* 
En la playa del mar Cantábrico, 

pintoresca y de gran extcsión, a 
30 kllómetrois de Santander, áfre-
ce Suances, con su clima delicio
so en la época del estío, un vera
neo ideal, eapecialcaeute para los 
niños, y con la gr-an ventaja de 
la proximidad del Hotel Acacio a 
la playa. 

Aunque el pueblo de Suances es
tá ven poco apartado de la playa, 
la (Dolonia Veraniega se encuen
tra muy cerca de ella. 

El viaje se efectúa hasta la es-
tMdón de Torrelavegra (una hora 
d« tren antes de Santander), ha-

LLOYD NORTE 
ALEMÁN 

V E R A N O 1 9 3 4 
Cruceros al Cabo Norte 

y £q)it3sbergen 
Pídanse prospectos y precios 

AGfiNClA GENERAL MADBIU 
Carrera 8. Jerónimo, SS. TeL 13515 

Grandes exo^r^nes de verano' 
Él día 10 de julio, en la lujosa 

motonave "MUwaulcee", marchará 
la expedición que ¡|a de realizar 
un viaje hasta el dia 24 de agoste 
por Alemania, Bscocla, Países de: 
Norte, Sol de Medlaaoohe y Cabo 
Norte. Durante este gran viaje 
eolectivo ae v is l ta i ia los más pin
torescos y famosos lugares de tan 
suifestivaa regiones. ' 

El día 1.* de a.go$io .Ml*lr*, en 
"autocar", la e x p s d i é ^ mis ha (U 
realizar un viaje por .Gállela y 
Portugal, vlsitándos* datéHid&n)*»-
te Guadalupe, Badajoz, Lisboa, 
Colmbra, Porto, VI|fo,-Jantla|ro de 
Compostela, Orense, ^ m o r a , Sa-. 
lamanca y Avila. lÁ duración del 
viaje es de 15 dias. 

Para toda clase de Inffiftmes di
rigirse a la Agtíioia; Sommarlva 
en Pi y Margrall, J2. 

^ HOTELES 
U N I D O S 

S. A. 
i/t organización hotelera mAs im

portante de Espafia 

Barcelona, Hotel Oriente, 250 ha
bitaciones, 160 baños; Hotel Es
pafia, 160 habitaciones, 50 baños. 

S'Agaró, Hotel de la QavUana. 
60 habitaciones, SO baños. 

Sitgea, Hotel Falace, ISO habita
ciones, 100 baños; Hotel Terra-
mar, SO habitaciones, 10 baños. 

Tarragona, Hotel EtAropa, 75 ha
bitaciones, SO baños. 

Valeneía, Hotri Victoria, lOO ha-
bitaolones, SO baños. 

Aljc&nte, Hotel jMaea, 80 habl-
taeionss, 60 baños. 

Graaada, H o M AUkembra Peía-
o«, 180 hlMtaciones, 100 baños. 

flavina. Hotel Madrid, 150 habl-
taeiOBM, a> baños. 

CAdis, Rote! 4 * la Playa, 150 ha
bitaciones, 00 baños. 

Bilbao, Hot«t Csriton, 200 habi
taciones, ¡KK) baños. 

San Sebastián, Hotel Marta Cris
tina, 200 habitaciones, 150 baños. 

AUTO GOMAS 
NEUMÁTICOS - ACCESORIOS 

ACEITBS 
Ooya, 40. Teléf. 58875. Madrid. 

£xaiMieaes colectiva* "fía dé 
ftmana" a SANTANDEfl y el 

SARDINERO 
Org/faiíaáM» por la " C a ^ de la 
MwtañA" Cárr«ra de San Jerdnl-
aio, 81, entrésoaio derecM, iMéio-

n« 12009. Madrid. 

Î ara todo lo relacionado 
oon la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri

girse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI , 4 

m 

Ai**.,. •V4Í:-..*' 
:T •ft- ÍÁ 

Si tien-' en proyecto algún viaje a "for-
tSJt' (con inclusión de todo gasto) colecti
vo o individual, eoMcitenoa, sin compromiso 
a V j r o un l'BRRUPUESTO GRATUITO. 

VIAJES BAKUMAR 
ALAMEDA, 1. MALACA 

SUCURSALES EN TODA ESPAÑA 

H O T E L M O N T T H A B O B 

Gerencia española 
DADIC *. B U E MONT THABOB 
Tflnlü A M P L I A D O e n 1932 
180 HABITACIONES. 100 BAÑOS 

BARCELONA. Nouveí Hotel 
Oe primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" e intérpretes estación. 
Salón ]>eluqueria. Restaurante. En* 
trs Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y 20. 

| ( O T E L B A R C E L O N A 
P^pletarla: Viuda de 'losé Galán 
Diax. Habitaciones baño privado 
(3ran confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no 11661. Mariana Pineda, 7, Madrid 

HOTEL IMPERlAl 
Único fami l ia . Fwaslón, 12 a 24 

Teléfono todas- habitaciones. 
MAJPBID MONTEBA, 22 

HOTEL SAVOY. 
paseo dtí Prado, 26 

HOTEL G R A N T I A , 
Pi y Marga". 8 

HOTEL MEtKOfOt lTANO, 
Montera, 83 

HOTEL tSCBOtA, 
Canttsa, 4 

HOTEL BAlUZAlk 
Avda. C. d« Peftalver, 13 

HOTEL KXtt .—J4 , 
Montem, S3 

HOTEL ÜLTSAMAB. 
Arenal, llj 

•píMaHMMMMiMimmaOTnMNMÉW» 

PLATA DE SUAKOES 
(Santander) 

HOTEL ACACIO 
Un lugar de verano delicioso. 

Habitaciones exteriores al campo 
y al mar. Cuarto de baño. Cocina 
y trato esmerados. Pensión módiorf 

PARÍS BAYARD 
HOTEL 

17, m e Conservatoire, a nn paso 
de los Bnle«^«s. Pensión dssd* 

M franco*. 

GRAN VIAJE DE V E R A N O - O T O ^ O A A1.EMANIA 
PARA ASISTIR AL JUBILEO DE LA PASIÓN 

EN OBERAMMERGAU 

Madrid, HMidaya, Faris (3 dias), Cirionia (dia completo), Berlia 
(5 días), Postdam, Dreeden, ífuremberg, Munich (2 días), Gamiiacl^ 
AurteiUdrchen, .OBEBAMMEBGAV (3 dias), Obonteg, l indan, £ÍUe 
de Constanza, Frtedrichshafen, Bomannshom, Zurich (un día compTs> 
toto), Lausanne (un dia completo), Ginebra (un dia completo), Barc^ 
lona y Madrid. 

Salida el 24 de agostó en ferrocarril, regresando a Madrid el 19 ds 
•?ptiembre. 

Precio en primera clase, todo cwnprendide: 1.856 pesetas. 
Incluyendo: Billete de ferrocarril en primera clase Espafia y se

cunda extranjero. Hoteles de primera categoría, propinas al servicio de 
Hoteles, impuestos y tasas, traslado de las estaciones a los Hoteles y 
viceversa, (5omida« *en coche restaurant, servicio* de intérpretes ê i es
taciones y fronteras, las excursiones y visitas qus se iadieaA *a |1 
itinerarioi los servicios de un acoimpaflants téeftico de ''ViajM Ma^ 
láss , S. A." 

PLAZAS LdMlTAnAS 

iUN DOMINGO IDEALI 
EXCURSIÓN SEMAJfAL AL 

PUEBTO DE NAVACEBBADA 
"Autocar", almuerzo y merienda 
en el Hotel Victoria, 29 pesetas. 

Informes: "Oficina de Turismo de 
E L DEBATE", Alfonso XI, 4. 

Inscripciones: "Viajes Marsáns", 
C a r r a s Sao Jerónimo, 30. 

Para viajar sin diflcultftde* 
aprenda 

FRANCÉS E INGLES 
con discos 

A E O L I. A N 
A plazod desde 25 pesetas al mes. 
Demostraciones: 

A E O L I A N 

El Puerto de Navacerrada cota «I "Hotel Victoria", desdé don
de se dMsa uno de los más espléndidos panoramas de la Sie

rra del GuadainsaMk 

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

21095 V 21096 



£ L DEBATE 

Los rayos ultravioleta son utilizados como policías perfectos y seguros 
• n ^ • » i i i • • 

Muchos secretos y muchos delitos son puestos en chro por la ''hiz de Wood". MíHonésiimis de gramo de veneno 
delatadas. Las falsificaciones de documentos, sellos, obras de arte, etc., no escapan a este poderoso aoxili»' ám-
tífico* \M ''palimpsestos'' muestran su milenaria escritura; los cheques, los sellos de Correos, las pinturas, las 
piaras preciosas, los fósiks» las momias, las esculturas, son escrupubsamente i n v e ^ d o s en su autenticidad 

I . ^Mfc i » 

INGENIOSOS FRAUDES EN ALIMENTOS HAN SIDO DESCUBIERTOS POR ESTE MEDIO 
LA ittddéíiiá química, ayudada por los 

i t t í te^táé descubrimientos que la fíái-
ca 1* Aífécé, ha dejado ya hac* tiempo 
ié é»f M^ é:é»¿ia énlgm&üca d« nues
tro* Éfité^iíádÉAj buscadora dft quime
ra» y ftajrtftSft. dft déícubrir la piedra filo
sofía 6 loé eliiirtá de larga vida. t<03 
qulittieo* dé ahora yá no se preocupan 
d* obtener él oro stintétlco, y sus afa
nes n6 van ííólo polarizado? a id&a« de 
lucró y éomodidád, como antaño; hoy se 
trahájft con una sola dirección, cual es 
la de Véiieer loé secretos de la natura
leza y sorprender en aus misterios el 
porqué de Au existencia. 

Pero de éstas investigaciones pura
mente cl«atiflcafi rurgen, o, mejor dicho, 
dftrivéft Itfl mis curiosáa aplicaciones. 
t>or éj^npló: ¿Hubieran podido creer 
nu«atfó* antepagada* de no más de un 
luítío, ^^\^é hoy aé ahallEan y consigue 
saberse líi cómposic'ón quimica dé las 
A£tr«UaA? M9tÉ, qué entonces era 6\xéé-
tióB poco menos qué fantástica, ha sido, 
en nuestros tiempos, bril'.-ii c ntc con
seguido mediante el auxilio do un pe
queño instrumento, quizás da I0.9 más 
sencillos de la física, un simple prisma 
de cristal, un espectrcícopio. 

El prisma tiene la propiedad de se
parar los siete colores fundamentaleí! 
que constituyen la luz blanca, y si a 
través de una lupa observamos aislada
mente cada color, percibiremos en ellos 
unas ligeras rayitas negras, que na-s di
cen el origen quimico de cada luz, co
rrespondiendo matemáticamente c a d a 
raya o grupo de rayas a un elemento 
químico inconfudible. Por esto, al exa
minar con ün espectroscopio la luz de 
una estrella, podemos, de un modo se
guro, decir lois elementos químicos que 
en la estrella existen. 

Pero la luz no solamente sirve para 
esto? curiosos an<lli«is de los m&s remo
tos lugares del firmamento; existen ra
diaciones que con la luz van, que hoy 
día prestan al quimico señalados servi
cios; son refinados medios analíticos, 
que la ciencia utiliza para esclarecer 
cuestiones que, sin su ayuda, habrían 
de quedar ocultas. Nos referimas no a 
la luz ordinaria, sino a otros rayos que 
el ojo no ve y que ge llaman los rayo,» 
ultravioletas. 

¿Qué 8on lo* rayos ultra
violetas? 

Ea. «ri aivía a la tierra, j ú n t a m e ^ 
eo4j,-^a,lg¡uliActeHte* tandiWBító y la#t*r-
m^CM, tí^ée iQvU'bla?, ,pero mtiy a«ti-
-a», qufffllBainente hablando, que s« 11*« 
man lOa rayos ultravioletas. Estos ra-
yoA, asi llamados por haber ^áo descu
biertos en las proxiníidadee del color 
violeta, último del espectro visible, po 
seen una intensa actividad química y 
biológica. A ellos se debe ese fenóme
no curiosísimo y transcendental de la 
s i n t é ^ clorofílica, merced ai cual laa 
plantíus transforman él anhídrido carbó
nico del aire en las máa divensaa suer
tes de materia orgánica. El color mo-
rííno de la epidermis, de que tanto gus 
tan los deportistas de ahora, es el re 
sultado , de la defensa del organismo 
cuando ae «omete a su acción, y de aquí 

por feUo lá proporción de enfermedades 
infectocontagiosas es superior en dichas 
íonas. 

Finalmente la moderna terapéutica 
aprovecha sus beneficiosas propiedades 
al instalar los hospitales y sanatorios en 
lugares soleados, no empleando, además, 
los cristales ordinarios, pues éstos, aun
que son tran.«parentes a la luz visible, 
no lo son a los salutíferos rayos ultra
violetas. 

Respecto a la c-sencia de e.stos rayos, 
poco podemos decir; son de naturaleza 
análoga a la de todas las radiaciones, y 
en la serie rayos gamma,* rayos X, luz 
ordinaria, rayo" infrarrojos y onda.^ 
hertzianají, ocupan un lugar interme
dio entre los rayo.-? X y la luz ordinaria. 

Artificialmente pueden obtenerse em
pleando lo que S3 llama una lámpara de 
mercurio, que consiste «1 un tubo de 

hierro qu* hacen virar al azul dicha 
fluorescencia, contaminación con ciertas 
bacterias, por la fluorescencia roja, etc. 

Un problema que químicamente era 
de muy difícil resolución, consiste en de
terminar la edad de loe huevos por su 
examen exteroo solamente. Este proble
ma ha sido brillantemente resuelto me
diante el empleo de la luz ultravioleta; 
está demostrado que la fluorescencia 
blanca de la cascara, aumenta de inten
sidad con el tiempo, basta, por tanto, 
hacer una escala colorbnétrica en la que 
cada color corresponda a una edad pre
viamente comprobada, para que un sim
ple examen comparativo nos diga ex.*c-
tamente la edad del huevo. Además, este 
examen permite también reconocer las 
marcas de loe huevos y como ocurrió no 
hace mucho en Escocia, sirve para des
cubrir un fraude algo frecuente: Sabido 

den reconocerse con toda seguridad; 
loa huesos, según hayan «ido desente
rrados o quemados, presentan notables 
diferencias que la luz de Wood hace 
destacar; en los envenenamientos por 
arsénico, y mediante estos rayos, pue
den reconocerse cantidades de dicho ele
mento del orden de una millonésima 
de gramo, etc., etc. 

Documentos y tintas 
En lineas generales puede afirmarse 

que son rarísimas las alteraciones he
chas en documentos que la luz de Wood 
no descubra, cualquier borradura, ta 
chón, enmienda, etc., es puesta de re 
lieve por un simple examen a la luz 
de estos rayos. Igualmente puede decir
se del empleo de otroB papeles en la 
falsificación de billetes, l e t r a » , che-

•íí^iwiAfW-

lAs tintas también se reconocen y di
ferencian con relativa facilidad, y, es
tudios sutilísimos de investigadores, dan 
ya métodos bastante exactos para po
der determinar la edad de las tintas; 
es decir, lo mismo en paleografía que 
en los análisis periciales, aquella difi
cultad casi invencible con que los quí
micos noe encontrábamos cuando se 
nos mandaba dirimir acerca d« la ma
yor o menor antigüedad de una es
critura, ha desaparecido, y después del 
examen a la luz ultravioleta puede afir-
mar»e de un modo cao! categórico este 
extremo. 

Recientemente se ha tratado de este 
tema en alguna revista religloea y en 
relación con ciertos sorprendente» es
critos de una venerable, de cuya auten
ticidad y antigüedad se dudaba. Res
petuosamente hemos de manifestar a 
los que allí escribían, que este proble 
ma, analíticamente y en general, ya es
tá resuelto, y mucho mejor que tales 
discusiones y diveigaciones tseria some
ter dichas escritos a esta prueba peri
cial para terminantemente acabar en 
uno a otro sentido «eos perjudiciales 
diálogos. 

Filatelia 

f^'-y^S'/'/y' 

•*<^ > Xf«k ' 

%\Mx 
Cheque falsificado mostrando a la luz de Wood la escritura original 

en los países brumosos o poco .soleadors, 
cuarao arqueado, conteniendo a derecha 
e izquierda, mercurio metálico, hacien
do pasifir la corrieaite eléctrica a su tra
vés, ae obtiene una luz azulada brillante, 
muy rica en rayos ultravioletas. 

Como en análisis interesa principal
mente disponer de un foco puro de estos 
rayos, Wood y otros investí gadorea han 
prepaiEulo cristaleB especiales que, ac
tuando como filtros, sólo permiten el 
pasó de loe rayog ultravioletas, d4e aquí 
que corrientemente en análisis se «m-
^ é e a «ih . ^ t t s d d » l»« ííafea (ie exa-
.m<^vMlolÉW<«-«i^^^^<>}<^t«s o a la luz 

Aplicaciones anaKticas de 
lo« rayos ultravioletas 

sin entrar en detalle de la,3 numero
sas aplicaciones que en ek campo del 
análisis quimico ordinario tiene la lu* de 
Wood, tales como volumetrías delicadi-
simag, rec<H)ocimiento de alteraciones de 
diversos productos, identificación de la 
pureza de otros, comprobación y exa
men de las drogas, anáUsis de los medi
camentos, etc., etc., vamos a reseñar de 

se notsíilea consecuencias analíticas, ta-
j «Ha Á aguado, presencia de sá-cs UJ 

es que algwas granjas avícolas acos
tumbran a sellar los huevos con su mar
ca, indicándose a veces la fecha de la 
puesta y, naturalmente, los comercian
tes poco escrupulosos que adquieren a 
bajo precio los huevos ya vi-jüj, presi-
san para Cicuu'* mar su fra...Tj destruir 
dicha marca; esto se consigue con rela
tiva facilidad mediante lavados con áci
dos, etc. Un examen a la luz de Wood 

gunas de sus más destacadas aplicacio
nes: las manchas de sangre o de es-
perma en los tejidos, madera, etc., pue-
ques, etc.; la fluorescencia del papel o 
el color de la escritura a la luz ultra
violeta, acusa en seguida notables di
ferencias. Por esto hoy en los bancos 
es un auxiliar de enorme utilidad esas 
sencillas lámparas de mercurio, a cuya 
luz son revoladas las más perfectas fal 
sif icaciones. 

Sobre todo son particularmente vlsi-

Las falsificacioiies de sellos, por des
gracia tan frecuente», pueden recono
cerse casi siempre mediante un ligero 
examen a la luz ultravioleta, ya que la 
fluorescencia del papel engomado, co
lor, matasellos, etc. del sello original, 
muy dtficilmente pueden ser imitadas. 
Por ello las falsificaciones totales se 
diferencian en seguida; las reconstru-
ciones, generalmente hechas a base de 
pedazos rotos y luego engomados, tam
bién son visibles; los engomados recien
tes presentan notables diferencias so
bre loa originales, etc., etc. 

Una falsificación difícil de reconocer 
era, por ejemplo, la del sello número 1 
de Badén, valor 475 francos, que se fal-

Examen de un documento a la luz de Wood 
ardinaria, pero, se düeafenclan notable
mente a la luz 6e Wood, ya que los 
oolopes respectivos son ámajíllo limón, 
verde ote.ro y pardo violeta. iEs eviden
te que «i en un cuadro antiguo encon
tramos un blanco que, a la luz de Wood, 
sea verde o pardo violeta, esto nos In-
dJcará que se trata o de una falaifica-
oión o de un retoque realizado no ha 
ce mucho. 

Tejidos 
Mifieaba coloreando artificialmente el j¡,j, .̂̂  ídentiflcacito de la naturale-
número 5, valor 35 francos; bajo la luzl^jj ^ ]o.¡, tejidos antiguos, asi como de 
ultravioleta el primero se presenta com- ,,u^ powbles restauraciones, te luz de 
pletamenle oscuro, mientras que el se 
gundu, el falsj, emite una !• 7, de color 
pardo. Otixi ejemplo es el sUo de 20 
céntimos azul, no dentad), . d Imperio 
(ranees; el sello corriente e-stá impre 
80 sobre papel blanco y su valor es 
mínimo, 0,20 francos; pero existe una 

Wood también preeta decisivos auxl-
1105; los tejidoi y, sobre todo, las ma-

qus el aaimal dejó «s borrosa y no prs» 
senta limMes cJaros. Los íAsttee a« 
siempre se hallan aMados y con Rtfi 
oooatornos limpios; es m u y fe«cuMMit 
encontrarlos inojimstados en eaM«i«, y 
entonces es \sumaineat« ^ ic l3 rscoao-
oer su «stnictura original. Pero lá Im 
ultravloleita aoa resítelve «ate pttít&VM^ 
pues está demostrado qus debUislmw 
cantidades de materia orgánica, inoop» 
poradas a la cailiaa, la hacen fmtm*H' 
oente, y da^la la naturaieisa <i« ifüSk, 
só4o serán fluorescentes aquellas partas 
di^ mlioeral que correspondieron «« 1* 
época de foslHzacidn a 1« msteria «»• 
gánica, por tanto 1* fotografía T«coys-
rá en tonos muy ac«nttí¿dias 1& fanáa, 
aspecto, etc., del animal o pl*nta pW-

iiace reaparecer en la mayoría de los!bles 1*'' llamadas marcas de agua, tan I variedad tirada sobre papel rosa su 
casos la marca origina!. i características de cada papel, y no hace mámente rara y de gran valor, 900 

El empleo de este nuevo método de mucho, y basándose en estas propleda-1 francos, que ha sid§ falsificada intro-
des se ha patentado en los iEJstados Uní análisis, aderaá.^ de permitir el recono 

clinlento de falsificaciones en documen
tos, etc., cuestiones éstai que tratare
mos más adelante, sirve para efectua.-
Interesantes comprobaciones, irrealiza
bles por otros procedimientos; tales son, 
por ejemplo, la visibilidad que adquie
ren los tatuajes y signos •xibre la piel, 
tan frecuentes entre los malhechore«, y 
que, a vecei, son bonados por proc^-'di-
mlento» químicos; un simple examen a 
la luz de Wood sirve para reconocer 'a 
forma y aspecto del tatuaje destruido 

Otra muy cur.osa aplicación es la ba
sada en el siguiente fenómeno: los pre
sea que durante algún tiempo han esta
do con grilletes en las muñecas, y que 

dos un papel para su empleo por los 
bancos, en los que aun se hace resal
tar más todo intento de falsificación. 
Fj.itá preparado empapando papel or
dinario en sales de quinina o de uranio 

Un notable avance en 
pileográflcos fué realidad 

\4 

_^ ^^ _ tm modo ripido algunas curiosa.s apM 
que en l a s pOayaí "etcT'íügkres ~si"em- caclones J»od<ama^ de esUs famosas fs _ 
pra muy soleados, es donde con mayoridlacionea'i problemas relacionados con a la luz del día no muestran ningún 
intensidad puede observarse dicho fenó-]la alimentación, policía, medicma legai,:,-3igTio externo" que permita tal euposi-
meno. Las eafas que usan los deportis- docmnentos y tintas, filatelia, pinturas, ición, presentan, cuando se examinan 

I bajo la acc ón de los rayos ultra viole-1 tas de ia nieve no tienen más objeto 
que evitar la enorme reflexión de dichos 
fayoS sobre los ojos, que es quizás la 
parte del cuerpo humano más sensible 
a dlcha^ radiaciones. L« fuerte acción guoos investigadores la relacionan direc-
ndciobicida y desinfectante de las ra- tamente con su contenido en grasas. Del 
dlacloneí ultravioletas no se deja sentir color y de su intensidad pueden deducir-

tejidos, etc. 
iLa leche ordinaria presenta, al ser ob

servada a la luz de Wood, una intensa 
fluorescencia de color amarillo que al-

fdtMirafia de un "palimsesto". A la iî qtMM'úa, con luz or-
diRfkriA; a la dertcKa» ^m^)tn «s^Moml 

tas, una banda pardo oscura alrededor 
de la muñeca, y, precisamente, en el | 
lugar donde eituvo el grillete. 

A vece-} interesa a la policía compro
bar si los fragmentos de un cristal, pa-
piri, tejido, etc., tienen un mismo ori
gen; tal es, por ejemplo, el siguiente 1 
caso ocurrido muy recienteínente en In
glaterra: Se precisaba eaber «t una wo 
Loclcleta, que presentaba signos exter
nos d« averias, lia4>ia intervenido o no 
en UB choque de car'retera; la luz de 
Woodv pronto lo aclaró, ya que algunos 
de loa frafmentos de cristal o[ue reco
gieron eO la carietera colncidieion, en 
su examan a la IU2 de Wood, ocín laa 
pequeñas partículas de polvo de cristal 
que aun quedal)» aleladas en cd Inte
rior del faro roto de la motodclet*. 

la. investigación de eserltos secretos 
puede íeallxanH con toda oomo^dad y 
sin aJteraeidn del doeunioito: algunos 
presos, y, sebr* todo, en los servidos 
'dé Mpionaj«, han empleado KM m i s dl-
¡ versos proosdimientos de esoiitura ss-
I creta; por ejemplo, utilizando la orina, 
I el ác;ua de Iw letrinas, la saliva, stc., 
I como tintas, todas estas escrituras se 
'reconocen y hacen visibles mediante el 
I empleo de la lúa de Wood. 
I líos problemas derivados de I41 vio-
,lación de correspondencia tftinbi^ en
cuentran su resoluciáo en «ftt dstioa^ 
método del análUris; por ejemplo, los la
cres y sus maaoha« sobre el papel pre
sentan una notable policromía cuando 
<K>n examinados con los rayos ultravio
letas, lo cual permite reconocer fácil
mente si una carta o paquete ha sido 
deslacrada y vuelta mis tarde- a la
crar. 

Medicina legal 
Quizás por lu máxima reeponaabili-

dAd, ya 4u« etfta rama de la medicina 
eat4 últimamente ligada a procesos cri
minales, de cuya resolución puede de
pender la vida o el honor de nuestros 
semejantes, es preciso, antes de afirmar 
cualquier hecho, que los métodos de tra
bajo empleados sean de la máxima se
guridad, y que la práctica sancione re
petidas veces, y sin contradicción algu
na, dlchod procedimientos, y, no obstan
te, ineistimos, esta cauteioía prudencia 
en la adopción de nuevos métodos de 
trabajo, la luz de Wood ha sido recibi
da con verdadero entusiasmo por l o s 
que practican los análiaia médico-lega-
lee. 

Dada la extensión limitada de esta 
breve exposición, no podemcs entrar 
an deta".!43. curiosiiimca mucho:, de ca

laos rec-íltois úiediaate eate poderóao 
v u ^ ^ , y •tittpiÉntf euisMWtiaof ^ 

duciendo en colorantes apropiados, ge-i 
neralmente vino de Burdeos, el sello' 
tipo de papel blanco. La falsificación es! 
rápidamente descubierta por la luz de; 
Wood. 

También S Í emplea este método paraj 
os estudios leconocer diferencias poco visibles a la[ 
cuando Ko luz ordinaria, por ejemplo, el 10 Pfenigj 

Reichpost, de Alemania, existe en do» 
variedades de tinta, con eosina y oon 
carmín; a la luz de Wood loe colores 
respectivos .wn anaranjado y grisv 

XA fluorescencia del papel también 
presenta particularidades muy intere
santes que sirven para comprobar la 
legitimidad; por ejemplo, el papel de; 
los sellos alemanes de antes de la gue-¡ 
rra presenta una fluorescencia blanca,: 
durante la guerra era gris, y la fluores
cencia de los sellos de la p:ít-guerra es 
hla. I 

Los sellos españoles que, dado lo ele-jteriáa colorantes que sirvieiron paca te- mitiva. ¡He a ^ i cteoo ua tesMillo « ^ 

Sección de una moderna lámpara de outrzo 

vado de su precio, han «Ido objeto dejiUrlos, poseen fluorescenclí» detennii»-
las más perfectas imitaciones, también das a la luc ultravlcleta, 

Fotografía de \xx\ fósil. Arri
ba, a la luz ordinaria; abajo, 

a la luz de Wood 

gel descubrió que los palimsestos po
dían revelar el secreto de su primitiva 
escritura sin más que fotografiarlos a 
la luz de Wood. Sabido es que los pa-
llmaestos sen antiguos pergaminos es
critos que se sometían a un borrado, 
generalmente hecho por fricciones oon 
arena fina, para obtener un material 
sobre el cual se puede escribir do nue
vo; modernamente interesa mucho co
nocer la primitiva escritura, y por ello 
se han ideado múltiple.s procedimientos 
químicos de restauración. La luz ultra
violeta no precisa ningún tratamiento 
quimico y deja e\ palimsosto inaltera
do después de su examen; una simple 
fotografía nos revela las pequeñas par
tículas de tinta adheridas a la fibra 
que la arena no Uejó a quitar, y per
mite en todo moni.ent49 descubrir 1^ 
•eerttim erlfinal. 

pueden comprobarle ppr «ate «jt^men-
Loa falsos Seguí aparecen e« é s t ^ Bén.¡ 
liciones casi inalterado* 4e ©oloft míen* 
tras que loa legitimes ofrecen notables 
modificaciones, por ejemplo, el cinco 
reales verde del año 1854, tan frecuen
temente falso, cambia su color a verde 
oscuro, casi negro, mientrtis que el Se
guí y otrap faiaifioaciones apenas mo
difican su tono verde. BH papel de los 
sellos de 4/4 del año 197S, no es fluo
rescente en los legítimos, mientras que 
en los falsos es de color lila. El 10 pé
setes, grabado, de la serte Pro Unión 
del aflo 1980, se diferencia a la luz 
de Wood í|el no grabado, porque el pri
mero adquiere un «Aar sepia, mientras 
que el s^fundo vira al violado. 

Pintura* y cuadros 
Laf viejas pinturas y los trabajos de 

artistas famosos han irido, son y serán 
oampo asbonado para las más atrevidas 
faiBÜficaclones; los peritos cada ven pre-
ciíaaban un mayor cuidado en sus dictá
menes, pues la» falslficaclonea que ac
tualmente se llevan a cabo son extraor
dinariamente píríecta». Han sido loe 
rayos ultravioletas 91 «auxiliar decisivo 
que, desde ahora, será siempre em-
plefide cuando ss trate d« dietaroinar 
sobre Ift legitimidad df un cuadro. 

En •íeoto, gatos rayos, 00 sodluneB-
te airv«a para comprobar la ftmiía del 
aoitar, sino tambdéh la aat l^edad de 
la {¿¿tura, su origen, lew restavir&clo-
nes, sobreplnturas, etc. Así ae han po-
<Mdo descubrir joyas ignoradas, que In 
h'ábUes artistas rwtoc«)POn o enmenda
ron, y delicadas falsificaciones en esae 
majravUlosas obras que la pintura del 
Reivaclniiiento nos legó, y fué tanta la 
resonancia que esta nueva apUcaciito 
de loe rayo» lütra-Holetas tuvo, que el 
aflo 1927 se (üspuso que en el Museo 
del Louvre fueran examinadas bajo la 
luz de ««tos rayos todas la* colecclo 
nes allí existentes. 

Pa«« mejor comprender Is. facilidad 
y exSkCtitud de estos exámenes, beata' 
rá con hacer laa siguientes indicacio
nes: los colores tdarvcoe empleados en 
pintura, como diluyentea, etc., son fa
bricados a base de los compueístcw quí
micos llamados blanco de píata (car
bonato de plomo), blanco d:̂  ciño (óxi 
do de oimc) y blanco de titano (óxido 
de titano); el primeiro ha sido emplea 
do desde los más remotos tiempos; el 
segundo es de época conf'-pOTiínfa 
y *i tercero és r«a&tlvaniente reciente 
Eetoa <atm ooiô iuMtcti y «u pintnraa 

a l * I t t » 

Racl^tem«nte, ee utt peritaje «aer
ea de U9 t4i¡plit persa, la luA d(t Wood 
deipoMírd qw tttf tejido Stt^ba Ihecons-
truído en casi su totalidad y únioamen-
te su parte central correspoíndia sil ta
piz orig^inal. Parecidas comprobaciones 
se han realizado con ornamentos, man
tones de Manilla, etc., para indentificar 
su lagltimiiidad. 

Igualmente se han íjAicado estos 
métodos de trabajo a los tejidos egip
cios, particularmente a las bandas que 
recubren y envuelven las momias, ya 
que, de^raciadamente, en este nuestro 
siglo de tanta especulación, hasta las 
room¡iia<8 se failslflcan- * 

Piedras preciosas y perlas 
El ópalo, por ejerajáp, a 1* luz de 

Wood adiquiere mi ooíor verde toteo-
so; el aaflro da un color amarillo ana 

men óptico aoe de^a v«r la í«Haa « 
un aotansd icnorado qul vlvM hM»» ail-
VW dt eSnwr 

£acttl^rM 
\A lux de Wood también ha resM}* 

to otro curioso problema que harta abe* 
ra se escapaba de las más sagaces in» 
vesügaciones; me refiero f la diferen
ciación de los viejos marmoles emple»' 
dos en escultura. El mármol taistbléa 
se envejece por la acción del tiempo y 
su diferenciación sólo es visible 1«j« 
ésta luz. Después de algunos siglos, tí 
mármol labrado aparee* a la his ds 
los rayos ultravioletas de un color Wa»'» 
co moteado o blanco con zonas aiBflK-
lias y azules, mientras que el niiniíol 
recién labrado se presenta d« im *»' 
lor purpúreo uniforme. 

Basado en este descubrimiento Bilí-
ter Richter, sometió a este estudio una 
vieja estatua de Diógenes »xl«tent« sB 

Una marca por contacto en papel, descubierta a la luz de Wooo 
ranjado, mientras que ej zafiro stoté-
tlco o falso sólo produce una débil co-
lorOicáón rojiza. 

Las perlas naturailes y las ai44ficift-
les apenas presentan notables dlfereaj-
clas ctiando se examinan bajo la \va. 
de Wood; pero si en lugar del examen 
óptico realizamos el fotográfico, la dife
rencia es bian notoria, *ii uba perla se 
coüiooa sobre una piaea fotográfica ba
jo los rayos ulti'avioletas se obtiene, eni 
él caso da ser falsa, una imagen de 
intensidad uniíorme; mientras que Á 
es legítima se adviarten en la fotogra
fía Konas claras y oseuríM. 

el Metropolitan M n s e u m , de New» 
York, y por el aspecto francamente tM^ 
teado de la base y parte Interior df 14 
estatua en contraste con lo demás, pu
do deducir que solamente estas p&rtM 
eran de origen antiguo, mientras que 
la parte superior ae trataba dé una réf 
construcción mucho más reciente. 

I.u|s BbA^S. 

Fósiles 
otra, út las máa latéiresantos aptóca-

clonea ei» le. relatara & la ideatlflcacidia 
4« f<«iU*e, «obra t^de vnmm la liMDft' 

La aplicación de loa rayos ultraviojo-
ta en los Museos de Pintura"?, pira d(^ 
terminar la autenticidad de los cuadioa, 
será objeto de una próxima p&fitta ta-
traordiBana. En ella ^ se realtaa caaes 
eurioeis3Bic« y se indica la utIUjKMBiéK 
de eüte gran elemento doitfflto o i auaa> 

http://ote.ro
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VALENCIA (450.000 Habitantes) templado ambiente hacen que Va-
se halla rodeada de su "Huerta", lencia sea agradable y atraiga al 
con barracas limpias y blanquísi- viajero, aun prescindiendo de sus 
m3.5, unas con techos de paja de bellezas monumentales. 
arroz, otras, menos rústicas, con Fundada por los romanos, fué 
pretensiones de villas italianas; entonces cuando se saneó la Ilanu-
caminos hondos, encauzados entre ray"s€ establecieran los riegos que 
ribazos siempre verdes, o ceñidos han hecho de Valencia uno de los 
por acequias de comente conti- países más fértiles del mundo. Su 
nua; jarjjines, campos de arroz, importancia arranca de la invasión 

If 
AJ 

agarena. A la caída del Califato 
se eatableció en Valencia uno de 
los reinos de Taifas. 

Por un momento se Interrumpe 
en Valenci.a )a vida musulmana. 
El Cid, el híroe castellano de la 
epopeya, gana, tras durísimos com-
bate.s, *la ciudad. Pero por poco 
tiempo. Valencia, alejada de la Co
rona de Oa.stilla, sólo podía ser sos-

Vero, aáemás, ía naranfa, a la 
que anuncia la flor mát delicada 
de cuantas existen, contiene en su 
seno rosado considerable propor
ción de las misteriosas e Impon
derables vitaminas, que comunican 

al organismo virtudes §íilcas y funcionales Insos
pechadas,—G. MARAiftON. 

Los planes de C. I. F. L S, A. 

France; producción con Maria Bell, 
de la Comedia Francesa, como pro
tagonista. 

También presentará CIFESA 23 
producciones "Columbla", protago
nizadas por Buck Jones y Tim Me. 
Goy; todas de asuntos repletos de 
acción, de aventui;%s, de hazañas 
sensacionales, que tanto gustan a 
los pequeños y aun a los grandes. 

Y ahora, cuando la producción 
nacional se sitúa en la vanguar
dia de los países más adelantados, 
CIFESA, con todos sus entusias
mos y comt) entidad valenciana 
que se siente también muy espa
ñola, lanza al mercado unas de
mostraciones de lo que puede ser 
el "cine" español, ofreciendo en 
primer lugar la hermosa novela de 
don Armando Palacio Valdés LA 

Igualmente dispone de im exce- xTr-r.». ATVT « C»T.T c in r.Ty-n/~> 
lente lote de complementos, que HERMANA SAN SULPIClO, pro-
<.i.,or„o lo oif-o íia io>; Hf„i„., (.agonizada por la encantadora Im-

> m*^ i 

Central: CALLE DEL MAR, 60. VALENCIA 

y alrededor de las casas, negrosíci-
preses y pinos de espesa copa, al
ternando con gentiles p-ilmeras. 
Gracias a su sistema de riegos y 
a la suavidad del clima, la Huerta 
de Valencia puede producir tres 
o cuatro cosechas al año, y a pe
sar de los siglos transcurridos se> 
conservan perfectamente sus ca
nales, lo mismo que el antiguo Tri
bunal de las Aguas, que es nom
brado cada año por los regantes 
y tiene el encargo de resolver los viuda Jimena defendió la ciudad, rCrú "iq^riñ" nna Vio fanu^taAr, H» ~ J< • . . . * j ÍI/-I , ^v,- •. -i. » - - . -

-• • . • • - ^ . , . _ .' rada l»d*-o5, nos ha facilitado de sa comedia musical, interpretada "ColuBribia', cuyo éxito tenemos tengan el éxito que CIFESA me-

Durante nue.stra reciente están- sus principales intérpretes la pa
cía en la bella ciudad del Turia reja Ideal Claudette Colbert y 

alcanza la cifra de 125 títulos 
abarcando todos los aspectos de 
rigor en esta clase de películas, 
desde el Sencillo diliujo animado de 
"Pichi" y el "Gato Loco" hasta el 
drama de misterio del género de-
tectivesco, pasando por las pelícu
las deportivas, los viajes por todo 
el mundo, las comedias cómicas 
por actores famosos, reportajes de 
sucesos mundiales, etc., etc. 

.agonizada por I 
jierio Argentina", y secundada pot 
Miguel íágero, Soler Miii\ María 
Anaya, ')lga l-íomero, AiiitH Arla 
muz y Maria Paz Molintru 

Junto con este titulo, CIFKSA 
present,ará, además, un biit»n lote 
de películas en español, r-on re
partos magníficos, a c a i g o de 
nue.stras más prestigiosas artistas 

Ante tan bellos propósitos de la 
novel y ya prestigiosa entidad 

, ^ . j ,, j „ - . Nos es asimismo interesantísi- cinematográfica, felicitamos muy 
hemos tenido ocasión de conocer Clark Gable. La dirección corre a mo consig'nar que CIFESA ha se- efusivamente a l o s verdaderos 

Cid V huer to " ^ e V u n cuan lo SI " '̂ ^^"" "« muy interesante.9 datos cargo del genial Frank Capra. leccionado para su doblaje en es- amantes del "cine" español, de-
oía, y, muono esie, aun cuanuo su qu^ relativos a la próxima tempo- "Es hora de amamos".—Delicio- pañol diez películas del material seando Que aquellos nrovectos ob-

conflictos que origina el aprove- tuvo que abandonarla al fln. vol- ¿ürpr'od"uccioné7 la-pr-eTtigíoTa-e^n^ T o r ^ T ñ r Sothe7^7;l"nu"í ;o '=^s^ por^'d^crntad^o" 
ebaml_ento, de las acequias. Aun vienao ai poaer agareno. t¡¿a¿ cinematográfica CIFESA. 
hoy día, siguiendo la antigua cos
tumbre, el Tribunal, cuyas deciaio-
nesc son Inapelables, se reúne los 
jueves ante la puerta de los Após
toles, una de las más hermosas de 
la Catedral, y celebra allí sus de
liberaciones. 

tidad cinematográfica CIFESA. 
Sólo en el siglo XIII, por el he- Para los lectores de EL DEBA-

roico e.'ífuerzo de don Jaime el TEj-CIFESA no necesita de presen-
Conquistador, se recuperó la ciu- taciones. Sus éxitos tan definitivos 
dad, ya de un modo definitivo. durante la temporada, nos relevan 

A partir de entonces, Valencia es muy satisfactoriamente de tener 
la ciudad de un reino incorporado que hacerlo. 
a la Corona de Aragón, con sus CIFESA es ya una garantía en 

En el centro de la Huerta está Cortes y sus fueros privativos. Es- el mundillo cinematográfico. Unos 
la ciudad dominando la hermosa toa fueros y esta autonomía dura- pocos meses bajo la inteligente di
llanura con multitud de campana- ron hasta la guerna de Sucesión, recoión de los señores Casanova 
ríos que rodean la torre severa y En la guerra de la Independencia han sido má.s que suficientes pata 
gigantesca de la Catedral, exten- y en las contiendas del siglo XIX que la marca adquiriese el justo 
diéndose hasta confundirse con las fué teatro de importantes sucesos, renombre de que hoy goza, y que 
vecmas aldeas. La serenidad del Aquí embarcó la reina Cristina, re- la veamos afianzada entre las me-
cielo, la nitidez de la luz, la ale- gente del reino, cuando abdicó sus Joles, 
gria que parece respirarse en su derechos en 1840. 

cubrimiento de la Columbla), y Y ya de intento hemos dejado 

SI es cierto que donde entra ei 
sol no entra el Médico, no lo es me
nos que donde entra la fruta en 
abundando, no deben entrar las 
medicinas, 

C. MARATÓN 

U k n o r l - a vti\t>nr\»níi ^^ ^^^ •^<^' ^ '°* "milacres", del n u e r t a v a i e i l C i a i l c t ^¡^^ ¿^ ga^ Vicente. La« "falla.s" 

u 
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N 
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Destacan, en un primer plano de 
yéxitos, los calurosos elogios que li 
Prensa madrileña, en forma unáni 
me, dedicó a las producciones cspa 
ñolas EL NOVIO DE MAMA y KI 
AGUA EN EL SUEIX». 

"Imperio Argentina", la deliciosa 
artista tan mimada de nuestro pu 
blico, junto con MARUCHI FRES 
NO, la revelación espléndida de 
estos últimos años, afianzaron con 
la interpretación de sus respecti
vos papeles el éxito rotundo de es
tas dos películas. 

La visita que hemos tenido el 
gusto de hacer a los locales en 

son graciosos monigotes de cartón, donde CIFESA tiene instaladas sus 
vestidos, agrupados en monutnen- oficinas centrales, calle del Mar, 
tos satíricos, cuyas intenciones de número 60, nos ha permitido des 
palpitante actualidad se declaran cubrir la perfecta organización 

Valencia es una de las ciudades 
taéiM bellas y llenas de vida dei 
Mediterráneo. Tiene fama de ser . . 
el Jardín de EJspaña, y esta fama en carteles o libretos (librets) de q»e hoy regenta dicho negocio, y 
responde a la realidad, puesto que í poesía popular. I^os "milacres" son que, indudablemente, const)tu>t la 
la huerta valenciana es el inmen- representaciones escénicas, a la vez clave del éxito de su progr<im i 
•o jardín donde las flores má.s ri- cómicas, con "Sermón" y milagro ciones. 
cas en matices coronan de belleza de San Vicente Ferrer, que se re Actualmente dedica toda su ac-
aquella porción escogida del L<e- piten cada hoi-a, al aire libre, en tívidad y entusiasmo a la prepara 
vante español. Circunda la ciudad tablados que hacen pedestal a un ción de la campaña a desarrollar 

."la Huerta", nombre genérico de gran retablo público, con imagen d u r a n t e la próxima temporada 
los característicos campos de culti- del Santo. 1934-35, y, como en la anterior, di~ 
vo peculiares de la región. E¡n "la Las principales fiestas profanas, pondrá del magnífico lote de pe-
Huerta" abundan aun las antiguas con el nombre de "ferias", se cele- Uculas de la famosa ^marca "Co 
viviendas de los "huertanos", lia- bran « fines de diciembre hasta lumbia", en cuyo elenco figuran 
m a ^ u barracas, sencillas construc- últimos de ^ e r o y a fines de julio artistas de t&n Justa fama como 
cioaes, llBJplas y blanquísimas; y primeros de agosto. De reciente JOHN BARBYMOBE, CLARK G<i-
unas, coa techos de paja de arroz; creación son las.fle^tjíj» de.wiAyo, BLE, EDJJUND LOWE, SlipIN-

LA F E R I A 
En la ciudad de Valencia es fa

mosa la llamada feria de julio, 
que, por cierto, se adentra unos 
días en el mes de agosto. 

¡La feria...! La Alameda con sus 
pabellones y con sus tenderetes, 
con sus cotillones y sus pianos de 
manubrio, con su tranquilidad ma
tutina y su gentío a otras horas... 
Los Jardines del Real, con sus ve
ladas teatrales, donde, por ventu
ra, renombrados "ases" presentan 
el repertorio operístico. El coso 
taurino, repleto de muchedumbre 
polícroma, donde tarde tras tarde 
van cayendo los cornúpetos por 
astucia de los bestiarios. Las ca
lles centelleantes, donde suenan los 
estampidos de la traca, que deja el 
ambiente vestido de blanco y per-

Oaudctte Colbert, "part«naire" de Clark Gable en "Suce
dió una noche", vistiendo las galas napciales para sa boda 

con él en dicho "film", de la "Colombia" 
Fachada a la calle de la Paz 

Edmuhd Lowe, el excelente galán, para comentario final las felices 
"Üa^ia por un día".—Una pr> iniciativas de CIFESA, en lo que 

ducción sentimental de FRANK a producción nacional se refiere. . -
CAPRA, recientemente estrenada De todos es conocido el avance riña sirviendo de odeón para las 
en Madrid, y que cerró como bro- observado por el "cine" español y bandas musicales que han llegado 
che de oro la brillante témpora- el entusiasmo y cariño como ha si- ^^ 1°» pueblos acompañadas de los 
da 1933-34. do acogido por crítica y públicos. 

"Fueros humanos".—La más fe "El agua en el suelo" y "El no-
liz realización de FRANK BORZA- vio de mamá", que tan entuslástl 
GE, quien nos presenta en este camente triunfaron en Madrid, son 
magnífico "film" a los famosos demostraciones bien recientes de 

convecinos^. Los» Juegos Florales, 
tal o cual fiesta de cultura. El rit
mo de los bailes populares. Y, so
bre todo, la Batalla de Flores, tor
neo de maravilla a la luz crepuscu-

artistas SPENCER TRACY y LO- lo que decimos. CIFESA con estas 'ar, triunfo de mujeres sobre ca-
RETTA YOUNG. películas afianzó de forma defi- rrozas en el centro de un jardín. 

Neblina".—Un asunto de mis- nitiva el prestigio con que había armonía de colores y de aromas 

e<KSi»r<c««%<€t>r«c<<€<«^«^^ 
otras, menos rústicas, y todas re
presentan quizás lo más caracte
rístico en la región valenciana; 
hogares apacibles de campesinos, 
donáe se desarrolla una vida llena 
de cromatismo y tan risueña, entre 
flores y naranjos, como los limpios 
regatos de agua que por todas par
tes corren en aquellas tierras fe
cundas. Caminos hondos encauza
dos.entre ribazos siempre verdes o 
ceñidos por acequias de continua 
corriente, jardines, campos d e 
arroz, y, alrededor de las casas, 
negros cipreses y pinos de espesa 
copa alternando con gentiles pal 
meras son el complemento de la 
visión huertana. Gracias a su sis
tema de riegos y a la suavidad del 
clima, la Huerta de Valencia puede 
producir tres o cuatro cosechas al 
año, No hay, pues, que ponderar 
la continua feracidad de aquellos 
terrenos de bendición. 

VALENCIA TÍPICA 

ENFERMOS DE HÍGADO 
Y ESTREÑIMIENTO 

Agruas y B a l n e a r i o 

Hervideros 
de Cofrentes 
Temporada oflctol: 15 mayo al 

31 octubre. 
CHAIJe;TS.«ASITAS 

camptotamente amueblados, con 
servido de ropa y cocina, a^wi' 
potabl« y alumbrado eléctrico. 
Capilla — Garage — Telégrafo 
Para informes: Oficinas y der 

pósito generad del Agua 

Mar, 60, pral. TeL 1120S 

VALENCIA 
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COSTUMBRISMO Y BIBSTAS, 
Pueblo de fiestas vistosas es Va
lencia, Las más tradicionales y ti-
p'cas son las "fallas" (hogueras), 
que se celebran la víspera y día 

i 

tu Umén, aáemás de ser la base 
de la Utdttstrtm de dei^vados, esen-
ela, fugo cocido, cHrMos, es por 
su zumo el Néstor de los específi
cos para la limpieza del cuerpos 
desaltera y desinfecta. Lavándose 

lr>s ntanos con timón, la piel se afina y blanquea. 
El fugo úe limón es un dentífrico y colutorio admi
rable. Bebe figurar como hemostático contra las 
epistaxis. Cura el reumatismo articular y es prer 
c oso qntídoto contra la diabetes, Hacedeeapare-
cfír las escoriaciones de la piel y los sabañonmsf 
r¡:antlene limpio él éabello y evita su calda y la for-
n-Mción de caspa. Mezclado al vti$o, facilita la di-
gf'stlén. Es indispensable para meforar el té, y como 
condimento en salsas, pescados y confituras, T, por 
último, a pesa* de la frase tan nuMda de **0stá 
n 4s. perdlao que un timón exprimido**, esto no es 
cferto, por^fite él limón exprimido sirve todavía 
para llmpi» la batería de eoettm y ios inétalés, 

U OAXCIA GtnJAMRO 

terio, dramático, realizado en pie- nacido. 
no océano, con una interpretación 
irreprochable. 

"Una n o c h e de amor". — Un 
"film" excepcional, preparado e.s-
pecialmente para lucir las porten
tosas cualidades de cantante de 
GRACE MOORE, que alterna en 
esta película c o n Tullo Carmi-
natti. 

"Luna negra".—Interesante dra '̂̂  
ma desarrollado en el Trópico, con I 
una Interpretación magistial de fi, 
Jack Holt. 

"Sobre las nubes".—Modernísima 

ALMELA Y VIVES 

CER TRACY, JACK HOLT, WA-
RBEN WILLIAM, VÍCTOR MC 
L A G L E N , CLAUDETTE COL- producción, bellamente expuesta y 
BERT, CAROLE L O M B A R D , A N N con una impresionante escena con 
SOTHERN, LORETTA YOUNG el incendio de un dirigible en pie 
MARÍA B R I A N , FAY WRAY, no vuelo. 
COLLEN MOORE, ELISSA LAN "El capitán odia el mar".—Prl-
DI, GRACE MOORE, etc., etc., y mera producción de la actual tem-
directores tan e x p e r t o s como perada del genial Lewis Milesto-
FBANK CAPRA, FRANK BOR- ne, que agrupará bajo «ib bandera 
ZAGE, DAVID BURTON, ROY para la misma, a los artistas de 
WILLIAM NEILL, LEWIS MI- más renombre, habiendo ya selec-
t£STONE, y, aparte del material clonado a Victo rMé.l jaglen. 
de la "Columbla'", dispondrá tam- "El dedo de DtoB^^-^^Srandlo^ !3̂  

FABRICAS DE CORREAS, COMAS Y AMIANTOS 
Lubrificantes "Lux.-Oil". Accesorios industriales 

JAIME 
Pascual y Geni, 17, y 

ASENSIO 
Lauria, 18. TeL 145SMI y 14S95 

V A L E N C I A 

blén de varias extraordinarias pro
ducciones del campo europeo. 

Y ya en plan de ofrecer a nues
tros lectores la lista avance de 
material que nos presentará CI
FESA, consignamos a continuación 
algunas breves notas de lo que se 
prepara. 

"La comedia de la vida".—Una 
verdadera superproducción, prota
gonizada por John Barrymore y 
Carole Lombard, ccnslrterada por 
la crítica neoyorquina como la me
jor interpretación de Barrymore. 

"Sucedió una noche".—Una ma
ravillosa comedia moderna, diver
tida, sentimental, de la que son 

superproducción de gran espectácu
lo, con movimiento de grandes 
masas, etc. 

"Sombras de preatdlo"<—Un dra
ma vigoroso, tomado de la vida de 
aquellos aeres cuyos actos bordean 
la ley, llevando el atractivo de la 
delicada belleza de Mari Brian. 

"Joárez y Ma.'dmillMio". — Re
construcción histórica del trágico 
episodio de la caída del Imperio 
que mantenía Maximiliano en Mé
jico. Una producción en español 
de "Columbla". 

"FédOra".—La obra cumbre de 
Victoriano Sardou, llevada recien
temente a la pantalla por París-

John Barrymore conversa con Clark Gable de las inciden
cias de la caza, a la qne, por lo visto, son aficionados. Ba
rrymore terminó recientemente de "filmar" "La comedia 
de la vida" y Clark Gablela titulada "Sucedió una noche", 
ambos de la productora "Columbla" y distribuidas en Es

paña por CIFESA 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiíiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi^ 

r , ><» 

.A S C O M A R T 11 
PropagandM cin^nmtagráHcmB^ Repretmit«nt« en Madrid d# la 

% : ' ^-m |a.«^ügr.i^k ^c HIJA B£ JOSÉ ORTEGA, de Valencia| 
I LOS MADRAZO, 3f y s .—Tel i l eno f0703 | 
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Procuremos hacer de la naranfa, 
Incomparable ornato de nuestros 
huertas levantinas, el postre obli
gado en t'''\as las mesas, sin dfstin> 
ción de rangos ni de clases, IM sa
lud no es patrimonio de nadie, to

dos debemos aspirar a un vivir mefor, a una com
pleta salud, y la naran\a nos la brinda a mtmos tic* 
m u . - O r . SANOOVAL AM0R08. 

uTir 

» » » » : iKSfi 

fumado de pólvora. La comba, den
samente azul, del cielo nocturno, 
rasgada por la luz blanca, la luz 
verde, la luz magenta de los envíos 
pirotécnicos... La misma pieza tau-

Arte decorativo 
decoración completa 
de facliadas.e interiores 

Muebles 
de arte, época y mo

dernos 

Talleres: 
Plaza de, Hetuárw 19 

Portal dé Vaiídígnií; 12 

Ofídnas: 
Plaza de Tetuán, IB 

Teléfono 13514 

V A L E N C I A 
(ESPAÍÍA) 

Armarlo de nogal acerado, ta
llado por J> Dolz Borneo, ver
dadera Obra tiplea dri art^ va

lenciano. 

MADRID: Paseo de la Castellana, 14.—BARCELONA: 
Vía LayetanA, 2.—VALENCIA: Muelle Poniente A 

Servicios r&pldos regulares y de Correos nnaritimos entre la Pen
ínsula, Baleares, Canarias, Norte de África y Territortoe B«pafiol«a 
del Golfo de Guinea (Femando Poo). 

Linea riplda de lujo VATENCIA-BARCELOlSfA. 
Sailid«8 de VaJencia, todos los miércoles y sábados, ,a las 19 h. 
Salidas de Ba;rceaona, todos loe l^lnes y jueves, a las 20 h. 
La tr«ve«ia raix rápida, cómoda y econóínida. 

L* oltMe, 3fi pesetas.»?-* clase, 21,60.-8.* clase, 29.—Cab. eat«ra, 0 H, 

IDA Y VUELTA 
L*. (dase, 65 pesetas.—2.* dase, 38.—S.* dase, 2S.—Cnb., U ptaa. 

La linea más corta qu« une África con ESuroipa es A serviela r i -
pido de lujo con eaiUdas diarias desde CEnJTA—AliOBCIRAS y 
TÁNGER—ALOECIRAS. 

Sadldas d« Ceuta dos veces al dia, a las 10,30 y 18,30. , 
ídem de Algeciras, idenn id., a las 7 y a las 15. 
Salidas de Tánger todoe los días a las 8,30, 
Ideim de Algecirss, ld«m id., a las 14. 
Liinea eepedai para el embarque de automóviles de turisnio y 

tarifa eapeciaj pafa los pasajeros que acompa&an a loe mismos, Siea-
do la más económica. 

BARCELONA—CÁDIZ—CANARL!tS.-Salid«s todos loe sábados a 
las doce, de Barcelona, y los limes de Cádiz, prestado por laa mo
tonaves "Ciudad :de Sevilla" y "Villa de Madrid". 

PENÍNSULA—CANARIAS.—Servicio quincenal, admitiendo carga 
y pasaje para los puertos del Mediterráneo, Las Palmas y Tenerife, 
con salidas los Jueves Servicio rápido somemal. 

FERNANDO POO.—Salidas el día 17 de cada ta«» el vapor "Le-
gaapi" y "Plus Ultra", con escalas en VALENCIA, CÁDIZ, LAS 
PALiMAS, TENERIFE, RIO DE ORO, MONROVIA, SANTA ISA
BEL (Femando Poo), BATA, KOGO y RIO BENITO. 

Servicio rápido diario de lujo BARCELX3NA—PALMA JDE MA-
LiLORCA. 

Servicio rápido bisemanal VALENCIA—PALMA DE MAÍ^LORCA 

Sólo el huevo—tiumbién esfera 
imperfecta-'puede camp'^'frse a 
la narania en effeoHa nutritiva y 
en salutíferas virtudes. Casi con 
huevos y naranfas, podría vivir 
perfectamente un hombre sano y 

trabafador. En él breve volumen de un Iraevót te 
contienen unas IQO cMorías proporcionadas por 
lof alMtmlttos y la Srafo. Vna naranja de IgO gra
mos puede «ngendror 75 calorías, propina impre
vista, escondida en él regalo Incomparable de éu 
stdfor y de su frescura. Con un pequeño suplemen
to de aceite, pan y vino, podría lograrse, en suma, 
una ración suficiente para llegar al l imite de los 
X,§oo calorías que son precisas para vivir y par» 
tráltalar éin demasiado exceso, ha menMtotúa de 
esta dieta se compensaría con lat venf^a^ del ah^ 
rro de ía cfHulinMt»tMÍdn y. con la slmjiIijHeaeidM 
en el tlemjH» y en éA îserenwMifdl de 1«tt ülMÉddass 
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i VALENCIA!, tercera canít».I de Esi??aña, con medio mili 6ri cíe habitantes, a 
orillas del Mediterráneo. Primer puerto exportador de la Península. Clima ideal: 
privilegiada estación de invierno; extenssis playas. Elxcelentes comunicacicmes y 
camodidades para el turista. Ciudad moderna, con numerosos e importantes re
cuerdos de la antigüedad: palacios, temp los, monumentos, barrios típicos, etc. Su 
Museo de Bellas Artes sigue en importancia al del Prado. Su pintoresca huerta 
es la mejor cuidada del mundo. Centro de interesantísimas excursiones por la re
gión valenciana y a Mallorca, la "Isla Dorada". Los naranjales — paisaje maravi
lloso — ocupan extensiones interminables. Elntre sus fiestas son famosas la de las 
'Tallas" (a mediados de marzo) y la Batalla de Flores (a principios de agosto). 

¡VISITAD VALENCIA! 
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Conferenc ia E c o n ó m i c a del P a í s V a l e n c i a n o 
1 mt^ I. —• 

Convocada por el Patronato del Centro de Estudios 
Económicos ds Valencia 

tuaoiones de los citados organis
mos, entonces podría pensarse en 
la organización de una tal Asam
blea magna del País Valenciano. 
Pero la continuidad de acción de 
los citados organismos y su orga
nización no pueden ser perturba
dos por una reunión general de 
sus actividades. Bs tan complica
da la vida económica, que es pre
ciso que cada organismo conserve 
su autonomía y prosiga las direc
trices de actuación que se haya 
trazado. * 

Pero no es menos cierto que de 
tiempo en tiempo, y mucho más 
en las épocas difíciles como en las 
actuales, ha de ser de suma con
veniencia el ponerse en relación 
con las personas que dedican BUS 
estudios y sus actividades a los 
problemas económicos con el Un de 
hacer un examen general de todos 
ellos, de sus causas determinan
tes y de las soluciones posibles 

CASA CHIRIVELA 
ZarsigosKt 14.—Tel. ,J4310 

V A L E N C I A 

m K t m CHÍRiVEilll 
I^niRBBIA T ESTAMFXIOA 

SUECUCOIOSA 
Orfp'bre'rt» R«iHgkiofc.-4-I!m44enee 

de paista modera.. 

lA crisis económica actual que 
hiere de una manera excesiva a la 
econoimia valenciana, reflejada en 
el índice más claro, cual es el des
censo de matrimonios y, por lo 
tanto, indicando un descenso de 
la población, cual aconteció du
rante la guerra ál quedar desorga
nizadas los mercados europeos de 
los productos agrícolas valencia
nos de exportación, como materia 
determinante de los estados de 
prosperidad y de depresión para la 
economía valenciana, ha inducido 
a este Centro de EJstudios Econó
micos Valencianos a convocar la 
Conferencia Económica del País 
Valenciano en íeliz y oportuna co
incidencia con sinoilar iniciativa de 
la Casa Regional Valenciana, de 
Madrid, poniendo en evidencia que 
ia necesidad de la citada conferen
cia es tan patente que hasta en 
ia capital de España se han nota
do las nepercusiones de la crisis 
de- la economía valenciana, infil
trando su depresión por todo el 
org-anismo económico e hiriendo 
las neuronas de la total economía 
«spañola. 

La magnitud de la empresa jto-
dría conducirnos a organizar rá
pidamente una gran Asamblea o 
Congreso de la economía valencia-
n-̂ . Sin smbargo, la economía va-
1 :!Íana tiene sus prestigiosos y 
';' atiples organismos no sólo ra
dicantes en las tierras valencianas, 
sino que también con sedes y con 
relaciones en todas las capitales 
y en todas las regiones españolas. 
Si se tratara de centralizar las ac-

L A P A S A 
Como un proáuetú 4e ía vífuh <( 

racimo seco es unm 4e Uu preáttc 
dones agríéolaá más;^^ earueteHM^ 
cas de Espiditu ífHíUítmáa «I. Mi iM-
rectamente, auii después de fiabfr 

pasado por el lavado, la uva resuttu un «ilfin«nfo 
que no se debe desdeñar. Está muy apreciada como 
postré, unido a otros frutos secos, como almmdrar, 
nueces y avellanas. Se emplea iintCiiO) sohré todo 
el racimo seco llamado "Vasas de Corltrto*% 4« frtí! 
nos sin semilla, usada para confiteria.—L. GARCÍA 
GUIJARRO. 
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para un mejoramiento del bienes
tar general de la región valencia
na, indudablemente de trascenden
cia para todo el bienestar econó
mico de los componentes del Es
tado esp.añol. 

Este y no otro es el objeto y la 
finalidad de la propuesta Cohfe-
rencia Económica del País Valen
ciano. Por este motivo se prescin
de de la organización directa de 
una gran manifestación de inte
reses económicos valencianos sin 
que sea precedida de un examen 
sereno. 

Por esta razón, la Conferencia 
Económica del País Valenciano se 
pretende que se lleve a cabo me
diante las ai>ortaciones d« perso
nas Idóneas que preparen los ma
teriales y los estudios, para que 
luego sean refundido*, con el asen
timiento que merezcan de todos 

Fábrica de limas 
y cristales 

J. PRAT 
DESPACHO Y VENTA: 

Colón, 7. Tel. 17280 

tTábrica: Martí, 16 

# - • • 
VALENCIA 
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lo« repraaentaated de todos loa In-
terewMl áel PaU Valenciano, reunid 
dos- como colofón de la' CoDferen-
cia BkMHitaiiea -del País Valencia
no, ' en UM niagna Asamb!«a eco
nómica-4« toda» tes tierras valen-
cia&as. 

Siendo la economía, en sus apll-
caeiÓAes, «1 «¡xponente de la situa-
Ct6h Sk íilenestor del pueblo, y 
siendo el bienestar eminentemente 
mutable, no es posible pretender 
en una Conferencia Económica del 
País Valenciano trazar definitiva
mente todas y cada una de las di
rectrices más convenientes para el 
mantenimiento y el desarrollo del 
bienestar del pueblo. De consi
guiente, cnanto más grande la im
portancia del problema, tanto más 
modestas deben ser las aspiracio
nes y la forma de tratarlo, pero al 
pr<»plo tiempo, tanto más fuerte 
ha de 'ser la resolución de coor
dinación y de constancia de todos 
lOB esfuerzos. Estos piinoipios pen
samos que hayan de ser el secreto 
del éxito de la Primera Confercn-
e(a Económica del Paí.« Valencia-
np, como primer pa.so hacia una 
píxieecuclón constante del camino 
a emf>render para solucionar el es-
ttiAo aétual de crisis y preparar 
laf bases de una organización de 

lectas y lo más profunda* posi
bles", por la participación de t«>-
das aquellas persona-t y en»idatdes 
que se hayan dedicado ya al estu
dio de los problema* 4« la econo
mía valenciana y, al propio tiem-
jK), de aquellas personas que por 
haberse dedicado a la realización 
práctica de organizaciones o a las 
soluciones de problema*, puedan 
aportar su experiencia, dentro de 
una norma general, a la Conferen
cia Económica. ía organización de 
la Conferencia admite, asimismo, 
que las aportaciones a loe temas 
no estén inspiradas solamente a 
conseguir que todos los tetnarioe 
tengan »u correspondiente ponen
cia, y, por lo tanto, habrá de pro
curarse rehuir de la redaecl6|i rá
pida de temas, con el fin exolusl-
vo de no dejar un enunciado del 
temarlo sin su oorreapondlente po
nencia. 
TEIBCABIO: 

A) Organización general econó
mica del País Valenciano.—^B}étu 
dio.—Acción.—Cooperación. 

B) Medios y sistemas p«ra el 
desarrollo de la agricultura del 
Baís Valenciano. 

Propiedad. — Producción. — Re
gadíos. — Costes. 

« • • 
BM Comité organizador de la 

Conferencia £k:onómica del Pala 
Valenciano nombrado por el Pa
tronato del Centro de Estudio* 
Económicps Valencianos en su se-
sióii del 7 de manso d« 1084, es t i 
mt%n.<^á de la alguient« forma: 

.Pnfidé&té hoBortiriór &cefirati. 
s t e d nenien don lUeardo Samoer, 
entonce* ministro de Industria y 
Comereio, actual presidente de) 
Consejo. 

Vio^reaidtnte hooúrarlo: ilua-
trialóK» «^cür don Ltrts Buixareu, 
entonéea' director general de In-
dtjsti^a, a«tú*ilmente subsecretario 
d* 1*. Presidencia y p^eíidente del 
Centro de BitudioB HJcónómleo» 
ViJebciano*. 

Vicepresidente honorario: llustri-
slmo.señor 4on Vicente Iborra, di
rector general de Comercio y t«-
8É>r€róde4 Centro de Bkrtudio* Eco-
nónlnos Véiencianos. 

Vicepresidente honorario: exce 
lentísimo señor don Juan Bort, 
presidente de la Excelentisima 
Diputación y presdiente del Patro
nato del Centro de Estudios S!co-
nómicos Valencianos. 

Presidente efectivo: don Ignacio 
Villalonga, miembro de la Junta de 
gobierno del Centro de Eetudlo» 
Económicos Valenciano». 

Vicepresidente efectivo: don Jo-
s¿ González Torralba, miembro de 
la Junta de gobierno del Centro 
d« Estudios Económicos Valeneia-
nogi 

Ponente general: don Román 
Perptñá Grau, director técnico de 
los Servicios del Centro de Estu
dios Económicos Valencianos. 

Secretario general: ilustríaimo 
señor don Kafael Gil Quinzá, se
cretarlo de la B^cma. Diputación 
de Valencia. 

Vicesecretario general: ilustrlsi-

RecOhoeido en todo el mundo como el mejor receptor de radio. Lleva 15 vilvulas para on
das de 13 a 550 metros. Ha conquistado todos los "records" de captación de estaciones 
distantes. El lültimo triunfo conseguido ha sido oyendo con potencia de altavoz estaeid-

nes de 14.000 kilómetros 

Garantizado por cinco años. Asegura recepción mundial diaria 

P A Z , 1 4 p I C H O V A L E N C I A 
AGENCIAS AUTORIZADASt 

D. JAIME GADEA. Diluvio, 4. ALICANTE 
D. PEDRO BOLIBAR. Muntaner, 208. BARCELONA 
D. LUIS DE VAL. Jaime I, 25. ZARAGOZA 

TELEAUDION. Av. E. Dato, 11. MADRID I 
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EXPaRTAClONli 

_ AlnOMoeiM-s de Drogas, Froi|ucto« Qafmioos, FamWuséuticos 
= 3 y PMfiunrri* 
= = lADORATOBIO Y MATERUI' FOTOGRÁFICO " A G F A " 
S 5 Casa CeÁtrai: ÍIora*ín, 37. -— Telefonó, lIjKes.-— 'TMegramas y 

Telcfoneinaa "BABCAS" 
_ SUcuirsaJ primera: D<* Juan de Ana^ri», M.—Teléfono, 11.720.— 

S S l^ofiureal segunda: Conde Salyé4^e4n«, 8S. — Teléfono, 14.232.— 

D M n 1 > VT f u i n S 5 Suoureal t«i%era: Depósito ai j^t mayor, C«0« d» SKddonado 

l« H l e I I I A V S 1 (JM?»*© S:«**4íión Noiíe).—TelétsAp afi-OANDIA.-SurureAl cuarta: 
E» i H L I J 1 Í \ kJ 5 S'CWl» Amíírés, H6 (frente ai Mercado Colón). Sección Ferretería.— 

»#- • . * . • r . S i ; . . . - - . ; ^ Teléf«i»«, 14.432. 
= 5 SacMr««i «Wi-ta:'SMta Teres», nfilií:'I,—Tetófono, 17.822.—Sucur-
S 5 •:'•• 8*1 « x t a : C. Correjoriík, 4 l ú ^ ISv—t^éfond, 17.669. 
i s Vm*\i»>' dé̂ .< Ferfúnveria: AJUfB: ék»brlei Sttró, 0.—Tel. 17448 

I i Sociedad Anónima ."García" 
= S NOMBIUB COMKBCIAJ. ReOISTBADO. 

¡ I L A S B A R C A S 
= 3 MARCA REOISTr&ADA 

DOCTOR S I M A 9 9 0 , XVM. 1» Y 
COyUJS ÍSÚU.VATIEBBA, NUM. tó 

Teléfono 1080) 
VALENCIA 
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LAS NARANJAS Y UL BELLEZA 
FEMENtNA 

Cuenta la historia qwi Ninán de 
írmelos atribuía su inaitwable fu-
ventud a la costumbre que había 

tomado de comer una docena diaria de naran)ta. 
Si las jóvenes supieran que las naran]a$ eran un 

medio de aumentar sus atractivos naturales,, de po
ner en sus rostros unas leves pinceladas de hermo
sura, sin el recurso de afeites y potingues, es se
guro que una cruzada femenina en favor déla na
ranja daría por resultado que se conocioron sus 
Virtudes como alimento insuperable en to4<M las 
comarcas de la Tierra.—Hv. SANDOVAL AMOROS. 

r 9 AUIAGKNES: S 
tURBCTOB GERESmC: VaCjVIBU QA»C]A. -<ASA FUNDADA 

las espléndidas posibilidades de 
desaíralo de la economía del País 
Valenelaact para elevar el niVel de 
bienestar de todik la región valen
ciana y contrlbtttr de esta manera 
a la organizacÜ&il y al desarrollo 
totalitario de la ecottomia eipa-
ñola. 

No ha de 9^ pretensión d« la 
Conferencia tralar, ni t*«4o el te
mario, ni loí puntos que a« traten, 
ron toda la profundidad que hu
biera ele requerir uB agotamiento 
de lo» problema.s. 

Habrá de ponerse especial aten
ción en procurar que "las aporta
ciones a loeHemas sean lo más se 
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iT^J^i'f LUIS ALBACAR Y C.% S. en C. I 
i FÉLIX PICUETA, X4«-Tcl^fona Í)90S.-VALENeUk | 
S MARCAS REOISTRADASt "Kanguro", "Turi»,'^. "Prinoiipe", "La Val^danA", "Bambú". 5 
£ . . . ESspeclaTid.EMi eo }al)onee. veMe* tipo Andújar. g ' 
E , . Dirección telegráfica: "AÍJBATUB".—Valencia. S 
S CSaves en uso: "A. B. C", 6.* «dJetón Bentley's. S 
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a ' _ _ —^ _ _ . -J_ ^^ «^ A w wm t% ^ Presidente 

1«. Casa Regional Valenciana. 
Presidente del Comité Colaljora-

dor de lÜi Conferencia, de Barce
lona. 

Presidente del Comité df ÍPrensa 
de Valencia. 

PreaidMite del Comité d« Prensa 

i 
M. DUATO S A L E S ! 

FABRICACIÓN DE i 
TEJIDOS DE SEDA | 
2bÍ Mar, 50.-^VALENCrA I 

'MiHiniHiiimimiiiminiiiiiitniirtiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmíiiiiiiinmiiiHtiiiiiiiiiHHiimiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

lev»'"^ 

del Comité de Prensa 
de Castellón. 

E51 Comité Organiisador efectua
rá reuniones semanales, de cuyas 
actas dará cuenta en ia. primera-
sesión de la Conferencia Econénii-
ca del País Valenciano. ' 

SOR atrlbuciímeg del Comité Or
ganizador la pre|iaraCi6n d« 1* 
Conferencia, su convocatoria, la 
convocatoria de las sesione* y el 
nrocurar lasjmayorea áportaeiones 
de trabajos de representftelón y de 
estudio a 1* r«<«rtte Oeafcrcaala. 
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"HOYDESA" 
IPALACE HOTEL 

100 HABITACIONES 

SO BAÑOS 

T E L E F O N O I 3 I 6 5 

RESTAURANT NÁUTICO 
BAR AMERICANO 

Cran piscina de natacióni con hermosa pérgola 
sobre el mar 

TELEFONOS 3101S y SlXiO 

l i e ^^Hoteles y Deportes, S. A.'* 

D i r e c t o r : F R A N C I S t O TORMO 

VALENCIA 
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UNION NAVAL DE LEVANTE 
S. A, 

O f i e i n a s c e n t r a l e s : 

S ¿(tiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin. S 
Paseo de la Castellana, número 14 

M A D R I D 
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iBQ «éfio», 4on liuis Larrta, sfCre-
ta^to d«l Üxcmo. Ayuntamiento d« 
V e n c í a . . 
' Tetoreró xesMUl: ilustriaiffi» ••> 

jior don 3tMt Beltrán, faiteiVtntW 
d« la E3^f9sa. DiputaoiM 4* V»> 
leticia. 

Vkíetcsorcro 0«B«ral; iltiitriiitBo 
aefvor don José Torres, iatonreator 
der Sxenw. Ayuntamiento de Va
lencia. 

Vocales: señor presidente de la 
Diputación de Alicante. 

Señor presidente de la Diputa
ción de Castellón. 

Señor alcalde de Valencia. 
Señor alcalde de Alicante. 
Señor alcalde de Castellón. 
Presidente del Comité Colabora

dor de la Conferent^, de Alicante. 
Presidente del Comité Colabora

dor de la Conferencia, de Castellón. 
Don José Sanchis Zabalxa, pre

sidente dê l Comité Colaborador de 
la Conferencia, de Madrid, y de 

Buque-tanque "CAMPUZANO" construido para la Co mpañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, $. f<., 
de 8.000 toneladas de peso muerto, por los Astilleros de Valencia, de la Unión Naval de Levante» é. A. 

UNION NAVAL DE LEVANTE 
POSEE LAS SIGUIENTES FACTORlASs 

Astíllerot, talleres y dique notante en Valenfáa, donde se efec
túan toda clase de construcción y reparación de artefactos nava
les! Talleres Nuevo Vulcano, de Barcelona, de ret>araición de to
das clases y construcción de maquinaria; Astilleros y talleres de 

I n reparacími de Tarri^ona con varadero de 300 y 1€0 tonelada» y 
dique flotante de 2.000 toñelj|das en Mál&^a, 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Sudores.—Infinidad de cartas recibida!? 

estos días sobre los sudores excesivos 
me impulaan a dedicar un artículo es
pecial para tratar de este asunto, con
testando rápidamente a mis consultan
tes. 

El calor es enorme, y me figuro el su
plicio que estarán pasando muchas de 
la* que aguardan. Hay que saltar, pues, 
por encima del tumo para que cesen 
laiS torturas provocadas por este sol que 
nos cuece a fuego lento. 

La secreción del sudor puede aumen
tar en el curso de ciertas enfermedades. 
La hiperproducción de sudores se extien
de, en la mayoría de los casos, sobre 
toda U superficie de la piel, y no se 
pone cuidado en prevenirse contra ellos. 

Desde el punto de vista estético, cuan
do la hlperhidrosis se localiza en una 
determinada región, empieza a preocu
par hondamente. Donde más molesta es 
en las axilas, palma de la mano, planta 
de los pies, cuero cabelludo, pliegue In
guinal, etc. Muchos creen que se debe 
a ciertos estados patológicos. Pero lo 
más corriente es que no haya ninguna 
causa • de enfermedad. Se habla actual
mente de que e#t« defecto se tiene por 
herencia. 

Durante la hiperhldrosis de las manos 
o pies la circulación es defectuosa y las 
manos y loe pies se quedan fríos y de 
un color lívido. A consecuencia de la 
deBcoanposicIón de los sudores mezclados 
con las células y descamaciones que se 
adhieren a las medias, el olor es Insopor
table. 

Vamos a ver primero el medio de com
batir el sudor de pies (hiperhldrosis 
plantSkT). Se busca en la farmacia la si
guiente fórmula: Formol, 10 gramos; al
cohol, 90 gramos. Con esta fórmula se 
dan unas pincelaciones en la planta del 
pie, llegando hasta las primeras falan
ges de los dedos. Bstas pincelaciones se 
dan alternativamente. Es decir, un día 
sí y otro no. La planta del pie se pone 
calloaa. y la hlperhidroüs desaparece. 
Puede que se produzca la caída de la 
piel. Y en e£te caeo existe el peligrro de 

• ! !<!•»• •« 

que vuelva a reproducirse el sudor ex
cesivo. 

XJO mismo se consigue preparando una 
solución de nitrato de plata al 10 por 100, 
dando pincelaciones hasta que se pro
duzca una capa callosa. 

Un procedimiento tnuy enérgico, y que 
debe emplearse cuando se nota resisten
cia en la desaparición del sudor es el 
siguiente: Se compra en una farmacia 
ácido crómico (mejor es que se lo dé el 
íarmacéutlco dosificado e n dosis d e 
6 gramos). Otda una de estas dosis se 
disuelve en tres litros de agua, que se 
colocarán en una palangana. En ellos 
se sumergen los pies de tre.-í a cinco mi
nutos (durante varios dlae>. No debe ha 
cerse caso aunque se plgmente algo la 
piel: Blste procedimiento es de los me
jores, pero no debemos silenciar sus pe 
llgros. Es un poco tóxico y no debe em
plearse de ningún modo si se tiene al
guna pequeña herida o rozadura,, pues 
habría absorción de ácido crómico, de
terminándose una intoxicación. 

Desde luefco, todos los que padecen 
de sudores de pies deben extremar los 
cuidados de limpieza, lavándose mañana 
y tarde con agua muy caliente y jabón. 
Después se les ds. una loción con la 
siguiente fórmula: Acido sallcilico, 2gra 
mos; alcohol de 95 grados, 100 gramos 
Antes de ponerse las medias o calceti
nes se espolvorean bien los pies y el In
terior de las medias eon los siguientes 
polvos: Acido salicillco, 12 gramos; áci
do tártrico, 10 gramos; ácido bórico, 
15 gramos; óxido de cinc, 60 gramos; 
talco, 120 gramM. 

Otras fórmulas dé polvos muy reco
mendables son las siguientes: Oxido de 
cinc y talco, de cada uno 100 gramos; 
tanoformo, 10 gramos. O t r a : Talco, 
200 gramos; carbonato d e magnesia, 
50 gramos; óxido de cinc. 60 gramos; 
naftol, 7 gramos. 

El calsádo debe busoane amplio, ta-
nlendo dos o trée pares, que se cambia
rán alternativamente durante el día. Las 
medias o ealeetines también se camtriA-
rán &OB o tres veces. Si los sudores son 
excesivos, se cortan unas plantillas de 

papel secante, que se renovarán todos los 
días. Con esto se evita la alMorción del 
sudor por la suela, que da un olor apes
toso, que no puede resistirse. Si los za
patos están ya empapados de sudor, • y se 
quiere poner remedió, se pincelan inte
riormente *on la siguiente fórmula: For
mol, 5 gramos; alcohol, 95 gramos; esen
cia de limón, 2 gramos; esencia de ber
gamota, 2 gramos; esencia de Jazmín, 
1 gramo. El mejor modo de proceder es 
el siguiente: Deben tenerse en uso tres 
pares de zapatos. Mientras se lleva uno 
(con la plantilla de papel secante), los 
otros se tienen pincelados interiormente 
de la fórmula que damos. Al quitarse el 
que se lleva, sé pincela, y se deja para 
el día siguiente, y así sucesivamente con 
los otros pares. 

Para combatir el sudor de manos he
mos publicado en este consultorio infini
dad de fórmulas. Según hemos compro
bado, uno de los mejores medios es el 
sigruiente: Se darán dos veces al día ba-

Los escenarios de la moda 
Nota saliente de la pasada semana ha 

sido, en París, el gran concurso anual 
de elegancia femenina en automóvil 
que ha tenido lugar en el Jardín de 
Aclimatación. Aquí »e reunió cuanto 
de notable en nombres conocidos con
tiene la ciudad exquisita. Y, como no 
podía menos de «uceder, fué demos
tración plena de lo que ee un he
cho. Infinidad de veces comprobado; la 
elegancia indiscutible de la mujer pa
risiense. 

Hermosos cochee de bellas lineas «re 
ofrecen raudas a la contemplación de 
la asistencia. Brillantes, recién bruñi
dos de colores finos o chocantes, no 
Bon, sin embargo, ellos lo que más 

• cautiva la atención de loe concurren
tes. Las bellaa damitas que loo diri
gen atraen por completo todas las mi
radas. Pasa una concursante en alar-
g:ado coche blanco, vestida de blanco 
ella también; lleva, como complemento 
de su atavio, manteleta de piel de ar
miño y gran ramo de aanicenas. Otra 
hermosa mujer, vestida asimismo do 
blanco, cubre mis rubios cabellos con 
enorme pamela de anaranjado tercio
pelo, y en rápida carrera, airosa y de
liciosamente esbelta, la estrella alema
na del cinema Brigitte HeJm, huye en 
cu bonito coche verde pálido... 

Tan adornados están muchos de ellos 
con frescas rosas, que apenas si puede 
distinguirse bajo el precioso manto, su 
carrocería... 

Sa esfuerzan los asistentes' en ml-
• rar a las hermosas rivales, y algunos, 

como el maharadjah de Kapurthala, 
expresan vivamente su complacencia 
por la movida y brillante fiesta fe
menina. 

Otra fiesta femenina, no tan gra
ciosa, pero de indiscutible actualidad, 
ha sido la celebrada en la extensa pis
cina de Molitor por la Unión de Ar
tistas. Umpidas y verdes^ aguas, sur
cadas por modernas ondinas, a las que 
los asistentes envidiaban, víctimas en 
aquellos momentos de calor sofocante 

Como ee natural, fué la fiesta oci-
eión para lucir los trajes de playa. 
Demasiadas audacias, tal vez, pero jun-

. to a esto, bopitos trajes de playa y 
deporte náutico, que no estaban dedi
cados & ultrajar el pudor de las por
tadoras. 

Nota preponderante de estos trajes, 
como de la flest% de automóvil, ha si
do el oólor blanco. Hasta ei punto de 
quo puede definirse como masa clara 
el conjunto de los trajes femeninos 
De duando en cuando se ve salpicada 
la masa por notas fuertes de colores 
vivos, pero no se refieren éstos, salvo 
contadas excepciones, a la totalidad 
del atavío, sino que, por el contratkT, 
'son enérgicos detalles o pinceladas del 
traje o conjunto en claras tonalida
des. 

Es natural que asi sea y que el color 
fiiasico, a la manera de coraza, no» de
fienda de los ardorosos rayos del sbl. Y 
10 se crea que tí ataviarse de blanco 
o colores pálidos sea en otros países 
que Eípaña algo exclusivo de la gente 
jov'n. 'rambién la -ciaci aii-ura, 1¿M se
ñoras de ciertA edad, conxo ae dice en 
lucstra Patria, se «Isten « j lA resto de 

Europa de estos colores, oponiendo a 
veoíB «11 contraste o, mejor dicbo, la ar
monía de sus blancos cabelle» al inma
culado color de sus veraniegos atavíos. 

No ha de olvidarse tampoco que la 
ley del contraste está em Ix^a hoy mis 
que nunca; por eso, si se quiere comple
tar un vestido claro con chaqueta "tres 
cuartas", podTá hacerse, evidentemente, 
en el mismo color que el vestido, pero 
está admitido, y es coea que se ve 
repetida por toíinidad de modistos, opo
ner una chaqueta obscura con ese mis
mo traje, o, po* el contrario, sobre ves
tido obscuro, puede llevarse perfecta
mente una chaqueta clara. Asi el mode
lo siguiente: Un traje de verano de 
ci«fipón estampado, fondo blanco con 
dibujos negros, verdes o rojos, senclílo 
de linea, tiene en la parte delantera de 
la falda un corte a lo largo, a cuyas 
costuras van pegados a partir de un 
poco más arriba de la rodilla, a la ma
nera de "godefs" plisados, verticales, 
que son más anchos por abajo que por 
arriba. En la cintura, sencilla tira del 
mismo tejido que cruza delante por dos 
ojales, y manga corta hasta el codo, de 
plisados volantes, al igual que los de 
la falda, auncpie de mayor anchura. 
También el cuello as volantón plisado, 
de escote nulo, y, tanto este plisado co
mo el de la falda y las mangas, puede 
hacerse en fina batista u organdí, igual 
al tono del fon<tó tejido. 

Para completar iS todo »e fliaplea 
chaqueta "tras cuaortas", de lamUa fina 
muy amplia y vaga., wm mangas «e-
micorUs y anchas, para no ajar l i toa-
siado el ji^isado de las mangas. E ^ 
chaqueta miele Ir aia twn.T y W « Í ré^ 
matada. 

Se exhiben raultitiád de vestido» pa.̂  
ra playa, y uno de lOs fue mi« noa han 
gustado ee de lioo blanco, largo de tai-
da hasta el tobillo y con gran peébero 
a rayas azules, rojas y negras. Una tí-
ra de esta clase de tela se c<rioca a la 
altura de los bolsillos, en la falda, para 
figurar los mismos, y sobre los hom
bros, capita corta que sirve de lo&ngas 
y cubra el escote de la esj^da. 

Con estos vestidos de playa se llevan 
o bien sandalias de tacón bajo o zapatos 
de alto tacón con suela perforada para 
dejar pasar, la arena e Impedir que se 
handa demasiado el pie en ella, lo que, 
además de mol^to en extremo, resulta 
poco agradable a la vista. 

NI que decir tiene que las albajas 
costosas o demasiado Itijosas están pros
critas, en la playa y en general, en to
dos los deportes. Para salvar la nece
sidad que toda mujer siente de ir con 
ellas adornada, Boucheron ha ideado 
lindielmás joyas que pudiéramos llamar 
deportivas. Están hechas casi todas de 
madera y plata dorada y sirven a ma'-
ravilla para acompaiiar estos trajee 
frescos de playa. A veces suelen tener 
incrustado fino polvo de brillantes, lo 
que les da aspecto de mayor lujo y ri
queza, habiendo notado que «n este ca
so tieneo todas las préfermeiáa d« last 
daaias. 

Por tfitimo, como clsturfo de seta cla
se de trajes veraniegos estáa las «mer-
decillas d-e rafia en rojo, amarillo y 
verde, de efecto nuevo y muy elegante. 

Slarfa DIS NAVABRA 

ños muy calientes en una palangana con 
agua y jabón. Después la siguiente lo
ción: Acido fórmico, hidrato de doral: 
de cada uno 6 gramos; bálsamo del Pe
rú, 2 gramos; alcohol, 200 gramos. Abun
dantemente sobre las manos dejándolo 
secar. Después los siguientes polvos: 
Kaolín, 100 gramos; ó x i d o do cinc, 
50 gramos; carbonato de m a g n e s i a , 
50 gramos; ácido salicillco, 10 gramos. 
Estos polvos se tienen aplicados hasta el 
momento en que vaya a salirse de casa. 
Entonces se quita el exceso. También 
pueden tenerse aplicados por la noche. 

El sudor de las axilas se combatirá 
más suavemente que los de pies y ma
nos. Es una región muy delicada, y que 
hay que cuidar mucho, pues, de no ha
cerlo asi, se provocan inflamaciones, fu
rúnculos y eccemas muy molestos. Se la
varán tres veces al día con agua abun
dantísima y jabón, Unos días se aplica
rá, después de cada lavado, la siguien
te loción: Alumbre, 6 gramos; tanino, 
2 gramos; agua de rosas, 100 gramos; 
agua de hamamelis, 100 gramos. Otros 
días, después del lavado, una loción con 
vinagre y agua al 26 por 100 (75 de agua 
y 25 de vinagre). Debe prohibirse «1 
uso de las llamadas "sobaqueras". Todas 
son sjitihigiénicas, pues son Impermea
bles e impiden la transpiración. En su 
lugar, y para evitar las manchas en los 
trajes, se preparan unas compresas de 
poco grueso de algodón hidrófilo, del ta
maño corriente de las sobaqueras. Se 
espolvorean abundantemente con los si
guientes "polvos: Talco, 100 gramos; óxi 
do de cinc, 15 gramos; kaolín, 80 gra
mos; ácido salicillco, 4 gramos. El pol
vo, como es natural, se echará en la 
parte de los algodones que está en con
tacto con la axila. Estos algodones se 
renovarán " t̂res veces al día. SI el su

dor de las axilas es muy grande, es bue-
níaima la siguiente pomada: Formaldehi-
do, 2 gramos; lanolina, 4'0 gramos; agua 
de rosas, 15 gramos; vaselina filante, 
45 gramos; esencia de jazmín, 1 gramo. 
Para tenerla aplicada toda la noche. Du
rante el día se usarán- las compresas 
que hemos indicado. 

Terminamos estas líneas recomendan
do los baños generales, muy calientes, 
una vez al día. A cada bañera se echa 
rán tres gramos de permanganato de 
potasa. 

Hemos procurado poner al día todo 
cuanto recomiendan laui primeras ñgu 
ras del mundo, especialistas en cosméti
ca para combatir los sudores excesivos 
Creemos que con esta información que
darán satisfechos nuestros consultantes, 
a los que deseamos pasen un feliz ve
rano, libres de estas torturas, que. mu
chas vecgs, imposibilitan la vida de so
ciedad. 

Dna de tantas.—Primera y segunda 
Siga el tratamiento que doy a Leonor sin 
gracia. Tercera: Cortárselas un poquito. 
La punta con mucho cuidadito. y todas 
las noches la sigruiente fórmula: Timo!, 
un centigramo; vaselina liquida, 26 gra
mos. Aplicada con un plncelito. 
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"Gil Kobles Cock-taU" 

(Para un "cock-tail") 

En una cotelera se echan: 
Dos trocitos de hielo. 
Dos terceras partes de cor« de ver

mut italiano. 
Una cucharadita a café de curagao. 
Una cucharadita a café de i^ianadlna 
Una cucharada de gin (Cordón). 
Se termina de llenar con soda Perrlet 

o seltz; se agita y se sir-'-- — unas 
lonchas de plátano. 

Nota.—Los tercios de copa calcu
lan de la copa que va a servirse, previ
niendo que siempre sale más de una 
copa. 

AI no tener cotelera, puede prepararse 
en un vaso de refresco, removiendo con 
una cucharilla de refresco (de mango 
largo). 

Sidra Cap (Cap) 

(Para 10 copas o vasos.) 

Unos trocitos de hielo. 
Sidra, una botella. 
Seltz, medio litro, o una botella de 

soda. 
Naranja, una. 
Limón, uno. 
Plátanos, dos. 
Ciruelas, 100 gramos. 
Albaricoques, 100 gramos. 
Melocotón, 100 gramos. 
Pera, 100 gramos. 
"Curagao" y "Cointreau", dos copas de 

licor. 
Coñac, dos copas de licor. 
Azúcar (o dos cucharadas de Jarabe a 

30 grados), una cucharada colmada. 
Un par de tiras finas de pepino verde. 
La manzana puede suprimirse, echán

dola cuando es "cap" de vino. 
Se mondan todas las frutas, excepción 

de la ciruela; se les quita el hueso o 
pipas y se corta en rajitas del errueso 
del canto de dos pesetas. 

El limón se pela (sin nada de ruiteza) 
para que no «margue, e igual se hace 
con la naranja, cortándolos en lonchas 
finas. 

En una vasija se echan todas las fru
ta» cortadas, se añade el azúcar o el 
jarabe, la *piel de pepino (que da un 
aroma extraordinario), la riaranja y el 
limón, los licores y. el seltz; se deja en 
maceración en sitio fresco durante un 
par de horas, y al momento de servir 
se Incorpora la sidra y el hielo, remo
viéndolo bien y sirviéndolo en jarra de 
cup. 

Nota.—El "Cointreau" y "Curasao" pue
den reemplazarse por Kirsch y Marras
quino. También puede prepararse a ba
se de "Cointreau" y "Curasao" sólo. Y a 
base de coñac. 

Este "cap" puede hacerse a base de 

vino de Chablis, Diamante, Sauternes 
o Marqués de Riscal 

Helado napolitana a la v-ainiUa 
(Para seis personas.) 

Jarabe a la vainilla. 300 gramos (tres 
decilitros a 30 grados). 

Nata cruda. .300 gramo» <tres decili
tros) 

Para obtener los tres decilitros de ja
rabe a 30 grados es preciso poner en 
una cacerola o cazo 250 gramos de azú
car molida, un cuarto de litro de agua 
hirviendo y una barra de vainilla. 

Se arrima al fuegro y, cuando rompe 
a hervir, .se espuma bien con una cu
chara, dejándolo cocer unos cinco mi
nutos, y se retira. Se miden los tres 
decilitros, y si hubiera reducido algo 
más, sp completa con agua, y si sobra 
de los tres decilitros se deja reducir 
hasta completar !a medida deseada. 

Se deja enfriar, y, una vez frío, se pO-
ne en una heladora, quitando la barra 
de vainilla y añadiendo Ii nata cruda 
sin batir. 

Se hiela y se sirve en copas, acompa
ñado de unas pastas finas. Tarda en 
helarse unos cinco minutos 

Fastas finas para helado 
(Salen unas 40 piezas) 

Harina fuerte. 150 gramos. 
-Azijcar, 125 gramos. 
Almendras, 125 gramos. 
Mantequilla, 100 gramos. 
Yemas, dos. 
Huevos, uno. 
Unas gotas de esencia de limón o ras

padura. 
Se forma un circulo con la harina, y 

pn el hoyo se ponen todos los demás 
ingrodiente.s. se mezclan y, poco a poco, 
SP va agregando la harina hasta for
mar una masa compacta, dejándola re
posar una hora. 

Una vez reposada se estira la masa, 
laminándola al grueso del canto de cin
co pesetas; se cortan con un corta pas
tas en forma de medias lunas, y ee co
locan en una placa de pastelería, po
niendo en cada pasta un montoncito de 
almendras fileteadas. Se pueden poner 
de color imitando al pistache, para lo 
que se colorea con verde vegetal. 

Se pone la placa a horno moderado 
por espacio de diez minutos, y una vez 
loraditas se retiran de la placa. 

Ensnlada americana "Alejandra" 
En una vasija se echan unos gajos de 

•giapp fruit". de peras y naranjas, y 
lap loncha."? de dos manzanas, unos gra
nos de uvas cortadas por la mitad, sin 
pipas ni piel: se mezclan dichos Ingre
dientes y se ponen en una ensaladera 
formando un montoncito. 

Se adorna el borde con bonitas hojas 
de lechuga, y se sirve acompañado de 
una salsera de salsa mahonesa, mez
clada con seis nueces picadas muy fi
namente. 

Salsa mahonesa 
En una vasija se pone una yema de 

huevo, una cucharada de vinagre, una 
pizca de sal y un poco de pimienta blan
ca molida. 

Se mueve con un batidor y se mes-
clan bien estos Ingredientes, incorporan
do en forma de chorro muy fino un 
cuarto de litro de aceite, moviendo el 
batidor vigorosamente. 

Incorporado el cuarto de litro de acei
te, se escalda con dos cucharadas de 
zumo de naranja hirviendo. Se agrega la 
carne de la seis nueces, muy picadas, 
y ee sirve. 

3. SABBAtl 
Director de Academia 

Gastronómica 

«niiMimmiiiininvnaiiiiiKia -m • ñ .m^m -mw' 

Crema desodorante, perfumada, antiséj^ 
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 diarlo. 

aniaiiiBiiBiiiiiBiimiBiiiiiBiniiBiiiiiaiiiiiHiiiaiiinHiiiiai 

SENCtLtOS TRAJEC1T08 DE VERANO 

De íiquierda a derecha! De ̂ 'marúcain*^ rolp esteveHh 

do, adornado con botones de crlsttd. El cínturán es de 

piel de Suecia negra, cotí fi«I»IIIa roía, TraíecHo de lanU 

lia negra con chaleco de tafetán escocés, que termina a 

un lado con un gran laxo, Conlunto de seda estampada, 

fondo gris con manchltas negras. El cínturán es del 

mismo tefido, y los botones, negros. De color verde al-
mendra este vestido, también adornado con negros 

botones, y tinturan del mismo tmm,^eHxado, cerrado 

cónhébiMa de cuero 

1mN£WSUPBt 
Muestra a menor precio que el de costo. 

Facultad devolver. 
0 1 7 M E N I E D X — E I B A S 

-iil!iii!lMii!iiiniiaiiiBi¡iifl::iivii:;:Hi<iiniiii¡iiBBiiin 

"Standard" 
8, 10 y 16 HP. y 18 HP.. t plazas. 

M A R I A N O S A N C H O 
Femando t^ Santo, (4. 

•iiniBiiiiiiiiiaiaiiiiiaiHiiRiBiiiniíiiiie 
JOYERÍA G. SANZ 

AUtaJaa y objetos pan regalas eo plata 
de ley, repujada a mano. Flaca Santa 
Onn, 7. — BIADBID. — Teléfono 107M 

«•iii iniBiiaMininiHiiiaiiaiiina^ 

M E R I C A 
Óptica especial 

, 5 5 
iifiniiaiiBffliBiiiiaiiaimMiiiiiiiiiiiiinimainiiMi 

P E R S I A N A S 
UNOLEUM . SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
iimiiiiniiiiiaiiiíaiiiiiniaiiinimiiiaiiiiainiiiiiBiiia» 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
g PKINCIPB. 5 

anauíiaiinaiiniaiiiiaiiiiaiiiiBiiiiiiii' 
P a r á 1 i 8 i t 
A p o p l e j í a 
F e r i d u r 8 
Si padecéis de arterloes-
olerosle o de hipertensión 

si teñáis calambres, hormigueos en ma
nos o pies, pérdida de la memoria, etc., es 
que la parálisis os acecha; tomad inme
diatamente el ANTIAPOPI.ETICO BIEIS-
TEB. Depositarlo: OAYOSO, ArenaL 2, 

y Casas mayoristas. 

•••nnBiiiBiafflaiiflannHinHaiiaiíai 

HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Psaaite eonqOeta, üssde 15 v e M i ^ 
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LAS LAMPARAS RADIOTELEFÓNICAS 
(Continuación) 

Cálrulo de la corriente de saturación. 
La determinación de la corriente de sa
turación ofrece extraordinario interés 
en tadas las lámparas termolónicas, ya 
que un valor elevado de aquéllas signi
fica una mayor emisión, y, por consi
guiente, una más rápida desintegración 
de fi'.r, monto. 

Richardson considera a los electrones 
del íil:imento como moléculas de un li
quido, y asi como las partículas del lí
quido Se desprenden de la masa, evapo
rándose al aumentar la temperatura, 
igualmente las partículas eléctricas o 
"electrones" se desprenden del filamen
to cuando se eleva la temperatura, y au-
taentEindo la temperatura aumenta la 
evaporación hasta la saturación. 

La saturación, tanto en ei caso del 
liquido como del filamento incandescen
te, depende de la temperatura, de la pre
sión que les rodea y de la naturaleza 
de la masa. 

La densidad electrónica en la super
ficie del filamento fué calculada por Ri-
chardson con la misma fórmula que se 
emplea para la densidad del vapor de 
Un liquido. 

Si en la superficie del filamento la ve
locidad del flujo de los electrones es nula 

c .^^-^ -^ _ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ , 

Fig. 6.' 

y la densidad de los electrones elevada, 
la intensidad del campo eléctrico en la 
superficie sería nula. 
: Eii rigor, los electrones no abandonan 
^ filamento con velocidad nula, sino con 
una cierta velocidad debida a la tempe
ratura del filamento. Si se imprime una 
pequeña tensión anódica negativa, los 
electrones se desprenderán del filamen
to con la velocidad que corresponde a la 
temperatura y después de un pequeño 
'ecorrido en arcos parabólicos retoman 
íiacla el filamento repelidos por el cáto-
"Jo. Los electrones forman alrededor del 
cátodo ima débil "carga especial". Ha-
«¡iendo positiva la tenslftn anódica, los 
electrones serán BoUci|adoe hacia el 
*nodOi pero algunos, los más lentos, no 
U*garán a atravesar la carga especial 
lUe existe alrededor del filamento y se
rán por ésta repelidos hacia ed filamen-
**• según un arco de paráibola; los res
tantes o más veloces vencerán con "mo-
^niiento retardado" la "carga" especial 
9ue existe alrededor del filamento, con
tinuando después con movimiento ace
lerado hasta el áJiodo. 

Richardson ha establecido loa concep
tos de "calor" de "vaporización" de los 
^lectrones en el metal del filamaito, y 
'<2onstante de emisión", los cuales depen. 

den de la naturaleza del metal empleado 
P^ra la construcción de loa filamentos. 
Estos, generalmente, son: carbono, plati
co, molibdeno y tungsteno, cuyas cons
u l t e s de emisión son, respectivamen-
'̂ - 9,8 X 10.000, 4,94 X 10.000, 8,1 X 
X 10.000 y 52,5 X 1.000. 

La constante de emisión crece con la 
tenxperatiira, y para construir una repre-
•^taclón gráfica, basta tomar en abolsas 
'8a temperaturas y en ordenadas la emi
t í a electrónica en M A y s« obten-, 

Entre los muchos fenómenos Inexpli- de ser cierto, podía tener un,^*™?;^^^' 
¡abj-es que todavía nos ofrece la emdsión ' ' '" 

drá una curva como la que representa 
la figura 6, que se refiere a im filamen
to de tungsteno. 

Para una temperatura dada del fila
mento, si la tensión de placa o anódica 
es nula con respecto al filamento, no se 
establecerá ninguna corriente anódica, 
porque no atraerá ningún electrón; pe
ro si se establece entre la placa y el 

S ^ . T.* 

filamento una diferencia d« potencial que 
pueda variar muy lentamehte de vaJor, 
manera que la placa sea positiva con 
respecto al filamento, una parte de los 
electrones emitidos por él filamento ae
ran atraídos por la placa y se estable
cerá una corriente anódica. Aumentaar 
do la tensión anódica se aiunenta el nú
mero de electrones atraídos por la pla
ca hasta llegar a tm cierto valor l lama 
do de saturación. 

Se puede obtenfer una representación 
gráfica de eSte fenámeno l é y a á d a tía 
abcisas le« Valores del poteMdal <}e la 
placa en v<dlios y ai.ordenadaa Ion vala
res de la corrieite en mUiaiaperiós. De 
este modo se construyen las. curvas' de 
la figura 7, que M r i e r e n & UB fUMfaeh' 
to de tungsteno, y muestran que para 
una misma tensión de placa la corriente 
es tanto mayor cuanto mayor es la tem
peratura absoluta; y que la corriente de 
saturación, que par» 2.300 grados *• 

7M0 MP tm '-tlHt 
Pig. 

Mtf TW if^- vm-mf* 

de 40 miliamperios, y se alcanza a- los 
70 voltios de tensión anódica, cuando 
la temperatura se' eleva a 2.850 gfrados 
absolutos dicha corriente fl« eleva a 70 
miliam.i>erios, y la tensión anódica as
ciende a 100 voltios. 

Aliora bien, los extremos del filamen
to conectados a 1<» polo» de íá ,baterf^ 

I S I o 
mm^ 

'*<Üoeléctrlca, uno de los más interesan-
*s es el de los ecos observados en las 
*ansinlsiones CMI onda corta. Criando 
® ôa ecos se reciben dentro de una írac-

• í éa de segundo con respecto al Instante 
le recepción de la señal directa, se ex-
Ijlcan satiafactoriamente por las re-
''"'ones de las ondas en la capa de 
* í̂>pl€ton, que permiten a aquellos dar 
" ^ o varias vueltas alrededor de la tie-
•̂ a antes de llegar al ajíarato receptor. 
¡3 tieínpo que invierte una señal de onda 
^ * ^ en dar la vuelta al mundo es sólo 
«uas^jj quince centésimas de segundo 

•• L í ^ í**!"* 9^6 puedan recibirse hasta 
^ « 5 ««Balea de eco en el intervalo de un 

Nguodo, a contar del instante en que se 
/J120 oír la primera señal. Ecos de esta 

naturaleza se observan todos los días y 
*ftán perfectamente jusüficados con las 
•hipótesis de prolongación de las ondas 
"•enviudas hasta la fecha. 

Pero hay otra clase de ecos que ya no 
•^y modo de explicarse. Son los que se 
'«cibea con 3, 4, 10 segundos y a ve-
•^^ con 30 y en alguna ocasión hasta 

;^on 40 segundos de retardo con respec-
^° a la señal directa. ¿ Por dónde han po-
judo viajar las ondas durante un interva-
'•* de tiempo relativamente tan largo? 

I ^1 primero en escuchar estos ecos fué 
!í^ ingeniero noruego que trabajaba en 

' radio-, como simple "amateur". El dia 
r* de abril de 1927, entre 2 y 2,30 de 
* tarde recibió claramente ima señal de 
^ acusada por su aparato, tres segun-
^°e después de la señal directa. 

Llamó el fenómeno poderosamente su 
* ^ c i 6 n y se dedicó a observarlo con la 
^ i e n c i a de un buen ajficionado. No vol-
^^ a oírlo hasta octubre del noismo año, 
^« .os dias con retardo variable y luego 
^ , la primavera 'de 1928, fecha fen la 
S***!. e<mvencido de no ser objeto de una 
r ^ * n , dló cuenta de sus observacio-
~ ^ a i profesor Stormer, exp<mlén<iole su 

«encía de que la« ondas volivíea a la 
"»rra después de reflejan» e o ífc.«iiper-
• ^ ^ de la luna. 

^^<*>»«r M dio «lienta de « M «a hecfao. 

(da extrafordinaria para los toveetigíido-
res de la ciencia radioeléctrlca y puso 
manos a la obra de confirmar perscmal-
mente la realidad del mismo. Puesto en 
relación con dos grandes figuras, Apple-
ton, de Londres, y Van der Poli de 
Eündhoven, procedió a una serie inetó-
dlca de experimentaciones de las ¿üajes 
se obtuvo la evidencia de que estos ecos 
se producen sin género alguíio á» duda, 
aimque de un modo muy irregular en 
cuanto a su aparición y al tiempo 4e 
retardo: I A estaráán de Hilversum eml-
Ü6 durante piwiod^s de medio minuto^ 
en días y horas previamente convenidos, 
hasta 120 señales d e l alfabeto tele
gráfico Morse y trece de ellas fueron re
cibidas en Eln<Jhoven seguidas de ecos 
que se produjeron con un retardo varia 
ble entre 8 y 15 segundos. 

Durante el ecUpse de Sol de 1929, se 
repitieron los experimentos: Un trans
misor de 25 metros de longitud de onda 
Instalado en un barco, emitía señales 
moduladas con intervalos de 30 segun^ 
dos. Loa ecos se perclbieroii claramente 
y esta vez con mucha maybr regulan 
dad, pero antes y después del eclipse y 
no durante él, lo cual hace pensar que 
los rayos solares t l ^ e n una influencia 
decisiva en la producción de estos ecos. 

En estos experimentos taivo lugar un 
hecho curlasp: Como ya hemos dicho, las 
señales se radiaban cada 30 segundos. 
Una de la^ veces el telesrraflsta se equi
vocó y envió una señal distinta de la 
convenldaí El operador d e l ai«.rato 
receptor se di í cuenta del error y ob
servó la sentí dflpeota y otra de eco, con 
cuarenta 8egtmd<¿ de retardo, circuns
tancia, que no hubiera podido comprobar
se sin la Involuntaria equlvocacíjn d d 
operador que tnmsnütia. 

Para determinar la naturaleasa de es
tos ecos y «icontrar una expMoacláa 
satisfactoria d» K» naósmos, ú pf^Wt 
Appletco teree iweeMrio « concurlkj ^ « 
los afldonadOB con tí fin de W«nlr»j (gi
rante un período de varios afitSsj u|i''íftai» 
niúmero de,datos cuyo análi3Í».P«npita 
descuTartr TÍ« íé^«s' a qtie obedece j^fésé 

de calefacción o encendido M haiOaa a 
la tenidón de este generador, y como en 
genera^ se establece una calda de ten
sión entre dos puntos eualqtiiera dei fi
lamento, no ee correcto hablar de la 
diferencia d e l potencial enti^ «1 fi
lamento y la placa sino que se det>e 
precisar él pimto del filamento respecto 
al cual Se mide dicha tensión, habiéndo
se convenido fijar su extremidad nega
tiva. 

La iatensldad de la corriente electró
nica no alcanza inmediatamente su va
lor de saturación, sino que viene limi
tada por la resistencia que ha de vencer 
por lo« éleotronea en movimiento, ea de
cir, la "repulsión mutua de los electro
nes", debida a la carga espacial cons
tituida por los electrones cargados se<-
gatlvamente, que se mueven en' masa 
compacta desde el filamento a la placa, 
impidiendo que algrunas lineas de fuer
za que arrancan del ánodo alcancen el 
filamento, jr, por consiguiente, que mu
chos electrones que se «acuentran muy 
próximos ai filamento experimenten la 
acción de la tensión anódica. Por otra 
parte, la carga especial ejerce una ac
ción repulsiva sobre los electrones que 
emite él filamento, y por consiguiente, 
aquéllos, cuya velocidad no es suficiente, 
serán detenidos en su movimiento y aim 
devueltos al fllemento. 

Al cociente o relación entre una va
riación pequeñísima de tensión anódica 
y la correspondiente variaicidn de co
rriente anódica se designa por resisten
cia interna del "lodo". 

La acción de la carga espacial sobre 
la resistencia in tema.es extraordlnaria-
m o i t e complicada y no existe ninguna 
fórmula que pu^^a dar una Imagen de 
la misma, pues M bien Langmúii ha en
contrado una fórmula apllcatúe a los 
diodos, cuya placa sea cilindrica, y en
vuelva al filamento, la curva que la re
presenta, Uamada caracteristica, difie
re mucho de la curva de la figura 7, 
encontrada experimentalmente. 

KenAmicnto óm ñkmaMtOé—La rela
ción de la potencia empleada a la poten-
d » aUsdrHda se llama rendimiento, y 
como lá Incandescencia del filamento del 

diodo rtrve para liberar electr(m«« cuan
to menor sea la energía necesaria para 
este objeto, mayor eerá el rendimiento 
dol fllam«ito; pero no es éste el único 
factor qti« ba de t e n e n e presente en la 
faltfioación de filamentos, pues él nú
mero de electrones qiie puede producir 
un filamento depende de su superficie, 
de «tt temperatura y de la naturalza de 
la materia empleada. 

Para una superficie dada de filamen
to conviene escoger una sxistaacla que 
pueda soportar temperaturas elevadas 
sin riesgo para su duración, que posea 
un elevado poder emisor electrónico y 
que consuma la menor « l e ^ a posible. 
E^te consumo depende de su stti)erficle, 
de su temperatura y de la pérdida de 
calor. 

La emisión «leotróndca y la potencia 
absorbida aiunentan cuando aumenta la 
temperatura; jjcro la primera crece más 
rápidamente que la segunda. Bi raidi-
miento dei filamento aumenta con la 
temperatura. 

Si tomamos en ordenadas la emisidn 
en miliamperios por vatio, y en abol
sas las temperaturas absolutas, se ob
tiene la curva de la derecha de' la figu
ra 8, y si tomamos la duración útil en 
ordenadas y la temperatura absoluta en 
abcisas, se obtiene la curva de la Iz
quierda de la figura 8, que se refiere a 
un filamento de tungsteno de las si
guientes caracteristicas: 

Tensión de filamento — 4 voltios. 
Corriente de filamento — 0,7 ampe

rios. 
Orr iente de saturación — 1 0 mlliam-

periofl. 
I A potencia absorbida por ei filamen

to en vatios 4 X 0,7 = 2,8, y la «misión 
por vatio» ea.de miliamperios 10/2,8 = 
;=3,6. Eiste valor sé alcanza a la tem
peratura de 2.450« para una duíeclón 
útil de mil horas. 

La afinidad electrónica es el factor 
más importante que actúa sobre el ren
dimiento del filamento. Cuanto más re
ducida sea, mayor es «i número de elec
trones liberados para una potencia de
terminada de iluminación. 

El siguiente cuadro muestra, para una 
temperatura determinada, la infiuencla 
que ejerce sobre la corriente de satu
ración una diferencia dé un voltio en la 
afinidad electrónica. 

absoint» del 
filsineDto 

1.050 

IMO 

2.000 

a.soo 

Conléota de tBitamcUn en amptrioa por centímetro 
oimdrado, de sigwrficle emisora para unA afinidad 

eléetrloa de 

t VOLTIOS 

2 6 X 1 0 — ' 

73 

4 X 1 0 " 

4,6 X 10* 

S VOLTIOS 

2 X 1 0 — ' 

8 X 1 0 — • 

12 

43 

4 VOLTIOS 

2 X 10—«^ 

1 8 X 1 0 —• 

8 6 X 1 0 —• 

4,2 

S VOLTIOS 

2 X 1 0 - " 

6 X 1 0 — ' 

1 , 1 X 1 0 — ' 

4 X 1 0 — ' 
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ÜMOfieo de 1» corriente detectada—Pa
ra aprovechar la corrimte detectada se 
conecta en serle con el detector un cas
co t^efónloo o un transformador ade
cuado, es decir, ima impedancia ^que se 
optme al paso de U corriente detectada 
y disminuye su amplitud, dé «ruerte que, 
pai-a conseguir la tensión máxima en los 
bornes de esta impedancia, es preciso que 
posea ima gran impedancia, mientras 
que para recoger la energía máxima, es 
preciso que esta impedancia y la resis
tencia del detector sean sensiblemente 
iguales. 

Detección por reststenotas, función del 

rig. 

ttempo.— Si suponemos que la reaiaten-
d a del detector varia—por efecto de 
una causa extraña—con igual frecuen
cia que la onda recibida, es • evidente 
que las dos alternancias de la tensión 
producirán corriente, tanto más distin
tas cuanto mejor sea la concordancia de 
fase entre la onda y la variación de la 
resistencia. En estas condiciones, la de
tección ea lineal, cualquiera que sea la 
amplitud de la «sflal; pero, desgj;aciada-
mente, este caso teórico no es realiza
ble en la práctica, ya que no puede man
tenerse con un generador local con una 
frecuencia constante y rigruroeamente 
Igual a la de la señal. En la práctica 
existe una difer«icla entre la pulsación 
de la señal y la de la variación local de 
la r e l l é n e l a , y esto equivale a decir 
que su fase varia con el tiempo, y con 

fia la figura 1, que representa la cur
va de detección por galena, y en la que 
la corriente se toma en ordenadas y el 
voltaje abcisas. En las proximidades de 
los 0,6 voltios, la pendlMite alcanza 4 
miliamperios, corriente rectificada por 
voltio alternativo aplicado. Este valor 
es enorme, y diez veces superior al que 
suministra la lámpara; pero no pueden 
esperarse grandes resultados de esta de
tección, porque un? corriente en baja 
frecuencia tan notable, corresponde a 
ima corriente «n alta frecuencia más im
portante todavía; ea decir, es consecuen
cia de la resistencia relativamente pe-
quefia del detector (algunas centenas de 
ohmios). Este pequeño valor de la re
sistencia presenta ima consecuencia muy 
grave, pues si la instala en paralelo (co
mo de ordinario se hace) en un circuí 
to oscilante, resulta para éste un amor
tiguamiento considerable, y, por ccm-
sigulente, una dismlnuci<5n del rendi
miento y de la selección. Para ate
nuar este inconveniente, no se Instalará 
nunca la gaJena directamente en los 
bornes del circuito total, sino que se la 
acoplará por medio de un transforma
dor T rebajador de tensión, como ense
ña la figura 2, o se instalará en deri 
vaclón sobre una parte (la tercera o 
la cuarta) de la bobina, como enseña la 
figura 3, en la que R es el resonador y 
D el detector. 

L A galena suele montarse sobre una 
cazoleta metálica, en la que se mantie
ne sujeta por medio de un tomillo de 
presión (fig. 4); y la aguja exploradora 
se fija en una palanca de tres brazos 
articulados para poderle imprimir los 
movimientos convenientes; para explo

rar cómodamente los diferentes pun
t o s del cristal, la cazoleta y la palanca 
se instalan muchas veces sobre un zó
calo de madera o ebonita y otras sobre 
dos anillos metálicos, que constituyen 
las bases de un tubo cilindrico de cris
tal y se continúan con dos clavijas me
tálicas de conexión para introducirse en 
un enchufe, como enseña la figrura 6. 

En el empleo de la corriente detecta
da deberán tenerse en cuenta las con
sideraciones anteriores, y se utilizará 

¥^ 
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Fig. 8.» 

la tensión detectada, intercalando «a se 
rie un casco telefónico o un transfor
mador. 'Esa. el primer caso convendrá que 
no tenga mucha resistencia y en el se
gundo caso convendrá que tenga una re
lación de transformación muy elevada 
(de 5 a 10, por ejemplo). En ambos ca
sos, para dejar pasar la alta frecuencia, 
se shuntajrá con un condensador de ca
pacidad conveniente: 1 a 2 milésimas 
de microfaradio, como enseña la figu
ra 3. 

P R O G R A A S 

^ • > 

Fig. 2.» 

eUa varia el rendimiento de la detec
ción, de suerte que el sistema proporcio
na, no ya una corriente detectada de 
pulsación dada, sino una frecuencia di
ferente que lleva consigo la modulación 
de esta pulsación. Se ha realizado, pues, 
un cambio de frecuencia, muy e n ^ M e 
dd'feoy día en los tóoderHoe reíjeptorST 

Diferentes detectores empleados.—'Sia. 
los tiempos heroicos de la "radio" se 
empleaban los cohesores de limaduras 
metálicas de Branly, el detector "mapié-
tico" de Marconi, el detector e lec tr^t l -
00 de Jorvié, pasando para siempre al 
museo de esta ciencia. Hoy se emplean 
los detectores de cristal—principalmen
te galena—y de lámparas termolónicas. 
triodos y tetrodos. 

La galena, como dijimos en nuestro 
anterior articulo (véase la página de 

Las aplicaciones de la "radio" aumen-
t u t sin cesar. En los Eistados Unidos 
de América ha empezado a usarse este 
sistema de telecomunicación por el Ser
vicio Nacional de Montes para prevenir 
los estragoá de incendios en arboledas 
y forestas. Muchos de los guardas en-, 
cargado3.de la vigilancia de los bosques 
van provistos de un transmisor portátil, 
que pesa menos de cinco kilogramos y, 
cuándo el caso lo requiere, lajoza señales 
de jtlarma, que pueden ser recogidas en 
vcOf0^0o &e 15 o 20 kilómetros de distan-
c M i y ^ e x p e d i d a s por la red telefónica 
par^ poner rápidamente en movimien
to los elementos de auxilio -ecesarios. 

Los Laboratorios L. M. T. dé París 
acabtm dé lanzar al mercado un trans-
B^stír de 300 vatios-de onda ultracorta, 
capaz de radiar con una caracteristica 
de transmisión prácticamente lineal la 
amplísima banda de frecuencias eom-
pi^idida entre 10 y 100 kilociclos. 

El emisor, que trabaja con ondas de 
4,5 a 10 metros de longitud, consta de 
un autooscilador, un amplificador mo
dulado y un amplif icada de radiofre
cuencia, y se quiere aplicar a comuni
caciones telegráficas y telefónicas múl
tiples y a emisiones de teleyislíSn. 

Todo hace suponer que él tUBo actual, 
y-niáa aún, probablemente, el piióxtmo, 
va i ser de importancia decisiva en estos 
dos ¡Btí^ectós de la rádlodifiulda: 

i;» La aplicación en gran escala do 
las Ondas cortas. 

2.° El uso de aparatos de gran fl-
debilldad de reproducción. 

Y esto planteará con caracteres agu 
dos el problema de la antena receptora. 
Porque, ¿cuántos son los radloaflclona 
dos que conceden importancia á este ele
mento de la instalación? Para la mayor 
l» t t e , un trozo de conductor bien o mal 
aislado y extendido a cualquier altura 
y én cualquier lugar, es sobradamente 
suficiente. 

Ix)8 dos nuevos horizontes que hemos 
señalado a la futura radiodifusión tienen 

£' e cambiar radicalmente este concepto 
ŝ  fndas cortas llegan, por lo común, 

íi láv antena receptora con Intensidad 
buy^^^bU, después de haber atravesado 
^¡ j^^es distancias; la R e p e l ó n de alta 
C&Ü^d exige bandas de transmisión 
mii^ amplias; los focos industriales de 
p#r|urbación aumentan y se extienden 
c<mtlnuamente, y son tanto más perni
ciosos cuanto más débil és la sefial útil 
y más amplia la banda de recepción. 
Todo ello contribuye a hacer • -remián-
te li | necesidad de una antena muy efi
caz para sefiales útiles y muy defendi
da contra las sefiales parásitas.; 

íjffll técnicos y fabricantes america
nos empiezan a recomendar el uso de dos 
antenas: una larga, bien tüsladá y unl-
d.. ai aparato receptor por linea de 
.trn^smlsión con ^antalla^ electrosíátl-
'«&,•'''fsxa. las ondas medias y largas; 
^ c a , más corta, con "bajad*", prav^ta 

de transposiciones o cambios antUnduc-
tlvos, para conectarla al receptor de 
onda corta. 

Una antena, alta; despejada, con buen 
aislamiento y bien protegida contra las 
perturbaciones extrañas, es un elemen
to indispensable para lograr la apeteci
da alta calidad en las reproducciones 
radiofónicas. 

» » « 
Lia emisora de Oslo ha cubierto re

cientemente una de sus dos plazas de 
locutor o "speaker". Esto en Si, claro 
ésta que no tiene importancia,; pero 
traemos a colación la noticia porque en 
ella concurren los siguientes detalles: 
el nuevo locutor, que tiene treinta y un 
años, ha sido elegido entre más de se
tenta aspirantes, es graduado de la Uni
versidad de Oslo, posee Conocimientos 
profundos de Filología, completados en 
largas temporadas de estudio en Alema
nia y Francia, y ocupa una plaza de pro
fesor en la Escuela Superior de Comer
cio de la capital de Noruega. 

» * » 

L« emisora de Mótala (Sueclá) 
—80 kv., 221 k c , 1.857 m.—va a ser 
sustituida por otra de 150 kilovatios en 
antena, que radiará con la misma onda 
larga. La nueva estación de radiodifu
sión se está construyendo de manera que 
consienta, cuando se considere aeeesa-
rio, elevar la potencia a 220 kllovatioa. 

» • » 

La Compañía AUtoQiatic Electric de 
Chicago ha patentado un radiotransmi 
sor para aén^lanos que elimina todos 
los ruidos que se producen durante el 
vuelo, y trabaja con gran rendimiento 
en las difíciles condiciones de vibración 
y ruido que necesariamente se dan en 
el funcionamiento en los aeroplanos. 
Este transmisor está proyectado para 
facilitar las comunicaciones entre pilo
tos y entre el piloto y tierra. 

En el próximo mes de septiembre se 
va a celebrar en Venecla el primer Con
greso Internacional de Electro-radio
biología. Serán objeto del mismo temas 
muy interesantes relacionados con los 
fenómenos oscilatorios y corpusculares, 
los ultrasonidos, la luz Infrarroja, las ra
diaciones de las sales radioactivas en las 
combinaciones orgánicas, los estados 
eléctricos dé la ataiósfera, los fenóme
nos de luminiscencia, etc., etc. 

» * « 
Sigue extendiéndose la gama de las 

ondas de muy pequeña longitud y muy 
alta frecuencia aplicable a la telecomu
nicación hertziana. A las ondas cortas, 
comprendidas entre 100 y 10 metros, si
guieron las ultracortas, que se extien
den entre 10 y 1 metro, y luego los mi-
mlcrorrayos u ondas centlmétricas, de 
longitud de centímetros, como su nom
bre indica. Pues ahora están ensayándo
se en un laboratorio neoyorquino ondas 

Fig. 3.» 

Radiotelefonía del mes pasado) es el ti
po de los detectores de "contacto imper
fecto". Es un cristal de sulfuro de plo
mo, que goza de la propiedad de que 
al aplicarle en ciertos puntos del cristal 
una punta metálica fina, no irigue la ley 
de Ohm, y puede detectar. La tmsión 
depende de la Intensidad de la corrien
te y del sentido de la misma. 

Este fenómeno, cuya teoría no es bien 
conocida todavía, se eJcpUca admit lw-
do que esta conductibilidad Irregular es 
debida a una emisión de electrones, en 
frío, entre las moléculas más próximas 

Programas para hoy: 

MADRID, Unión Radio (E. A. J., 7, 
274 metros).—8: "La Palabra". — 9 : 
Guía de ferrocarriles y de automóviles 
de línea. Gacetillas. Calendario astronó
mico. Santoral. Programas del día.— 
9,30: Fin.—13: Campanadas. SefliUes 
horarias. Música variada. "El "cock
tail del día".—13,30: Sexteto: "Marta", 
"Abril sevillano", "EJcos de la parran
da", "La posada del caballito blanco". 
14: Música variada. —14,30: Sexteto: 

Baxet egiptlen", a) Allegro, b) Alle-
gretto, c) Andantino, d) Final; "Ber-
ceuse árabe", "Marcha de los pequeños 
soldados de plomo".—16: Música va
riada.—16,30: Sexteto: "Femando Za
rate", "Momento musical", "Escalas 
municipales", a) El guardabosque, b) 
Panza de los carreteros, c) La tímida 
Rosaieda^ d) •• El deañlé de 16e bómbe-
ros .~16: Fln.^—17: Campanadas. Músi
ca l igera.— 18: Concierto: "Ramunt-
cho", "Sobré las olas", "Ariane", "Ri-
goletto", "Evocación", "Mlnuetto", • "La 
carta de Manon", "Katiuska". Cancio
nes antiguas: "Las tres hijas", "Ro
mance de los peregrinitos", "Nana de 
Sevilla", "Romance de los mozos de 
Monleón", "Los cuatro muleros", "Se
villanas del siglo X v n i " , "El café de 
Chlnitas", "Canción antigua de las mo
rillas". Piano: ''El pájaro profeta", 
"Nootumo-Elegia", "Vals en sol me
nor", "Estudio «n fa menor", "Córdo
ba", "Trémolo", "Pájaros tristes", "Na
varra"—19,30: "La semana Mteraria". 
Música de baile.—21, Campanadas. Se
fiales horarias. Sexteto: "En la época 
de Rococó: a) Aire, b) Minuetto, c) 
Pastora], d) Rigodón: "La ventera de 
Alcalá". Intervención de Ramón (3ómez 
de la Sema. Sexteto: "La isla de las 
perlas", "Azabache".—22: Charlas tau
rinas,—22,30: Transmisión del concier
to de la: Banda Municipal de Madrid. 
24: Campanadas; Cierre.—1 a 2 madru
gada: Programa organizado para lo* 
oyentes de habla inglesa. 

ttKlio EíVafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: «Bajo la manUUa>, «La 
ventera de Alcalá>, «Capricho espafiol», 
«Lysistrata», «Rlgoletto>, «Sonata nú
mero 1», «BU barberillo de Lavapléa», 
•«Negro hombrón>. — 17,30: Programa 

variada. — 18,30: «Nlntíhl, locutor». — 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Música de baile.—22: Música del maes
tro Serrano.—22,45: Intermedio noctur
no.—23: Música de baile. 

Para él día »: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 

274 metros).—13: Campanadas. Sef ia l» 
horarias. Boletín meteorológico. Calen
dario astronómico. Gacetillas. Progra
mas del dia. Música variada. «El «cock
tail» del día.—13,30: Sexteto: «Carmen», 
"Parslfal".-14: Cambios de m<meda ex
tranjera. Música variada.—14,30: Sex* 
teto: «Dulcinea», «Thals», «Sangre dé 
reyes». — 1 5 : Música vr.riada. — 16,80: 
Sexteto: «La vida breve», «Darua. ma
cabra», «El vuelo del moscardón».—«16: 
Fin.—17: Campanadas. Música ligara. 
18: «Efemérides». «Las clases de nutri
ción'en la escuela». Concierto de ban
da: «El gato montes», «Cantos cana
rios», «La Teny)ranlca», «Asturiana», 
«Nupclíü».—18,30: Bolsa. Recital de 
canto: «El espectro», «La muerte y la 
muchacha», «Don Juan», «Serestas», 
«El profeta», «Los remeros dtí Volga». 
19,30: «La Palabra». Concierto.—20,15: 
Información deportiva. Noticiario tauri
no. Continuación del concierto. — 21: 
Campanadas. Sefiales horar ias . -22: «La 
f-alabra». Continuación de «El barbero 
de Sevilla».—22: «La Palabra». Conti
nuación de «Ba barbero de Sevilla».— 
22,45: «La Palabra» 24: Campanadas. 
Cierre. 

Sadio Espolia, (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Sintonía «CamUgos e aga-
rimoa», «Habanera», «Carnaval del 86», 
-íBoJero», «Una noche en Calatayud», 
« L u i s a Fernanda», « I A Tempestad». 
17, 30: Sintonía. Curso de esperanto. 
17,45: Operetas.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias de Prensa. 
Secciite d^KKrtlva. M ú s i o a de baile. 
22: Sint<8)Ia. Orquesta: «Poeta y Al
deano», « L A zapatillas», «Inteimedlo y 
mlnuetto» de la Arlestana». Caiarla tau
rina. «Canciones». Orquesta: «Seirena-
ta», «I^mza asturiana», «£3 rey que ra
bió», «Minuetto de Manon», «Dos dan
zas da « m amor brujo».-28,45: Notl-
cl,.s de Prensa. Música de baile. 

BADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mafiana, oon onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, coa onda de 60 metros. 

aniaiiiiiHiiaiiiaiiaiiiiiiffiaiiiHiíaiiinH 

GEORGIA! VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 

Fig. 4.» 

de entrambos cuerpos, cristal y punta 
o aguja metálica, la cual M produce 
más fácilmente en las aristas o vértices 
agudos. 

Sea oomo fuere, si s e dispone la gale. 
na entre los bornes de un circuito de 
alta frecuencia, se obtiene una corrien
te recUficada itaedia, qué crece como el 
cuadrado de la tensión mientras no exee^ 
da de 0,1 voltios, y crece linealmente 
cuando rebasa eSte valor, como ense-

da menoa de una milésima dd mlHgWUltUrt)! «KU^a, Í<MMh 

de longitud, que corresponden ya al es
pectro luminoso. 

E l destello de luz producido en una 
lámpara de vapor de mercurio se ha po
dido modular Ion izan^ el vapor de mer
curio c<Mi las oscilaciones de un emisor 
de 6.000 k c , modulado, a su vez, por un 
método corriente. Asi se ha obtenido un 
haz de ondas luminosas moduladas, cuya 
frecuencia portadora era del orden de 
375 megarmegaclclos 

Con una potencia de un kilovatio en el 
transmisor se han cubierto distancias 
de unos 20 kilómetros transmitiendo so
nidos y escenas de televisión. 

» * «. 
Para suprimir la Interferencia que 

producen en los aparatos receptores loa 
tranvías de Basle (Suiza), y a requeri 
mlentos de la Administración pública, 
a cuyo cargo están los servicios de ra
diodifusión, la compañía explotadora de 
los primeros ha accedido a sustituir to
dos los troles por un nuevo tipo que no 
dé lugar a perturbaciones. La obra ha 
importado 145.000 francos suiins, y la 
Administración ha abonado, en concepto 

PARA LOS BILIOSOS 
que despiertan por Ja mañana con la boca amarga, pesadez 
de cabeza, laxitud y frecuentes vómitos, prueben a tomar 

AGUA DE 

LOECHES 
•flA MARGARITA*' 

Ei meior purgante y bxaate natural 
El bilioso deja de sentir molestias, su color cambiará, se nor
maliza la función del liígado 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** 

iHiíaiiiiiiiiiiHiMiiiiiiíaiHiamiBiBMHaiMMaiiM^ 

\.¡mm muetsles Ydeccr«áón «MvBni 
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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 

M oontraate de iM oiroanstaiiciM, » Is viste de este "foto" no puede ser más carioso. Una escena Inhm-
til ante kw escolares de Dtnkelsbttl. M qiM divierte a los nmctaachos es CHiering, en un día de bi semana 

ífaul de jonJo 

n:\S£. ¿Hw£<(r>Y«'M -j*- ^. Mf- - t i 

Bl Ikuperedor Hiro-Hito ha asistido a ima soiemne eonmemoraeldn en recuerdo de los muertos 
ds la guenva 

tk MBt MWV SMQMIM mnertos en la gaerra acaba de ser inaagomdo en ManeiWborg, GuHaiiidi». Aj^d 
aparece la faMlia real danesa mi la oeremoDia Inaogural 

MPMte Ha la Asamblea de Jnventm^ 

mSmmOÁ 
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La etapa Belfort-Evian de la Vuelta a Francia 
n H»» •« 

Otro buen recorrido de los e^aiñoles. La atencirái ha comenzado a fijar
se en eilos. Cañardó, el octavo de la clasifícación general. Elscuriet triun
fa en la primera etapa de la Vuelta a Madrid. Elsta tarde, último día de 

carreras de caballos en Aranjuez 

S». 1 ^ 
--* *;*-

,S * f ) . • '%» 

Ciclismo 
(Servicio especial de El, DEBATE) 

La Vuelta a Francia 
BELFORT, 7.—De trayecto largo, el 

de mayor longitud, no sólo hasta ahora, 
sino en toda la Vuelta, con mayores di
ficultades además que en las anteriores 
etapas; se anticipó hoy la salida de los 
corredores: a las nueve de la mañana. 

Dos horas antes comenzaron a llegar 
los curiosos. Pronto el elemento oficial. 
Y media hora antes, se hacia difícil dar 
un paso por el "faubourg" de Mentbé-
Uard. Naturalmente, la cerveceria Dan-
jeati, atestada, hasta los topes. Aquí te
nían que desfilar los corredores. 

Poco después de la salida, el corre
dor Archambaud ha sufrido un per
cance, una aparatosa caída, que le obli
gó a abandonar. Está hospitalizado en 
esta localidad. 

l<os eliminados 
Seis son los corredores ya eliminados 

en las primeras etapas, que son los si
guientes: 

1. Rebry, del equipo belga. 
16. Di Paco, del equipo italiano. 
18. Blattman, del equipo ibero-suizo. 
30. Nitsohke, del equipo alemán. 

116. Rinaldi, francés, independiente. 
120. Buttafocchi, francés, indepen

diente. 
Ckimo se ve, el equipo francés es el 

toico que se presenta intacto, lo que no 
deja de suponer cierta ventaja. 

En Pontarlier 
PONTARLIER, 7.—Cerca d« la una, 

*s decir, con un cuarto de hora poco 
más o menos de retraso para controla-
dores los participantee del gran acon
tecimiento anual del deport« ciclista «B 
carretera. Delante paearon tres liraace-
ses, y si bien es verdad que la etapa no 
parece s<:| tan reñida, entre elloB habla 
otros tantos italianoe. 

Tres españoles figuraban «o el gru
po. El número 24, que e« Esquerra y 
que ae distinguió en la anterior etapa, 
no estaba entre ellos. 

Por Ghampagnole 
C H A M P A J G N O L E , 7.—A un tren mo

derado, no superior a los 80 por hora, 
pasaron los prlimeros corredores d « -
pués de las dos y cuarto de la tarde. 
El grupo de cabeza estaba integrado 
por más de 15 corredores, entre los 
que se encontraba el de la elástica 
"amarilla", y casi los de siempre en las 
anteriores etapas. E5n puesto de honor 
aparecían Speicker, MoreUó, ! « Graves 
y Cazzulani. En equipo iberoaoizo no es-
taba mal, pues, entre los pcimeros es
taba el suizo Buclil y los espafioles True
ca y Cañardó. Más atrás Mwitero. 
tTqa buena lac|ia 

MOREZ, 7.—Un gran éxito por los 
corredores. A pesar de la hora, alrede
dor de las tres y metüa, y del calor, 
toda la población acudió al paso d« los 
ciclistas. 

I^apeBie es se^fuldo por un grupo de 
más de una docena de corredores, ocu« 
pando «1 español Truetaa un buen lugar. 
Los italianos, principalmente Caaaula-
iU> Martano y MorelB, íst« )nd^>endiea-
te, desde luego; sigues dlopiutando «1 
terreno, palmo a palmo, con k» fran

ceses. En el pelotón están Ma^ne, Le 
Greves y Speicker. 
1.a FaucUe a la vista 

LAVATAY, 7.—Llegan los partici
pantes a la Vuelta ciclista a uno d€ los 
puntos más difíciles del recorrido. A 
seis kilómetros de aquí está el "col" de 
la Faucila, a más de 1.300 metros de 
altitud, que lo pasarán dentro de pocos 
minutoe. Se presenta bien el equipo ibe-
roeuizo, pues dos de sus representantes, 
Buohy y Trueba, van en cabeza, y es 
seguro que serán loa primeros en es
calar. Dos itailianos, Mantano y BergS/-
maschi, están igualmente bien situados. 

En el grupo de cab;za aparecen Pelis-
sier. Le Greves, Hardiquest y Vietto. 
En Gex 

GE3X, 7.—Oon una hora y veinte mi
nutos de retraso han pasado por este 
control de Gex, a las cinco y veinte ds 
la tarde, un pelotón de varios corredo
res, conducidos por Buohy, Bergamas-
chi, Trueba, Martano y Antonín Magne. 

A las cinco y veinticuatro pasan Pe-
lissier, Vietto y Hardlqueet. 
Ganan Le Greves y Speicher 

EVIAN, 7.—^Después de las seis y tres 
cuartos de esta tarde llegaron los co
rredores que han hedió la qiiinta etapa 
Belíort-Evian (298 kilómetros!). Un pil-
bllco Imponente les ovacionó a su lle
gada al "quai" de Blonay. He aquí los 
detalles: 

t, RENE LE GREIVBS (francés). 
Tiempo: 9 horas, 47 minutos, 16 s. Ve
locidad media: 27 kilómetros 0,97 me
tros por hora. 

t, GEORGJES SPEÍCSHER ^francés). 
3, J . Cazzulanl ( i tal iano). 
4, Antonin Magne (francés) . 
5, A. Morelli (italiano, independiente), 
t , A. Buoihi (suizo). 
t , G. Martono ( i tal iano). 
t , Martano Oaftardo (eapafiol). 
t , Vicente T m e b a (espaliol). 
t , R. lApebie (francés). 
Todos en el mismo t iempo q | el pri

mero. 
Los otros españoles 

EVIAN, 7.—Los otros corredores es
pañoles han llegado como s igue: 

23, Luciano Montero. Tiempo: 9 horas 
50 minutoe, 18 segundo*. 

34, F^ederico Ezquerra ; 9 h., 55 m., 16 
segundos. , 

Clasificación general 
Después de la quinta etapa, la clasi

ficación general se establece c<ano sigue: 
1,_ ANTONIN UAfSííSi. Tiempo; 36 

horas, 11 minutos, 13 segundos. 
2, Le Greves, en Mi h., 16 m., 4# s. 
3, Martano, en 36 h., 19 m., 10 a. 
4, Liouviot, en 86 h., 25 m., 6 s. 
5, Geyer, en 36 h., 25 m., 6 s. 
6, Lapebie, en 36 h., 25 m., 17 s. 
T, I-e Goff, en 36 h., 26 m., 3 s. 
8, Caftardo, en 36 b., 30 m., 38 s. 
9, Mor^i , en 36 h. 30 m., 39 s. 

10, Buse, tsa. 86 h., 81 m,, 6 s. 
La general de IM ««pafioiea 

tios otXQS 4r«s corredores espafioles 
aparecen «n la olasifieación general co
mo siguo: 

20, Tnteba, en 86 b., 46 m., 5 s. 
33, Ezquerra, en 36 h-, 67 m., 86 s. 
45, Montero^ «a 87 h., 19 m,, 18 s. 

Cflasiflcaeifo intemacionad 
EVIAN, 7.—La clasificación Interna

cional queda como sigue: 

^.'Tr9x^ í'^ " j ^ ' ^ ' .«? 
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1, Francia; 108 h., 52 m., 7 s. 
2, Alemania; 109 h., S90 m., 56 s. 
3, Bélgica; 109 h., 54 m., 13 s. 
4, Italia; 110 h., 2 m., 18 s. 
5, España-Suiza, 110 h., 9 m., 10 s. 

Un día de descanso 
EVIAN, 7.—Mañana, domingo, des

cansarán los corredores. 
Sexta, et^pa 

BÍVIAN, 7.—^La sexta etapa Evian-
Aiz-lee-Bésrus (207 kilómetros) se dis
putará el lunes. 
Kilómetros recorridos 

EVIAN, 7.—Loe corredores han he
cho ya en las cinco etapas, 1.125 ki
lómetros, y lea queda por recorreí 
3.235 kilómetros. 

(De nuestro corresponsal) 
Impreaiones 

P A R Í S , 7.—^Decididamente, los cicüs-
t 3 españoles ae han separado del mon
tón. También hoy, en todos aquellos 
pimtos del trayecto en que ha haWdo 
cuestas, los cuatro españoles han ido a 
la cabeza. «Ahora verán», decía True
ba esta mañana al comenzar la cuesta 
de San Hipólito. En efecto, en un gru
po de seis ciclistas van tres espafioles. 
Muy atrás, a un minuto, va otro pelo
tón, que trata, en vano, de alcanzar 
a loa que se adelsmtan o, por lo menos, 
tratan de acortar la distancia. Loa seis 
llegan a la cúspide al mismo tiempo. 
Entre ellos, Cañardó, Ezquerra y True
ba. En el descenso, el grupo se hace 
mayor, y los españoles llevan más gen
te a su lado. 

Pero llega después la cuesta de la 
Maiohc. La selección se produce también 
automáticamente. Tiene este "col" ocho 
kilómetros. Va un pelotón de seis, un po
co más atrás van otros dos ciclistas. 
Bastante más atráí los demás. En el pri
mer pelotón se encuentran Trueba y Es
querra. En el segundo Cañardó, pero Ca
ñardó tiene un arranque, y con las ma
nos en alto s* incorpora a los primeros. 
Luego el collado de FauciUe y otra vez 
EJzquerra y Trueba entre los seis que 
van a la cabeza. Le Greves, que habia 
comenzado a llamar la atención, se ha 
mostrado ayer y hoy mal escalador. Ez
querra ha subido, basta abora al menos, 
mejor que Trueba. Tal vez esté tan fa
miliarizado desde hace años con A ca
mino y se reserve para las grandes 
pruebas, porque, en efecto, pasado ma
ñana comienzan los Alpes. El dia de 
mañana se dedicará al descanso. 

Hasta ayer, los españoles pasaban 
aquí en ailencio. Loe innumerables cri
tico» de la Vuelta a Francia no los nom
braban. La cosa ha cambiado. La aten
ción ha comenzado a fijarse en ellos, y 
son ya los que más interés despiertan 
en las próximas etapas. Porque ningu
no de loa otros equipos nacionales pre
senta tan buenos escaladores. 

Esta etapa ha sido todavía más ca
lurosa que la de ayer. Los accidentes 
debido a la temperatura han sido bas
tantes, aunque sin graves consecuencias 
s t general. Los corredores han decla
rado unánimemente que esta etapa, tan
to por su longitud como por la tempe
ratura, ha sido la más penosa que se 
han disputado hasta ahora. — Santos 
FERNANDEZ. 

La Vuelta a Madrid 
Ayer comeagó la Vuelta ciclista a 

Madrid, disputándose la primera eta-
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pa Madnd-Alcalá de Henares, que re 
presenta 156 kilómetros. Participaron 
71 corredores, 29 turistas "rouUeiw" y 
los restantes de las cuatro categorías. 

» * « 
ALCALÁ DE HENAKE», 7.—La cla

sificación de la primera etapa de la 
VI Vuelta cicUsU a Madrid ha sido 
la siguiente. 

1, B S C U R I E T . Tiempo: 5 horas , 8 
minutos , 57 segundos. 

2, Manuel Rulz Trillo, 6 h., 10 m., 
46 segundos. 

3, Bautista Salom, 5 h., 10 m., 47 s. 
4, Bernardo Castro, 5 h., 12 m., 37 s. 
5, Ramón Ruiz Trillo, 5 h., 13 m., 

46 1/5 s. 
6, Francisco de Blas, 5 h., 14 m. 9 a 
7, Carretero, 5 h., 14 m., 37 s. 
8, Urbano Bautista, 5 h., 16 m., 12 s. 
9, Manuel Bueno, y 

10, Rufino Marín. 
Según parece, Fermín Trueba no po

drá tomar parte en la Vuelta, en vista 
del accidente sufrido en la etapa de 
hoy. 

La llegada de loe corredores fué pre
senciada por im enorme gentío. 

L a w n tennis 
El torneo de WimMedon 

WIMBLEDON, 7.—Por pr imera vez 
en veinticinco años, Gran B r e t a ñ a «e 
adjudica doe campeonatos d* "tennie" 
individuales. E n efecto, Dorothy Round, 
continuando la victoria de ayer de Pe -
rry, ha ganado hoy el campeonato in
dividual de damas, al vencer a la ame
ricana Helen Jacobs , por 6 a 2, 6 a 7 y 
6 a 3. P e r r y y Mlss Round fueron pre
sentadas al Rey y a la Reina ai termi
na r el torneo individual de damas . 

He aquí o t ros resul tados: 
Dobles caballeros.—Los americanos 

Lott y Stoafen vencen a loe poseedores 
dei campeonato Boro t ra y Brugnon, por 
6 a 2 , 6 a 3 y 6 a 4 . 

Dobles damas.—Mathieu y Ryan, po-
sesdores del campeonato, vencen a Hen-
rotin y Ándrus, por 6 a 3 y 6 a 8. 

Dobles mixtos.—^Miki y Miss Round 
vencen a Aust in y Mdss Shepherd Ba
rren, por 8 a 6, 6 a 4 y 6 a 0. 

Carreras de galgos 
La reunión de esta noche 

Esta noche, a las diez, celebraurá el 
Club Deportivo Galguero su séptima 
reunión de verano, con un programa 
de gran interée iKjr sus condiciones. 
Por óstaa diria&s que se han hecho a 

propósito inscripciones de galgos selec
cionados. 

De las siete carreras sobresalen dos, 
que son para segunda categoría. Otrat 
dos se reservan a los de tercera y las 
otras pruebas son para galgos de 
cuatita. 

Una de las carreras será de veloci
dad pura sobre 275 yardas. De las de 
segunda categoría, una será con obs-
táoiüos. Y no faltará la carrera de fon
do, sobre 675 yardas. 

PROGRAMA DEL DIA 
Carreras de caballos 

Ultimo día en Aranjuez. A las cuatro 
de la tarde. Véanse aparte los pronós
ticos de la Prensa. 
Carreras de galgos 

Séptima resunión de verano. A las diez 
de la noche en el Stadium Metropoli
tano. 
OcUsmo 

Vuelta ciclista a Madrid. La salida se 
dará a las seis de la mañana en Alcalá. 
Excursionismo 

El Sport de Pesca y Caza a Los La
vaderos. 

La Sociedad Gimnástica Española a 
la Pedriza. 

La Peña Badia a Miraflores. 
Football 

Alcántara contra Ferroviaria. A las 
seis en el campo dal Cafeto. 
Natación 

Campeonatos castellanos. A las seis 
en el Club Natación Atlético. 
Pelota Vasca 

Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jai Alai. 
Pugilato 

Ceimpeonatos de Castilla "amataurs". 
A las seis y media en el campo de la 
A. D. Ferroviaria. 

Regatas a remo 
Pruebas de la Gimnástica. A las sie

te en el estanque del Retiro. 
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CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, en el STADIUM 

Con un programa excepcional: sie
te carreras para galgos seleccio

nados 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE 

k primera corrida de 
feria en Panq^na 

PAMPLONA, 7.—Con gran animación 
y mayor afluencia de forasteros que en 
años anteriores, comenzaron las fiestas 
de San Fermín. A las siete de la msiña-
na se veriflcó el típico encierro. Uno de 
los toros permaneció en el ruedo diez 
minutos, pero no produjo desgracias. 

Por la tarde se celebró la primera co
rrida de feria, en la que se lidiaron seis 
toros de Villamarta, para Armillita, Or
tega y Maravilla. En el primero, Armi
llita empieza bien con la capa. El toro 
es malo y peligroso. La faena de muleta 
es regular. Entra a matar y cobra me
dia, que se pita. Descabella al tercer in
tento y termina el puntillero. 

Al segundo lo recibe Ortega por ve
rónicas, que se aplauden. El diestro tie
ne que emplear toda su habilidad para 
hacer arrancar al bicho. Este, que pa
rece estar reparado de la vista, hace ma
la pelea en varas. (En este momento se 
presentan en la plaza el señor Lerrous 
y el ministro de Marina.) Ortega hace 
una gran faena de muleta, y el público 
le ovaciona puesto en pie. Cobra media 
Jadeada, que basta. (Dos orejas y vuel
ta al ruedo.) 

En el tercero, que es manso de solem
nidad, Maravilla no puede hacer nada. 
Con la muleta logra algún aplauso. El 
animal se incrusta en un burladero, don
de fué preciso apuntillarle. Para sacarle 
hubo necesidad de cortarle los cuernos. 

Armillita da unos magníficos lancee 
en el cuarto, que son muy aplaudidos. 
Clava dos pares soberbios. Con la mu
leta hace una gran faena, con pases de 
todas marcas. Corona la faena con una 
estocada hasta el puño. (Ovación, dos 
orejas y rabo. El toro es aplaudido en el 
arrastre.) • 

En el quinto, Ortega, con la muleta, 
hace una faena colosal; pero con el es
toque está desafortunado. El toro mue
re después de largo rato» (Aplausos.) 

El toro sexto cumple regularmente, y 
regularmente cumple también Maravilla 
que no ha logrado una actuación muy 
lucida. 

Llapisera y compañía 
Con buena entrada, le tocó anoche el 

t u m o en la Plaza de Madrid a Llapise-

C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - Pronósticos de la Prensa 

periódicos 

DEBATE ... 

A B C 

La Época ... 

ffipódromo . 

•U Jockey.. . 

Luz 

El Siglo F . 

U Voz 

nMTOritoa ... 

1.» Carrera 

Aloora 
Port Said 

Port Said 
Al cora 

Port Said 
Pollo Pera 

C. Escuela 

C. Escuela 
Alcora 

Pollo Pera 
Paraíso 

Port Said 
Pollo Pera 

C. Escuela 
Mascan ta 

Pollo Pera 
Port Said 

Cuadra Es
cuela, 6 vo
tos; P o l l o 
Pera, 2; Al-

cora, 1 

2.* Carrera 

Cándida 
Oropesa 

La Hermida 
Cándida 

Cándida 
La Hermida 

Cándida 
La Hermida 

Cándida 
Oropesa 

Cándida 
La Hermida 

Cándida 
Mirandolin a 

Cándida 
Oropesa 

Amoaanda 
• Cándida 

Cándida, 7; 
La Hermida, 
1; Amosan-

da, 1 

S.» Carrera 

Ouadra Juenga 
Denla 

Cuadra Juenga 
Dark Tale 

Casi, c. 
Dark Tale n 

Pedrero 
Dark Tale II 

Cuadra Juenga 
Denla 

Casi, c. 
Dark Tale II 

Cap. Arcona, c. 
Denla 

Denia 
Dark Tale n 

Casi 
Manigua 

Cuadra Juenga, 
8; Pedrero, 1 

4.' Carrera 

Joona 
Ohíiffonnier 
Cbáfíonnier 

Joana, 

Joama 
Cíiiffonnier 

Joana 
Sweepy 

C. Covarrubias 
Joana 

Joana 
Cbiífonnier 

Joana 
Sweepy 

Joana 
Caiiffojpier 

Joana 
Obiffonnier 

Joana, 7; Chif-
fonier, 1; Cua
d r a Covarru

bias, 1 

5.* Carrera 

[tedarkáUar, c. 
Pravia 

C. Figueroa 
Ana Bolena 

Ana Bolena 
Badarkablar 

Badarkablar, c. 
Arcona 

C. F.gueroa 
Ana Bolena 

Ana Bolena 
Daghestan 

Badarkablar, c. 
Arcona 

Arcona 
Ana Bolena 
Ana Bolena 
Badarkablar 

Cuadra Figue
roa, 5; Ana Bo
lena, 3; Arco

na, 1 

6.' Carrera 

Taraítanova 
Jain 

Salterio 
Jain 

Griffin 
Tarakanova 

Tarakanova 
Cotillo 

Tarakanova 
Cotillo 

Tarakanova• 
Jain 

Jain 
Tarakanova 

Tarakanova 

Cotilio 
Griffin 

Tarakanova, 6', 
Salterio, 1 V.; 
Griffin, 1; Jain, 

1 voto 

7.* Carrera i 

Sans Atoat (<, 
Vipatric [ 

Sans Atout t 
Vipatric 

Vipatric 
Sans Atout 

Panaché 
Sans Ato'jtt 

Panaché 
Vipatric 

Panaché 
Sans Atout 

Sans Atout 
Utere 

Sans Atout 
-;Paj |aché , 

T l W e 
FUppant 

Sans Atout, 
4; Panaché,! 
3; Vipatric,! 
1; Títere, 11 

BOMA, 7.—Se reciben aotidas oon-
fueas de Peruggia de haber ocurrido 
un terremoto violento «n la regido. Pa
rece que la población huye al casipo 
piresa de pánico. Aun faMam nottoia^ 
de Rl ha habido victimas o al loe dafioe 
son grandes, 
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ra, el famoso torero bufo, hoy organi
zador de espectáculos taurinos, desde las 
primitivas charlotadas hasta "Los Ases", 
pasando por "El Empastre". 

Lidióse en primer lugar un bravo be
cerro de Santos en lidia grotesca, que 
fué muerto a la primera estocada por 
el Bombero torero, después de graciosí
sima faena. 

A continuación salió el rejoneador 
Aguado, que clavó tres rejones y im 
par de banderillas al segundo torete des
de su "amaestradísimo" automóvil. EIl 
público aplaudió, más que los rejones, la 
destreza del chófer extraordinario. 

El no\'iUero Rafaelillo despachó el W-
cho de una caída. También tumbó al si
guiente de un solo espadazo, tras una 
lucida ración de toreo. Con el cuarto de 
la serie anduvo Rafaelillo más pesado, 
entrándole cuatro veces con el pincho, 
aunque toreándole muy bien, sobre todo 
con la muleta. Hay que decir que las 
reses de Santos fueron todas muy bra
vas. 

La parte última y más importante de 
la veíada fué el concierto a cargo de 
la banda cordobesa "Los Califas", orga
nización musical muy parecida al "Em
pastre", e imitadora de sus trucos e in
terpretaciones. 

Elscuchó muchos aplausos en la ejecu
ción del recital y en la lidia dsi quinto 
torillo a cargo de tres o cuatro nulsi-
cos, uno de los cuales fué curado en la 
enfermería de ima fuerte conmoción ce
rebral, a causa de una voltereta. 

O. 

La gran corrida de la ^ 
Prensa 

Pocos dias faltan para que Marcial 
Lalanda, Vicente Barrera, Manolo Bien
venida y Domingo Ortega luzcan laa ma
ravillas de su arte con los ocho magní
ficos ejemplares de Villamarta, escrupu
losamente seleccionados para esta grfn 
fiesta, que viene a ser como la festividad 
mayor del calendario taurino. La afición 
debe apresurarse a hacer sus enoa;r^s 
de localidades a las oficinas de la Aso
ciación de la Prensa, plaza del CaUao, 
número 4. 

Estos encargos se servirán el miér
coles 11, durante todo el día, en dicbas 
oficinas, al mismo tiempo que se efec
túa la venta de localidades al público en 
general. Los billetes de encargo no re
cogidos antes de las ocho de la noche 
se pondrán a la venta. Los señores abo
nados podrán recoger las suyas, preVla 
—-esentación del justificante correspon-
_ ante, el martes 10. 

Y si sobraran algunas localidades, el 
público podria adquirirlas el jueves, día 
de la corrida, en los despachos de la 
Empresa, calle de la Victoria, y en los 
de la puerta de la plaíía, a la hora dé 
costumbre. 

La demanda de billetes es ya verda
deramente extraordinaria. 

tA plaza aparecerá artIsUcamente en
galanada por el director de la Fábri
ca Nacional de Tapices. 
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Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado 
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Ü n terremoto «n Italia 

dolé los m i s destacados toques de 
este "espri t" parisién tan peculiar 
y que ella pone siempre en todas 
SUS Interpretaciones. J u n t o c o n 

Florelle destaca un repar to de nom
bres famosos en la pantal la fran
cesa, agrupados bajo la dirección 
de Charles Auton, y la supervisión 
art ís t ica de Fred Bacoa. 

Vna «sceas áb "Las sorprasat del ooche-cama", soberbia 
WOdnodte Fox que el tames ae estrena en el aristocr&üoo 

Caneo 

CAPÍTOL 
Mañana lunes 

ESTRENO RIGUROSO 

Precio de un amar 
Oomedia musical por 

A w a Xea«l« y Janunes Benniz 
Sección continiia 

ButacBt 2 PESETAS 
HMtta en laa horas del calor 
™«« riguroso puede dlsfríitarse 
*e te, tempera tura de primavera. 

JPero solamente en 

CAPÍTOL 

« Las scnpresas del 
coche-cama" 

"¡Moohachs,!, ¿carao 
canz?" Es 1» pelícnls qm, 
con "SabarUos", completa 
el progranm de mafiana en 

el CSne de la Prensa 

C A L L A O 
Slafiana, lunes 9» "EATSESO 

en el salón y M I la terrSsa de 

Un vagón, un pasillo, un corto 
circuito.- TXna puer ta que se abre... 
¿ T q u i m á s ? Muchas cosas más ; 
pero que quedan reservadas pa ra 
lois espectadores de "l ias sorpresas 
del coche-cama", el "fi lm" de Flo
relle, que se es t renará el lunes en 
el Callao. Lo anticipado da idea 
de cómo se desarrolla el arg^umen-
to de esta producción francesa de 
la "Fox" . Un expreso- rueda sobre 
las paralelas sin fin de los ralles. 
Múltiples vidas se jun tan en el 
viaje. Pe ro esto no h a de condu
cir a ningún argiunento ni a nin
guna teoria filosófica. E n "Las 
sorpresas del coche-cama" todo es 
amable ; las complicaciones son de 
orden cómico y van acompaüada* 
de una música muy agradable. 1 
por si esto no bastara, tenemos a 
Florelle, el más representativo va
lor del "c inema" francés, que Qon 
su Maúanto preside al "XUaa", d in -

cena 
ñoreOe 

YUNflBUENAPEUCULfl 
EMELMLPCIO-̂ NUSICfl 

UnHMWATVRAK 
eSTt TEATRO NUNCA 
SUPEHAIMZI'SI/I 

w^i anicNTes le AIU-EI 
INAI.fAtAU>AU»V 

« (ONrORT 

LUNES ESTRENO 

HESDEiSTIOOfe 
Film M. C. M. 

Ms¡ClO"«iOOSlCO 
TEMPORADA 

DE VERANO 
Butaca, doe pesetas. Principal, una 

^tmmmmmimammmmmmm 

ELLUNEaENAOTUAUDADEaUN 
PROeRAMA TOTALMENTE » 

GADO A U MtUER 
— - « 1 ^ — 

Queriendo rendir un homenaje o 
la mujer, suprema belleza del mun
do, la empresa del popular "cine" 
ACTUALIDADES ha organlíado 
para )a próxima semana un pro
grama totalmente dedicado al ele
mento femenino, y que, por ence
rrar todo él bellezas y más belle
zas, será grato y ameno para los 
ojos del hombre. 

Entre otros interesantes asun
tos destacan los últimos modelos 
de vestidos para calle, noche y pla
ya; la mujer y el automoviIii»no, 
equitación, floMs, pwrros de lujo. 

fia, puericultura, hogar, aviación, 
joyas modernaa, etc. 

Completará este interesantísimo 
programa la cada día más aplau
dida película de dibujos en COIXV 
RES de Walt Disney, "EL LOBO 
FEROZ" (continuación de "Los 
tres cerditos"), y los noticiarios d« 
información mundial, con el pri
mer reportaje de la VUELTA CI
CLISTA A FRANCIA, las carre-

Oonrad Veidt, protagonista 

de l a pelioala lUmMono 

"GuUlesrmo XeJl" 

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, sensacional prog^rama de 

rigurosos estrenos. 

SEMANA FEMENINA 
Un programa totalmente dedi
cado a la mujer, grato a los 

ojos del hombre. 
Modas de antaiio. Puer icui tum. 
Pesca. Joyas modernas. Arte. 
Aviación. Rogar . Coreografía. 
Historia del pelo corto. Perros 
de lujo. La nariz más bmdte. 
Plores. Últimos modelos de ves
tidos de oaUe, noche y playa. XA 
mujer y el automóvil. Equita

ción, etc., etc. 
Completará el programa la di-
v«rtldisüna pelicida de dibujos 
en COLOKE8, Sylly Symplionles 
de WALT DISNEY (continua

ción de "Los Tres CexOHUa,") 

EL LOBO FEROZ 
Reporteje de dUtaia ¡loia: 

LA FIESTA DE SAN FER
MÍN EN PAMPLONA 

Alic« Brady va "Madres ñ» bastidores", que se estrena 
'nmfiana ta él ^ i l ac io de la MÚKka 

Danielle Dorrieiix en "Vol-

ga en Uamas" 
(Foto Filmófono.) 

F R O N T Ó N M A D R I D i 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y not^e, a 

Grandes partidos de pelota y 
I>or las más notables raquetistas. 

Partidos de "ases" 

las 10 1/4 1 

quinielas 1 

1 

P R E N S A 
Mañana lunes, estreno riguroso. 
Formidable programa doble: 

MUCMA, -im Q CHUZ? 

s 
por 

ttburblos 
SJSiAX PCBBRE AUMANT 

F S R M I N , que se celebran hoy y 
mañana en Pamplona. ' 

Como siempre, el popular " c i n e ' 
ACTUALIDADES sigue batiendo 
todos los "records" de velocidad 
con su magnífico servicio de in
formación mundial y nacional, en 
España y en el extranjero. 

Ai efectuar sus comprat 

haga referencia a los 

anuncios leídos en EL 

DEBATE 

ras nocturnas de caballos en Pa
rís, reportaje de von Schlelcher y 
de su esposa, ejecutados reciente
mente; el "Gran Prbc" automovi
lista de París, bautizo del principé 
ASbfoi i»lÁbtff, Jb paar último, e1 
r e p e o í ^ 4e H l Sestaa de S A K 

(ALFONSO XL TEIXP. 16606) 

A las 430 (BMtda) 

Primero, a remonte: 

izaguirre J. y Errezábal 
contra Jurico J Crvill 

SefTundo, a reinontai 

Eoliántar A. y Uirafiaga 
contra Lasa y Marích 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Anteayer ha dado a luz con toda fe

licidad a una preciosa niña, la joven y 
bella señora de Zuiueta (don José Ma
r í a ) . 

La recién nacida es la hija primogé
ni ta del cacallero de Sant iago y abo- | 
gado don Jo3é María de Zuiueta y Pe- i 
reda-Vivanco, hijo de los Leñores de Zu- j 
lueta y Ruiz de Gamir (don Luis) , de 
la ca^a cendal de la Puebla de Por tu
gal y de doüa Manuela S.mchiz y Ar
mada, dama de la Maes t ranza de Gra
nada, hija de !oj condes de Santa Ana 
de las Torres. 

Los padres y abuelos reciben con es
te motivo muchas felicitacioneis, a las 
que unimos la nuest ra . 

= P o r don Bernardo Calvet y para 
mi hijo don Bernardo, ha sido pedida 
en Barceilcna la mano de la bella se
ñori ta Asunción Coll Dezcallar, hija 
del teniente coronel de Ingenieros don 
Joaquín Coll, y perteneciente por línea 
ma te rna a ant igua familia de la no
bleza is 'eña. 

—En la iglesia de Dampierre (Fran
cia) , se ha celebrado ayer el mat r imo
nio de la bella señori ta J u a n a Díaz 
Unzué, hija adoptiva de don Saturnino 
Unzué, de acaudalada familia america
na, con el undécimo duque de Luynes 
y Ce Chevretise. 

Bendijo la unión el Obispo de Char-
tres, y asistieron a la ceremonia nume-
roa>3 ar is tócratas , presididos por la 
reina Amelia de Por tugal , que actuó de 
madr ina en la boda. 

Con este matr imonio se han unido 
una de las familias más ant iguas de 
BVancia, con una de las mayores for
tunas de la Argent ina. El nuevo ma
trimonio, áeíopuéa de un largo viaje, re
sidirá en el castillo de Dompierre. 

—Eln la parroquia dé San Antonio 
de la Florida se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Pur i ta Sáln-
cbez con el abogado de la Diputación 
madri leña don Gregorio González de 
Miguel. 

Bendijo la unión el padre Gregorio 
Peña, y fueron padrinos la hermana de 
la novia, doña Catal ina Sánchez de Mo-
Ileda y el. hermano del novio, oficial 
de Ingenieros, don Antonio González 
de Miguel. Los invitados fueron obse
quiados con esplendidez, y el nuevo ma
tr imonio marchó en viaje de bodas pa
r a Barcelona y Pa lma de Mallorca. 

Viajero» 
Se han t ras ladado: De Sevilla a Na

varra , los marqueses de las Navas de 
Navar ra e hijos; de Sevilla, a Pamplo
na, el vizconde de Val de Er ro . 

—Kan marchado: A San Sebastián, el 
embajador del Brasil yla señora de Gui-
maraes , el minis t ro de los Países Ba
jos y la señora de Rooemale Nepveu, los 
condes de Vostameroli y los de Bagares: 
a Ribadulla, los marqueses de Santa Cruz 
de Rlvadullá; a Zarauz, loa duques de 
la Unión dé Cuba y el marqués de To-
rralba de Calatrava; a Comillas, la m a r 
quesa viuda de Marbals e hijos; a San-
turoe, los marqueses dé Astorga; a Le-
queitio, loa marqueses de Bellavieta; a 
Fuenterrabía , el conde de Valparaíso; a 
I rún, los barones de Oña; a Puebla de 
Trives, la marquesa de Castellanos; a 
Pamplona, el marqués de Echeandia; a 
Cabrañea, la marquesa de la Felguera e 
hijos; a Gljón, la condesa viuda de Ada-
nero; a Pontevedra, el duque de Terra-
nova; a San Ildefonso, los marqueses de 
J u r a Real ; a El Escorial, el conde de 
Casa Real ; a Arévalo, la señora viuda 
de Cubas; a Gustarla, don Alvaro Ro
dríguez de Rivas ; a Suiza, don Gabriel 
l iafonte; a Segura, don José Q6n*«r »«**' 
bo; a San Sebastián, la señora viuda de 
Lizasoain, doña Pi lar Santa Craz, doña 
Mercedes San Juan, doña Angeles Pa
dilla, don Juan M. Díaz del Villar, don 
Pablo Gómez y don Antonio López Pa-
bón. 

A Fuenterrabía , la señora viuda de Gfr 
mez Acebo, don Federico Carrere, la se
ñora viuda de Junquito, la señorita Mer
cedes González y don Pedro López Mon
tenegro; a El Escorial, la señora viuda 
de De Carlos, don José Alfaro, la se
ñora viuda de Sacristán, doña Engracia 
Diez, don Inocente Vázquez, don Anto
nio Arribas, don Guillermo Sanz, don Víc
tor Navarro , la señora viuda de Polan-
co. don Marcelo Diez, don Antonio Pe-
láez Campomanes y don José Comin; a 
San Rafael, don Ignacio Pidal, don Car
los Pizarroso y doña Nicolasa Izquierdo; 
a Torreledones, don Joaquín Kuiz, doña 
María Gutiérrez y don Federico Blein; a 
Burgos, don Francisco Alberico y don 
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Espléndido panorama de la Costa de Le

vante. Centro de interesantes excursiones 
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cuén te t e distinguida. T ^ f o n o núm. 2. 

Gregorio Gonzalo; a Miraflores de la Sie
rra, doña Pilar García Blanco y la se
ñora viuda de Ubago; a Avila, don Víc
tor P. Brug-ada y la señora de Adrú 
caro; a EstoUo, don José María y doña 
Marta Ureta; a Pozuelo, don Francisco 
de Cárdenas y don Alfredo Pérez Ro
dríguez; a San Javier, don Tomás Maes
tre; a Ondarreta, don Jpsé María Ta-
vira. 

A Algorta (Bilbao), la señora viuda de 
O'Shea; a Castrocontigo, don José P i -
rez Reina; a Oña, doña María Teresa de 
Acuña; a Collado (Villalba), don An
tonio Gómez; a El Pardo, doña Julia 
García Herreros; a Sigüenza, don Ma
nuel Martín Fernández; a San Ildefon
so, doña María Gómez Herrero ; a Vi
toria, doña Casilda González Mateo y las 
señoritas de Artajo; a Guadarrama, don 
Julián Dellmana; a Villaviclosa de Odón, 
don Eustaquio García Yanes; a Ortigosa 
de Cameros, don Leopoldo Martínez Ol
medo; a Valle de Ruesga, la señora viu
da de Resines; a Cádiz, don Evaristo 
Caparros; a Zarzosillo, don Antonio Fal-
cón J u a n ; a Terrindres, don Ángel Gon
zález Tavira; a Laredo, doña Eloísa Pa
redes; a Castro Urdíales, don Pablo Ma
rina. 

Sonta Amalia 
Pasado mañana celebran su santo las 

marquesas de San Juan de Buenavlsta, 
Tremolar y Vista Alegre. 

Condesas viuda de Andino, San Anto-
lín de Sotillo, Trígona y Villarea. 

Baronesas de Benasque y Troncoso. 
Señoras López-Dóriga de Ibarra (don 

Femando José), Manso de Zúñiga de Os-
set, Sáinz de los Terreros de Montis (don 
Francisco José), Cienfuegos, viuda de Co
rral, Crespo de Lara, viuda de Cubillo, 
Jovellanos y Oñate. 

Señoritas de Mayans y Jáudenes (Trí
gona), Sáenz de Tejada y Zulueta (Be
nasque), Carvajal, Heredia y Reina. 

Ex ministro conde de Gimeno. 
Necrológica» 

Por el alma del excelentísimo señor don 
Julián Casildo Arribas Arauz y la de su 
esposa, doña Concepción Turull y Coma-
drán, así como por las de don Heliodoro 
González Martínez y su hija Dolores Gon
zález Mogena, se aplicarán sufragios en 
varios puntos. 

—^Ha fallecido en Madrid, a lo5_ophen-
ta y siete años de edad, la respetable se
ñora doña María Laurín Pargny, viuda 
ds Vignier. El entierro se verificó ayer 
tarde. A su familia, y especialmente a su 
hijo político, nuestro ilustre com/pañero 
el director de "El Sol", don Femando 
Vela, damos nuestro sentido pésame. 

¡Ah! Si usted usase el 
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Escuelas y maestros 
Oporidones a inspeotores de Pr imera 

«laeñanza.—Para la práctica del tercer 
ejercico, están convocados el lunes, a 
las ocho y media de la mañana, en 
el Grupo escolar "Pablo Iglesias", los 
opositores siguientes: Don Arturo Sil
va, don Miguel Soledad, don José Ma
ría Soler, don Miguel Tejerino, don Do
mingo Tirado, don José Toba y don 
J u a n Torrecillas. Suplentes: Don Ma
nuel Torres, doña Evangelina Touchart 
y doña María de la Anunciación Tou
chart . 

Samuim Pedagógica en Oviedo.—Or-
g^nizaáa. por el Magisterio femenino 
Iñ^víáde, y por iniciativa de la Jun ta 
pro Enseñanza privada, de Oviedo, se 
ha celebrado en esta capital una Sema 
na Pedagógica, durante la cual, casi 
un centenar de maest ras recibieron ex
plicaciones eficacísimas sobre diversos 
e interesantes temas relacionados con 
la enseñanza. 

Estos temas fueron desarrollados poi 
las profesoras señoritas Magdalena Mar
tín Ayuso, Josefina Alvarez Díaz, Ju
lia Castáñón, Roma Martín Ayuso, Ma
ría del S. (Carrascosa, María Díaz Gi
ménez, Eulalia A. Lorenzo, Adelina 
Abruñedo y señoras doña Elena S. Ta-
margo y doña María Teresa Gonzá
lez. 

La sesión de clausura fué presidida 
por el Consiliario de Acción Católica 
don Rufino Truébano, que ostentaba la 
representación del Provisor de la dió
cesis. Comenzó la sesión con varios c a i 
tos escolares y regionales, a cargo de 
un coro de niñas y niños, dirigido poi 
la señorita Abruñedo. A continuación, 
la profesora de Organización y Paido
logía de la Escuela Normal del Magis
terio Pr imar lo de Oviedo, señorita Mag
dalena Martín Ayuso, pronunció un dis
curso, en el que señaló la importancia 
de la Semana Pedagógica que se iba 
a clausurar, y expone la esperanza do 
que las enseñanzas vertidas no se des 
perdicien y el deseo de que estos cur
sillos se repitan e intensifiquen. Cerró 
el acto, con breves palabras, don Ru
fino Truébano. 

Terminada la Semana, se celebró un 
breve acto piadoso, consagrándose las 
señoras semanistas al Divino Corazón. 

O SEMANA DE LA 
' QUINCENA DE 

l o ; rmouEit» S* 

Ptas. 

4,6o 
Núm. 140.—Vestidito en tejido semi-hilo para cam

po ; todas las tallas, desde 
" 172.—^Vestido de tobralco estampadb, ador

nado con volantes de organdí plisa
do, para niña de ocho a doce afios, 
desde 10,70 

" 251.—Vestido de tobralco estampado, dibujos 
novedad, adornado con volantes de 
organdí, a 

" 342.—Vestido de tobralco estampado, con vo-
lantes del m i s m o género, tallas 
0 1 2 3 

526 

970 

'^*^tm¿. 
4,25 

1 ^ 

3,25 3,60 3,90 4,20 
526.—Vestido de voile-piqué estampado, para 

señora, modelo muy práctico; precio 
de propaganda, a 6,75 

621.—-Vestido de seda estampada, para seño
ra, 25 dibujos diferentes; precio es
pecial, a 16,90 

970.—^Vestido de senelic estampado, para se
ñora, dibujos exclusivos de estos Al
macenes, a 27.50 
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HAY H O R A S C O N F O R T A B L E S 

H a y horas confortables, aun en Ma
drid mismo, de donde todo el mundo 
procsura huir en verano. Ija cuestión es 
saber las elegir y, además, tener fuerza de 
voluntad p a r a aprovecharlas. Es t a se
gunda pa r te es la más difícil, dadas 
l a s cos tumbres madri leñas, pues esas 
h o r a s son las de la madrugada , y... se pa
san tan gus tosamente durmiendo. Pe
r o nues t ra misión no es ahora e no la 
de indicar lo que se debía hacer p a r a 
que cada cual lo tome como tenga por 
conveniente. 

Los norteamericanos, hombres prác-

' l l NOCHE («ANANAI T^RDE ÍNOCHI 
^-^ \1 9 í, 6 8 10 n 2 4 6 8 10 1? 
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tIocM ea todo, b^B estudiado Isus condl-
oSones d e caJOT y de humedad del aire 
que son m á s adecuadas p a r a -poder t ra -
iM^ar y 4 a r «^tünoe frutos. La Coml-

O A c M de VMitfilaclóm, de Chicago, 

ent re o t ras instituciones, ha concretado 
los resultados de las Investigaciones 
realizadas en el gráfico adjunto, que to
mamos de un precioso artículo publi
cado por el Ingeniero señor Martínez 
Boca en la revista de «Ingeniería In
dustrial». En la pa r t e inferior de ese 
gráfico aparece la escala de Jas hume
dades relat ivas al aire, que, como es 
sabido, Se miden en tan tos por ciento. 
Y no se abaj-ca sino desde 30 has t a 75 
por 100, porque fuera de esos limites 
de humedad y a no hay "confort" pasi
ble en el aire. 

Al lado izquierdo del dibujo, el ter
mómetro marca las t empera tu ras , pe-
,ro sólo las que van de 10 a 25°, porque 
en saliéndoae deJ Intervalo comprendi
do entre ellas, se siente o excesivo ca
lor o frío exagerado. 

Divídese el gráfico en varias zonas. 
La central corresponde a las combina
ciones de t empera tu ras y humedades 
que son m á s confortables. Y aun den
tro de ella hay una linea que la reco
r re por el centro y que corresponde al 
"confort" máximo posible, a la sensación 
de bienestar mayor deseable. En esa 
zona se halla, por ejemplo, la combi
nación de 18° de tempera tura , con 65 
por 100 ds humedad, que son los valo
rea medios de un día de julio en Ma
drid, a las 9Sis de la mañana . Quiere 
decir esto que en nues t r a villa, aun sin 
l legar al máximo del bienestar posi
ble, puede, sin embargo, disfrutarse un 
ambiente bas tan te pasadero. Claro es, 
se nos dirá, que eso supone haber lle
gado a 18° al amanecer , y ésa no es 

muchas veces la realidad de los días 
de verano; pero nosotros contestar ía-
moa que precisamente lo más frecuen
te es que la t empera tu ra mínima, que, 
poco an tes o poco despué-s, se reg is t ra 
a esa hora, sea de 18° o de algo me
nos. Que sea superior es lo ajiormal. 

Los poco amigos de madruga r se 
quedarán un t an to decepcionados coa 
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que lee digamos que la hora del mayor 
"confort" son las seis de la m a ñ a n a ; pe
ro para que se consuelen im poco lea 
añadiremos ahora que también se dis
f ru ta de a tmósfera agradable a las 
siete y a las ocho, como puede verse 
en el m i s n » gráfico. En cambio, ya 
desde las nueve de la mañana se entra 
en la zona de la «sensación de calor», 
y a las diez en la de «demasiado ca
lor». 

Y p a r a que cada uno pueda buscar i 
en el gráfico las respectivas combina- j 
clones de humedad y t empera tu ra me
dia relat ivas a las diferentes horas del 
día en Madrid, ponemos aquí también 
los gráficos de las variaciones de esos 
dos elementos atmosféricos duran te un 
día del mes de Julio. 

Loe t rasnochadores segruramente que 
e s t a rán peaMado, ouaado lean los an

teriores párrafos, que estamos dejan
do de c i tar las horas más estimables 
de pa sa r : las de después de cenar. ¡Esa 
brlslta, esa brlsdta que corre por Ma
drid a las diez de la noche! ¡Esa sí que 
es más s impát ica que el bienestar que 
pueda sentirse a las seis de la maña
na ! H a s t a cierto punto tienen razón, 
pero nada más que has t a cierto punto. 
Porque no se fijan en que esa brisa du
r a poco. Es el aire de la s ierra vectóa 
que desciende al valle y que duran te 
tm ra t i to nos abanica. EH es el que pro
duce ese descenso del t e rmómet ro que 
va marcado en el gráfico adjunto de 
la t empera tura . Mas esa baja que tan
to nos agrada es muy efímera. Hacia 
las doce de la noche ya ha pasado. En 
cambio, el descenso termométr ico que 
luego sigue has ta la madrugada es más 
perseverante y hondo. 

Sin embargo, hay que reconocer que 
los mismos norteamericanos que antes 
c i tábamos han determinado que eJ gra
do de "confort" que disfrutamos depen
de también de la velocidad del viento 
que recibimos, pues éste influye gran
demente en el «poder de refrigeración» 
del aire. Y teniendo en cuenta este fac
tor, puede muy bien equipararse los 
24° que, pOr ejemplo, ma rca e l . t e rmó
metro por la noche, con los 19° que 
señala por la mañana . 

Además, por la noche no hay la di
ficultad de tener que buscar la som
bra. En cambio, todo lo que va dicho 
se refiere a los lugares no expuestos 
d i rec tamente a los rayos solares. Al 
recibir éstos, no el aire, que ese ape
nas se calienta porque le atraviesen, 
pero sí el cuerpo humano se abrasa y 
desazona aunque haya humedad y vien
to convenientes. 

Quedamos, pues, en conclusión, en 
que, pa ra t raba ja r a la sombra, la ho
r a Ideal del máximo "confort", de la 
máxima euforia, son las seis de la ma
ñana ; o también, poco an tes o poco des
pués, h a s t a las nueve. Y que la mejor 
ho ra po ra pa sea r «a la d« la« diez de la. 

kQ 50 60 
Humedad relativa 

COMBINACIONES DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD DEL A IRE 

nocbe. Si e«to M biciese, M aprovedia-
r la lo mejor poelWe el d ía en Madrid 
duran te el mes de julio. 

* • • 
Deelr que va a seguir el calor, salvo 

lo que refresquen las tormentas—que 
IM habrá—, es decir bien poca coca 
nueva. ¡Pero no hay o t ra mejor que 
afladir!... 

M E T E O B 
7 Julio 1934. 

Nota astronómica. — Luna nueva el 
miércoles 11. Sigue siendo lucero de la 
m a ñ a n a el p laneta Venus y de la t a r 
de Júpi te r ; pero se pone ya antes de 
la media noche. B D cambio, Saturno 
sale a las diez de la noche y se ve has 
t a el amanecer . 

C. B. (Chamar t ín) .—Su p regun ta es 
m á s gramat ica l que científica. No es 
sino la clásica «pega> que ponen a les 
niños en los exámenes alg-mos profe
sores. Sentimos quitarle la razón a us
ted, pero opinamos que está de pa r te 
de los otros. A su disposición. 
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Información comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

Se quiebra la monotonía del mercado bursátil. La mejora de 
la situación política produce fuertes alzas en el sector es
peculativo. Más tarde los ánimos se enfriaron por el conflic
to catalán, por liquidación de posiciones por realizaciones 

de beneficios 

Cotizaciones de Bolsa 

ALICANTES, NORTES Y EXPLOSIVOS, A LA CABEZA 

El bullir de la política ha sido otra 
*^z el centro de todas las andanzas 
"ursátiles en esta última semana. 

Afortunadamente, el cupso de la Bol-
** ha sido en esta septena más fértil 
*•* acontecimientos que en la anterior. 
Porque el panorama político ha sido más 
'^'iado. Con seguridad no hay otra ra-
*"'' que aportar a las novedadee que 
*"* el mercado se registran. Pero ésta 
ya no ea característica de la semana: 
* íruta del tiempo, nota distintiva de 
* ta última época, en la que no han de-
,jado de faltar inquietudes y esperan-
***! aunque más de las primeras que 
p las segundas, con que fomentar las 
«regularidades de la Bolsa. 

En conjunto, la semana preisenta sig-
*" positivo. Signo positivo en todos los 
"apartamentos, aunque no en todos la 
«acción se haya producido en el mis 
i&o momento ni con análoga Intensidad. *. -..«uuiciiu^/ 111 \J^Jll aiiaiyj^a, i i iLClu7iuau. 
~ í todos modos, esta sola afirmación ya 
P '̂̂ duce un consuelo, después de las mu-
* a s semanas en que la raseña por fuer-
^ tenía que ser agria. Claro ea que 
P r̂a toda la especulaclto la caracterls-
~ a de la semana no será tan favora-

Curso diario 
jJP°s días de expectativa, una seeión 
^ w a l optimista y exuberante en al-
^ j ^ y otros dos días de espera y de re-
^ ^ a agridulces. Este podria eer el re-
J S : ^ esquemático de la semana bur-

Ai comenzar la semana, la Bolsa M-
^ ° debatiéndose en las mismas con
c o n e s de depresión que anterionnen-

• el pleito político a la sazón en vi-
^T" el conflicto catalán, se encontraba 
J ^ o en las jomadaa precedentes y no 
^jjjela luz alguna. 
M~J debate parlamentario del marte» 
^^^ a esclarecer por completo la sltua-
^ 0 bursátil: una votación de confian-
^ ^ Gkibiemo y el cierre del Parla-
S***» fueron acogidos con palmas en 
g ^ Corros, por el margen de tranquill-
T " que ello suponía en la vida azaro-
" de los valores en estos dos últimos 

Siempre se habla considerado oo-
jnotivo de alza el cierre del Parla-

Claro ea que este factor de me-* ^ t o ' 
^ * »e ha visto contrarrestado por el 
^ I c t o catalán. 
¿j •*'• esto—y por otrá« causas que lue-
j^veremoa—, el optimismo d«J primer 

*eotD encontró luego tma barrera y 
,^ *'cló el descenso a pasos también 
jP'dofi. En esta situación, de ten con 
- • Cerró la semana, después de dos 

_de tanteos y de intentos éo todos 
todas dlrecclo-

rápida, que llegó a haCér yaaar diez 
enteros m&s de los que el cuadro oóm-
paráUvo que abajo Ináertamos Mftala 
a Explosivos, y siete más a Alicaates, y 
cuatro más tt Nortes, la nota mia sa
liente de la semana es la IndeciAlte que 
ee apoderó del mercado en los d<j« úl
timos diaa de la semana. 

¿A qué atribuirla? 
Son varias las explicaciones que po-

drian darse del fenómeno: unas políti
cas, como de costumbre, y otras pura
mente técnicas. 

Las primeras apuntan al problema 
catalán: el cierre del Parlamento y la 
votación de confianza al Gobierno no 
han acabado de resolver el conflicto con 
la Generalidad, y es preciso aguardar a 
que se d&speje la incóg^nita para que el 
recelo desaparezca. 

Las explicaciones técnicas tienen es
ta vez peso. 'Ea primer término, un 
cambio de posicito en la mayoría de loe 
especuladores. Madrid acogió con frial
dad el alza provocada en los valores de 
especulación: los alcistas—^se dijo — se 
han vuelto bajistas. Madrid vendió en 
todo momento, y, en cambio, Barcelo
na estuvo en todo momento también 
compradora, sosteni^ido precios y el 
mercado. Se afirmaba Incluso que al^fu-
nos de los que esta última temporada 
han destacado más en nuestra plaza por 
sus posiciones compradoras estaban aho
ra a la baja. 

Plenamente verosímil M esta explica
ción. Los que salieron de la liquidación 
última y de todas estas tres última» 11' 
quidaciones con fuertes pérdidas, o se de
cidieron por abstenerse o tomaron pos!' 
clones a la baja. 

Hay también otra explicación, un po' 
co en pugna con la anterior, pero no to
talmente contrapuesta: el fin de algvnas 
liquidaciones de posiciones excesivamen
te fuertes. Asegurábase que no hatoiim 
germinado, y qué de ellas procedía todo 
el papel que s« lanzaba al mercado. 

Tam.bién hay que acudir a las coaka-
bidas reali2wciones, y más en tiempos 
en que d movimiento de valorea suele 
ser tan escaso. Loa aldatas que dobla
ron en junio y aun en mayo, y, que no 
arrastraban posiciones anteriores, tuvie
ron una ocasión magnifica para desba-
cer sus entuertos y recobrar pérdidas. 

La* diferencias 

loa 
j ^ sentidos, porque en 
¡g" 'japulsaban las fuerz fuerzas que jugaban 
^-- Interior del mercado denodada^ 
r«ote por llevar él a ^ a a su molino, 

La reserva 
j v •" 

^ ^ ttaaei-a que, descontada «I alza 

BOLSA DE FABIS 
Pesetas 207,20 
Liras 130,25 
Belgas 354,12 
Libras „ 76,42 
Dólares 15,16 

BOLSA DE ZÜBICH 
Chade serie A-B-C 706 
Serie D 138 
Serie E ^ 136 
Acciones Sevillanas ,...„ 162 
Donau Save Adria 34 
ítalo-Argentina , 92 
Elektrobank 656 
Motor Columbue ^.„...,„ 200 
Brown Bovery „„„ . ,^ 73 
Pesetas „ „... 42,02 
Francos 20,2725 
Úbrftí 15,505 
Dólares „ „... 3,075 

BOLSA DE LONDRES 
Aecionee: Chade, 8; Barcelona Traetion 

ord., 14 1/4; Bazilian Traetion, 9; Hidro 

>niiiiíiini!Biiiaiiim[iiiaiiiiRiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiB¡iBiiiiB< 

1/2 
1/2 

Eléctricas securitiea ord,, 5 3/8; Mexican 
Ligth and power ord., 4; ídem idem ídem 
pref., 8; Sidro ord., 3 1/4; Primitiva Gaz 
of Balres, 10 1/4; Electrical Musical In
dustries, 28; Sofina, 1 1/8. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 103 3/4; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 79 7/8; Argentina 4 por 100 Res
cisión, 97; 5,50 por 100 Barcelona Traetion, 
49; United Kingoom and Argentine 1933 
Convention Trust cert. C. 3 por 100, 67 
3/4; Mexican Tramway ord., 1/2; Whi-
thal Electric Invesments, 21; Lautaro 
Nitrate 7 por 100 pref., 6 7/8; Midland 
Bank, 88; Ann-strong Whitworth ord,, 4; 
Ídem ídem 4 por 100 debent., 81; City 
of Lond. Bleotr. Llgth, ord., 34 1/2; idem 
ídem ídem ideom 6 por 100 pref., 30 1/2; 
Imperial Chemical ord., 35 5/8; ídem ídem 
deferent., 8 3/4; idem idem 7 por 100 
pref., 31 3/32; East FUnd Consolidated, 
29 1/2; ídem ídem Prop Mines, 46; Unión 
Corporation, 6 7/8; Consolidated Main 
Reef., 2 13/16; Crown Mines, 11 7/8. 

COTIZACIONES DE MONEDAS 
E N PABIS 

Monedas Día 8 Dfa 7 

Marcos 18,16 13,16 
Coronas suecas 19,40 19,40 
Danesas 22,39 22,39 
Noruegas 19,&0 19,90 
Chnes. austríacos 27,25 27,25 
Coronas checas 121,62 121,37 
Marc. finlandeses 226,50 226,50 
Escudos port 110 l i ó 
Lei 505 505 
Pesos argentinos 25,93 26 
Uruguayos 38,50 — 

EN LONDRES 
Monedas Dfs 6 Dfa 7 

Peseta» 
Francos _ , 
Dólares .^.... 
Libs. canadienses 
Belgas 
Francos suizos ^.., 
Liras ^ . 

36,90 
76,46 
5,04 
4,99 

21,69 
15,50 
68,76 

36,90 
76,53 
5,04 

21,58 
16,60 
68,81 

... 48,50 

... 48,40 
... 239,50 
... 239,25 
... 171,75 

63,05 
... 27,20 

37,10 

7,34 
2,86 
2,85 

... 34 

... 33,60 
4,99 
4,98 
1,88 
1,86 

... 30,70 

48,50 
48,40 

239,50 
239,25 
171,75 
171,50 
63,25 
63,05 
37,20 
37,10 
7,36 
7,34 
2,86 
2,85 

34 
33,60 
4,99 
4,98 
1,88 
1,86 

30,70 
30,50 

Juntas generales 
Julio. Día 8.—Editorial Sevillana, S. A. 

(Sevilla); Fomento de la Pequeña Pro
piedad (Oviedo). 

Dia 9—La Industrial, S. 'A. (Fábrica de 
Hielo) (Madrid). 

Día 10. — Energía Eléctrica del Ter, 
S. A. (San Quirce de Besora). 

EL CONTINENTES DE PUTftNOS 
PARÍS, 7. — E l "Diario Oficial" pu

blica esta mañana las cantidades de 
contingentes de plátanos atribuidos a 
España. 

Julio, 11.282 toneladas; agosto, la 
misma cantidad que el mes anterior; 
septiembre, 10.760 toneladas; octubre, 
S.737 toneladas; noviembre, la misma 
cantidad que el mes anterior, y diciem
bre, 8.115 toneladas. 

El decreto en cuestión agrega que 
hasta nueva orden no se concederán li
cencias individuales de importación. 

Danesas, máximo . . . . . 
Mínimo 
Suecas, máximo 
Mínimo 

1,67 1,67 
1,66 1,65 
1,93 1,93 
1,91 1,91 

Noti icias vanas 
Por decreto del ministerio de Mari

na se adjudica a la Sociedad Ei^afto-
la de Construcción Naval la construc
ción de dos sumergibles tipo t>. 

Regis tro d e E x p o r t a d o r e s 
La "Gaceta" de ayer publica la re

lación número uno de los exportado
res que han solicitado renovación del 
número que tienen asignado en el Re-
,5istro. 

La contrastac ión d e m e t a l n 

prec iosos 

Por un decreto del ministerio de In
dustria y Comercio se dispone que Idi 
IngresoÉ que se Obtengan por les ser
vicios de contrastación de metales pre
ciosos, a partir de este momento y du
rante un plazo que no excederá de dos 
años, tendrán la consideración de dere
chos de Oficina técnica y Laboratorio, 
con el objeto de aplicarlos a los gas
tos de implantación de laboratorios, 
arrenda,miento de locales y sostenimien
to de personal ensayador, marcador e 
investigador. 

En la misma "Gaceta" se publican lat 
tarifas a que se someterán estos servi
cios. 

iiiiainiiiiiBHi 

Con estos ant«i 
d i té suponer «iá 

dentes a la vista, f&-
ü otnijímto de la 'se

mana y lu diferencias que «a el cua
dro adjunto se eoasifaán, son ea reali
dad un éxito. 

Viase la comparaddn de cambios de 
cierre, l ios valore* que l levas asteriscos 
han deacootade copón «o el etirso de 
esta semana: 

VALORES Ota 29 DiaO DUersnda 

^ r t o r , ^ i**6«or •........ "".v/.r"....r..... 
*n»ortizable, '* por iÓÓ • 
2?ortlzable, 5 por 100, 1900 
2 ^ r t l z a b l e . 6 por 100, 1917 
T^ortlzable, 5 por 100, 1926 • 
?°^rtlzable, 6 por 100, 1927, sin • 

5 por 100, 1927, con .. . 
3 por 100, 1928 
4 por 100, 1928 • 

, --«^»uie, 4,50 por 100, 1928 • .. 
^ o r t i z a b l e , 6 por 100, 1929 

;í*iortizable, 
*«>iortizable, 
2*°rtizable, 
•^«rtizable, 

^ n o s 
B, oro 
S*?^co de España • 

^Z'^ •••• 
í^llt¿s •" 

iee**««*eee 

71 
88 
83,25 
95,25 
92 

101,30 
101,40 

91,50 
76,75 
92 
95 

101,50 
236 
570 
274 
211,50 
248 
36,2S 

676 

71,80 
86,25 
82,50 
95,76 
92,50 

100 
100,78 
<Ml,70 
75,60 
91,50 
94,10 

100 
233,26 
661 
280 
221,80 
257 
36 
590 

+ + 

0,30 
0,76 
0,25 
0,80 

-I- 0,80 
— 0,06 
+ 0,60 
+ 0,20 

0,26 
0,80 
0,25 
0,25 
0,75 
S 
« 

+ 10 
+ 9 
-I- 1.25 
+ U 

+ 
+ 
+ 
+ 

La especulación 

te (jJf^^^'^ación, como puede fácllmen-
*<*cent '^** del cuadro anterior, se ha 

> ^ ^ ^ o en los valores ferrovlarií» 
4Hcj^*plosivos, y, parttcufa.rBiente en 
W ^ * s y este otro valor. Alicantes 
**» a 9oo ^^^^T^ a 227 y aun se dijo 
"•cteíL ® ^^ Barcelona; Explosivos se 

jĵ '̂ ojí tambiéh a 600. 
•lejj¿*S:ptíÍo no', correspopdló a estás 

"«be ( 
tenerse en cuenta que, precisa-

bente el dia del optimi«mo, las Deudas 
del Estado áo mareartm el mismo paso; 
la mejora sobrevino de«pués. Por 16 que 
respecta a} ne|;oelo en e*te «eetér, as xtis 
nutrido de lo que suele aparecer a pri
mera vista en lo» corroe de c<mtrata' 
don, 

Y más niitrido de^ lo que podía ima
ginarse en este comienzo del periodo ve^ 
r ^ e g o : la Bolsa ba empezado á cele
brarse por la me fian*. Biea ea vArdad 
que «1 vencimiento de cupánea puede ha
ber reportado mayor actividad a este 
sector. . 

MERCADO DE MADRID 
DE Y MERCADO 

O GANADOS 
^ T ^ o n e s del dia 7 de juUo de 1984) 

''«ra7*^-*^«ríflcadas.—Vacas, 162; ter-
>0|Uj,f' '?Joare«, 1,800; lechales, 5. . 

* ^ a i « - * ~ Terneras . redbidas, 269; 
, V^^* '•«cibidas, 660. ,, 
*«ciiau ° ^ al mercado,—Terneras, 606; 

^«íau " *" cámaras.—Terneras, 1.014; 

S ^ ^ CPrecio kilo en canal).—Cebo-
r^es d **• <̂ e 2,85 a 2,87; ídem regru-
^ « 4 , 2,70 a 2,80; vacas gallegas, as. 

^ • ^ 1 

'ísh, ?? y leoneeas buenas, ''*«>i irt 2,52 
?••'by^;,5*8^1ares, de 2,22 a 2,45 

a 2,65; 
, _„ _, , -„ , bue-

.*ios, de ¡2,70 a 2,78; ídem regu
la* 2,07 á 2,52; vacas de la tierra, 

'"*!? HIPtlTEMRKI 
»í" PACK) D £ 

OE ESPAÑA 
SSail i iStKES 

• i ^ ea^^*^" recuerda a sus propleta-
^S*?trel ,e JÍ'^P^íncia que el pago del 
íJSpHasiw ^ ^"^'°' asi como el de los 
S'?í:SAfeTf?í'i*''**'*oe. ha de hacerse 
» 4 r i a * ^ ¿ A M E N T i : en sus Cajas de 
t?l .^aneo^'*4^°°*' o en las Sucursalea 
O^^^S Lnc T??P^°a, NO SIENDO VA 
^ ^ cSíoSÍ<^^^^OS HECHOS EN 
k - « "ÍICINAS O CAJAS. 

serranas, extremeñas y andaluzas bue
nas, de 2,85 a 2,87; idem id. refuiaree, 
de 2,61 a 2,80; toros y novillos buenos, 
de 2,76 a 2,87; ideni 'id. réiiularée, de 
2,61 « 2,70. 

Temerás.;—De Castilla, primera, de 
3,01 a, 4,13; idem segrunda, de .3,69 a 
8,91^' Montaña y Asturias, primera, de 
3,52 a 3,74; ídem id. »«g:unda, de 3,22 a 
3,43; gallegas, primera, de 3,13 a 3,30; 
ídem segunda, de 2,83 a 3,04; tierra, pri
mera, de 3,26 a 3,48; Ídem eéfühda, de 
2,91 a 3,13. 

Lanares. — Corderos lana, de 8,20 a 
3,37; ídem-pelados, de 3,07 a 8,S5; ove
jas, de 2,50 a 2,60. 

Corderoa lectaalea D̂e primera, de 3 
a 3,20; de segunda, de 2,50 á 2,70; de 
tercera, de 1,83 a 2,20. 

Cerdos. — Chatos y blancos, de 2,85 
a 8,10. 

Mercado de avee y okz» (predáo por 
unidad).—GJalllnw, de 4,25 a 7,75; ^ 
líos, de 5 a 7; pollos, de 8 a 8,80; pa
tos, de 5 a 6,50; pavo*, de 9 a l í ; pi
chones, de 1,50 a 2; eonéjet, de prttt^era, 
7,50 par; ídem sejrundá, 6;' ídew terce
ra, 4,50; Ídem cuarta, 4; ideni quin
ta, 3. 

Mttcadk) de huevos (precio en 100). 
Betánisoa, 17; castellj^oe, de 17 » 18,50; 
Murda, de Í7 i Í8; daneses, de 17 a 19; 
Porrinos, de 16,50 a 18; Vigo, de 16,50 
a 18; Holanda, a 16,50; beljree, a 18; mo' 
ranos, d« 15 a 16,50. 

SILENCIOSO 
SIN MOTOR NI PAPT?-* 
MÓVILES 

FUNCIONA 
SIN AGUA 

Í N U CIUDAD H EN 11 CAMPO 
Podrí conservar los alimentos y 

It obtener bebidas frescas pando de 
FRIGORÍFICO 1^ ventajas que se obtienen con 

PIDA DETALLES A ELECTROLUX 8. A 
MADRID BARCELONA BILBAO l E O N 

AvPlyMvgall,9 Rbla.dtCatilunt.7S A(la.Muimda8 Ordolioa4t.B? 
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¡Enfermos incurables! 
¿Queréis redimiros de vuestras dolencias? 
í& curación por los Rayos Cósmicos es 
•una verdad incontrovertible. CENTRO 
HEBTZIANO, Gravina 11, Madrid, os ía-
tilitará gratuitamente toda clase de de

talles. 
• :Klii.Bi¡;„CNliiB.:¡l.l;NL&:\i.Bi;;:.li;ii'fc>i.Blilifii'I.Ah'l'B̂ l!!il 
^iülllllllllilKtillllIlliiiliillMUillItlIillillllit, 

I "EL PARAÍSO" I 
5 Han empezado las obras de refor- S 
S ma en sus locales, y con objeto de S 
£ que no sufran deterioro sus riqui- S 
Z simos artículos, Z 

i L I Q U I D A ' 
S magnificas mantelerías de té, hilo = 
5 ?rueso, dibujos modernísimos, juf-
5 ffos de cama, ropa interior a unos 
~ precios de ocasión excepcionales. 
S Preciosos y modernos modelos de 
S ifestidos y abrigos desde 50 pese-
S ias. Sí hoy no compra usted en 
S "EL PARAÍSO" no volverá a lu-
5 erarse de esta oportunidad. 

I "EL PARAÍSO" i 
S carrera de San Jerónimo, 6. 3 

'^ii i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiinr 
diafónB¡ii)aiii!ai;Bii¡i»iia¡iii:niiiBiiiiiBiiii«!iii;BiiiiiBii> 

HOTEL B R I S T O L 
ftABITACION CON BA170, 

DESDE « PESETAS 
PI Y MABCrAIX, 18 <GRAN VIA) 

Balneario de Liérganes 
SANTANDER 

Únicas agrias que curan y evitan la pre
disposición a CATARROS de la NARIZ, 
LARINGE. BRONQUIOS Y PULMÓN 

iBstalactón, la mejor de Espafia. 
GRAN HOTBL, con precios módicos y 

todo el confort moderno. 
piiiiaiiiBiWiBiMiimiiiiiiiBiiianaiiiiii 

NUEVAS NORMAS PARA LA 
PERCEPCIÓN OE HABERES 

DEL CLERO 
Detalles que habrán de contener 

las solicitudes 
» 

El escalafón se formará por orden 
riguroso de edades 

I 11 [ ' 

GARCÍA MUSTIELES 

s ORNAMENTOS! 
DE I G L E S I A 
layor. 11. antes «L f i •'•• 

nMMMnman^nmaiaMffli 

bibL...Mii^.BiiiiiBmniiBim 

U L L O A - Ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 

ffiWi!inai!aiiHiBiiiiiBiB!UBi!aMyiiiHia 

AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 

CRUZ, 30 .—TEIja^NO 1S279, 

UiaiBilBilHIll •l iBiiiniinaiii iB 

m/tn, 
fjíTfíAfm 
nueva ho|a 

"TOUf D O " «x-
traflna d * 0 ^ 9 

m/m • * una crea
ción qu* supera a 

cucmtas cuchillas 
de afeitar existen 
hoy. Afeitarse con 

ella es un placer. La 
suavidad del corte 
permite afeitarse a 

diario sin molestia. 
Ensáyela. No usará otro. 

H O J A S DE A F E I T A R 

0 1 LA f A B R I C A K A C I O H A l Of A H M A S 

DURAN MAS Y AFEITAN MEJOR 

•uraaiiiaiHMiaiíaiBiiiiiiiHiiiafiHi 

CDHPRAD UNICAHENTE 

froMosOiñnltispanolubsziinski 
. • BAOALOHA • 

nMMHMnamiMmiBHaiiMianBHnH'' r 
, Ai efectuar »u« compras haga 

referencia a los anuncios lei-
\_ <áo« en E t DEBATE 

Por orden del ministerio de Hacien
da se dictan las siguientes normas com
plementarias para el percibo de los ha
beres del clero: 

"Artículo 1." En las solicitudes que 
han de presentar los beneficiarios de 
la ley de 6 de abril de 1934 a la Di
rección greneral de la Deuda y Clases 
pasivas, en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 5." del decreto de 21 
de junio de 1934, se hará constar en 
párrafos separados y con vina absoluta 
concisión los particulares s í l b e n l e s : 

1.» Kl cargo que desempeñaba el so-
licitsuite en 11 de diciembre d* 1931 y 
su domicilio actual. 

2.° El haber que \e estaba asignado. 
3.' La fecha de su nacimiento. 
i." La manifestación de no percibir 

haber activo ni pasivo de ninguna cla
se del Estado, la reglón, provincia o 
Municipio. 

5." La Tesoreria de la Delegación de 
Hacienda por la que desee percibir sus 
haberes. 

A r t 2.' La Dirección general de la 
Deuda y clases pasivas no admitirá las 
instancias a que se refiere ti articu
lo 5.° del decreto de 21 de Junio de 
1934, a las que no vayan unidos los 
documentos que en él se prevl^ien, y 
dará a quienes las presenten acompaña
das de tales documentos recibo que sir
va para acreditar la presentación de 
sus solicitudes y la fecha en que haya 
tenido lugajr. 

Art. 3.* La tramitación de las ins
tancias que han de presentar loe clé
rigos beneficiarios de la ley de 6 de 
abril de 1934 se centralizará por la 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas en una sección o negociado es
pecial, a la que habrán de encomendar
las a la oficina, a la que estará adscri
to un representante del interventor de 
dicho Centro, que, por delegación de 
aquél, ejercerá las funciones de fisca
lización que sean necesarias. El jefe 
de la sección o negociado que tenga 
a su cargo la tramitación de estos asun
tos propondrá al director la interven
ción en ellos de otras secciones o ne
gociados. Incluso de la Abogacía del Es
tado, en los casos en que sea necesario. 

Art. 4.« liOS expedientes que se han 
d« instruir, en cumplimiento de lo dis
puesto ea el artículo 6.° del decreto de 
21 de junio de 1934, quedarán reduci-
doe a hacer constar en ellos mediante 
sucinta diligencia: 

A) Que el interesado presentó en 
tiempo oportaino la instancia y docu
mentos a que se refiere ei articulo 5.' 
da dicho decreto. 

B) Que está comprendido en l o s 
Sscálaf<me0 de clérigos formados por 
el miniateiio de Justicia, de confor
midad con lo dispuesto en la orden 
ministerial d« 10 de abril del mismo 
afio. 

C) M h a b e r pasivo definitivo y 
transitorio que corresponda al bene
ficiario. 

ESn los expresados expedientes se ha
rá constar t-'.mbién sucintamente, los 
acrecimientos posteriores de los ha
beres transitorios de loa beneficiarios. 

Art. 6.« Los beneflciariofl de la ley 
de 6 de abril de 1934 presentarán en 
la Dirección generaa de la Deuda y 
Caasee pasivas o en las Delegaciones 
o Subdelegaclones de Hacienda, por las 
qu« perciban sus haberes, ficha conve
nientemente llena, de la q u eí serán 
provistos, extendida con arreglo al mo
delo oficial que con esta orden se pu
blica, la. presentación de estas fichas 
0e habrá de hsM êr antes del percibo 
de la segimda mensualidad correspon
diente a los beneficiarios, que no po
drá abonarse sin que éstos hayan cum
plido tal requisito. 

Art. 6.° El Escalafón se formará 
por riguroso orden de edades. Si den
tro de la misma categoría'hubiera dos 
perceptores con la misma edad, irá 
primero el más antiguo en nombra
miento, y si coincidiera también esta 
fecha, el que primero hubiese tomado 
posesión. 

A r t 7.» Para la efectividad de loe 
pagos a que se reñere el artículo 3.° 
del decreto de 2 de junio de 1934, no 
se precisará orden especial de esta Di
rección s o b r e d^nicillación de pago, 
procediéndose en su consecuencia a la 
formación de las nóminas con vista de 
las rela.cionee a que se alude en dicho 
articulo 3." y debiendo comprenderse 
en las TW^»''"»* a los incluidos en di-
cbas relaciones, cuya residencia corres
ponda a la demarcación jurisdiccional 
de la cecina respectiva. 

Art. 8.* XJOS traslados de residen
cia hasta tí. momento en que se aprue
be el expediente individual d d percep
tor, s e soUcitarán directamente de es
ta Diiz«oclón geneonajl, acompaf&ándoee 
la oorrespondi^ite fe de vida de la sue
va residencia, la cual, a su vez, oo-
onmicará a laa oficinas respectivas los 
«cuerdos que recayesen. 

Art. 9.* A los efectos del articulo 
10 dea decreto de 21 de junio de 1934, 
lae obUgaciones exigibles que, para los 
•crecimientos sucesivos de las p«isio-
QM y por otras causas deban compu
tarse como pendientes de pago, se sa
tisfarán por la especial naturaAeza del 
eervlcio, con aplicación al presupuesto 
corriente. 

Art. 10 Laa cuentas de gastos pú
blicos, respecto a los pagos y reinte-
groa por esta clase de atenciones, se 
ajustarán a los procedimientos actual
mente vigentes para obfligaciones de 
Claaee pasivas. 

Art. 11 Los reintegros que se pro
duzcan como consecuencia del falleci
miento de los beneficiarios de la ley de 
6 4e abril de 1934, repondrán crédito, 
cualquiera que sea la época en que se 
verifiquen, hasta que todos los pensio
nistas hayan obtenido, por disminución 
de su número, una pensión iguafl a los 
dos tercios del haber que en acUvo 
disfrutaban en 11 de diciembre de 1931. 
Cuando queden completadas, hasta su 
máximo legal, las pensiones concedi
da» por la ley, los reintegros por fa
llecimiento que se realicen aumenta
rán loe créditos respectivos para anu
lación de laa dietas por sus pagos, de-
bimdo dlSBttlnulrse aquaios en el im
porte de los haberes correspondientes 
a los fallecidos, desde la fecha siguien
te al fallecimiento hasta la termina
d a 4ril ^«r«ifilo," 

L A V I D A R E L I G I O S A 
Séptimo domingo despuésjS a n t a I s a b e l d e P o r t u g a l 

de Pentecostés 
Pertenece el £>(rangelio de este domin

go al admirable sermón de la montafia. 
Habia aludido el Señor a los dos cami
nos: uno ancho que conduce a la conde
nación y otro estrecho que conduce a la 
salvación. Habia ponderado la dificultad 
que hay para entrar por la puerta es-
trecba, que es la de la gloria, aludiendo 
así a los poderosos estímulos que nos 
inclinan a buscar el camino espacioso y 
la puerta ancha. T, a continuación, se
ñala uno de los peligros que hemos de 
evitar en la elección del camino, a saber: 
los guias malvados que se presentan co
mo buenos y engañan a los incautos, 
maestros perversos a los cuales es nece
sario desenmascarar: "Guardaos de los 
falsos profetas que vienen a vosotros 
vestidos con piel de oveja y por dentro 
son lobos rapaces. Por sus frutos los co
noceréis". 

Estos lobos rapaces son los malos pas
tores del pueblo que Jesús denuncia en 
otra parte, al decir que El es el Buen 
Pastor y que cuantos vinieron antes de 
El eran ladrones y salteadores. Antea y 
después de Cristo la humanidad ha sido 
engañada muchas vece^ por los falsos 
profetas, por los perversos maestros. 
Falsos maestros, ciegos y guías de cie
gos eran los directores del pueblo judío, 
los sacerdotes y escribas que componían 
el Sanedrín en los días en que el Salva
dor predicaba su doctriia. Los maestros 
del error han causado en todos tiempos 
gravisimos daños a la humanidad. Hay 
que ponerse en guardia centra ellos y 
contra sus doctrinas; es indispensable 
una norma para distinguir a los profe
tas falsos de los verdaderos. Y el Señor 
nos da una norma segura, infalible, al 
decir que juzguemos del Maestro y de 
su doctrina por los frutos de su ense
ñanza. Jesús habla de falsos profetas, 
porque los herejes de los primeros siglos 
se habían de presentar como profetas, 
es decir, como enviados de Dios. Los fal
sas maestros de hoy no se presentan co
mo enviados de Dios; hablan en nombre 
de la razón humana, en nombre de un 
ideal de justicia completamente laico, en 
nombre del progreso y del bienestar de 
la humanidad. Pero, indudablemente, se 
presentan como verdaderos redentores 
de la humanidad, como maestros que 
enseñan el único camino' verdadero, y a 
ellos se refieren tamb én las palabras del 
Divino Maestro. 

El verdadero profeta, el hombre ele
gido extraordinariamente por Dios para 
guia de su pueblo debe honrar con su 
buena conducta la misión especial reci
bida de la Providencia. Dios no encarga 
misiones extraordinarias a hombres de 
conducta vituperable; cuantos en la Igle
sia han realizado saludables reformas 
inspiradas por Dios se han distinguido 
por su santidad. Un Lutero, un Calvino, 
un Enrique VIII, eran hombres de pé
simas costumbres, a qtúenes Dios no po
día elegir para que realizaran en la Igle
sia una santa reforma; digamos lo mis
mo de otros sectarios y herejes que se 
han presentado en el mundo como en
viados de Dios. Pongamos de un lado a 
Lutero, Calvino, Lucinglio, Enrique VIII, 
Bucero y Ecolampadio, y de otro, a San 
Ignacio de Loyolá y San Felipe Nerl, a 
San Francisco Javier, San Francisco de 
Borja y San Francisco de Salee, a San 
Pedro de Alcántara y el beato Juan de 
Avila, a Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz, ¿podrá dudar alguno 
razonablemente, comparando vidas y vi
das, conducta y conducta, que no eran 
enviados de Dios los hombres del primer 
grupo sino los del segundo?'Atribuirse 
falsamente misión divina es un pecado 
tan grave que al mismo tienai que se
guir otros muchos, raíz tan dañada que 
de ella no pueden proceder sino frutos 
de perdición. 

Jesús se refiere a los falsos profetas; 
indirecta, pero necesariamente, tiene que 
referirse también a las falsas doctrinas, 
porque las falsas doctrinas son las en
señanzas de los falsos profetas. Por los 
frutos pueden distinguirse laa doctrinas 
verdaderas y las falsas, en el orden mo
ral y religio30. Los frutos del error en 
asuntos morales y religiosos son ?rutos 
muy amargos; son el vicio, la corrupción 
de costumbres, la debilitación de ios sen
timientos morales, la lucha, el odio, )a 
guerra, el mal, en fin, en sus múltiples 
manifestaciones. En cambio, los frutos 
de la verdad moral y religiosa non la 
virtud y el bien obrar, la paz de la con
ciencia y la paz con los demis, la vigo-
rlzación de sentimientos morales, el bien 
y la perfección moral, en fin. LA doctrina 
católica ha fomentado siempre la virtud 
y el bien obrar; en cambio, todas las he
rejías han abierto en una o en otra for
ma ancha via a la inmoralidad. La doc
trina católica ha tenido siempre y con
serva hoy poder admirable para condu
cir a las almas a las alturas de la per
fección moral; nicgruna otra doctrina tie
ne ese admirable poder santificador. ¿No 
es este hecho la piejor prueba de que 
la verdad moral y religiosa está en la 
doctrina católica y el error en las ^ c -
tas y escudas que la combaten? 

La verdad y el bien están irtimamen-
te unidos: son en rigor una misma co
sa. Análogos vínculos existen entre el 
error, vicio iá entendiixuento y el mal 
vicio d« la voluntad. N o es posible que 
la verdad conduzca normalmente al vi
cio, al mal moral, ni que el error con
duzca de suyo a la virtud, a la perfec
ción moral. Luego los frutos de la ver
dad moral y religiosa tienen que ser fru
tos de bendición, y los del error frutos 
de maldición. La relación que hay entre 
la verdad y el bien por una parte y el 
error y el mal por otra, tiene que ser tan 
estrecha como la que eciste entre el en
tendimiento y la voluntad; ]0 que es per
fección de tma de estas facultades no 
puede ser de defecto de la otra, ni vice
versa. La experiencia comprueba esta 
alianza constante entre la verdad y el 
bien, por una parte, y el error y el 
mal por otra. 

En nuestros días podemos comparar el 
catolicismo y ciertas doctrinas sociales 
que se presentan como redentoras. Fo
mentan éstas el odio de clases, el amor 
libre, la güera social y las mayores vio
lencias. ¿No basta esto para 1uzgarl<is? 
Los Apóstoles cristianos conquistaron y 
redimieron el mundo derramando «u pro
pia sangre; los falsos ai>ó8toles, es decir, 
los apósteles de la revolución, quieren 
regenerar el mundo, derramando la san
gre de los demás. ¿No nos enseña nada 
• i t a enorme dUereaeia «itxe unos ^ 

( 1 2 7 1 - 1 3 3 6 , 8 DE J U L I O ) 
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Jaime él Conquistador amaba a la se la vio recorrer las filas de tos caba-
nifla, y mirando sus ojos puros y rê  
tozones, olvidaba la sangre de las ba
tallas y decía: "Tú serás la mujer más 
grande de nuestra casa". Isabel, entre
tanto, jugaba con la nivea barba de su 
abuelo. Una seriedad precoz, acompa
ñada de una dulzura inefable, parecían 
a^egrurar el cumplimiento del pronós
tico. Cuando las damas de la corte 
veían a la pequeña princesa en la ca
pilla del palacio con las manos cruza
das, con la mirada fija en el altar, con 
el rostro bañado en una luz ultraterre-
na, pensaban, sin querer, en la herma
na de su abuela, doña Violante, en 
aquella mujer qué entonces llenaba el 
mimdo con aromas de santidad y res
plandor de maravillas. Ajuel la mujer 
se llamaba Santa Isabel de Hungria, y 
su nombre se pronunciaba en la corte 
aragonesa como una gloria doméstica 
La pequeña Isabel, que había heredado 
Su iiómbre, queria también renovar su 
vida prodigiosa. Como tíla, juega y rie 
y aprende a. leer y goza entreteniéndo
se en la calle con las hijas de los va
sallos y escuchando a su .nodriza las 
hazañas de los siervos de Dios. Y as! 
se desliza su infancia, de castillo en 
castillo, de campamento en campamen
to; de Zaragoza a Valencia, de Va
lencia a Poblet. En Poblet estaba el 17 
de julio de 1276, cuando los guerreros 
aragoneses y catalanes fueron a colo
car en el regio panteón al rey Conquis
tador, que tantas veces les había lle
vado a la victoria. Entonces Isabel ape
nas se daba cuenta de lo que hacía allí 
tanta gente; pero en su imaginación 
infantil quedó grabada para siempre la 
pomipa de aquel dia: la grave majestad 
de los reyes que asistían a la ceremo
nia, la magnificencia de las mitras y 
los tapices, el fulgor de las lanzas y 
de los vasos d© oro, el continente dolo
rido de los aünozáraves, y el alarido 
e^remecedor de las trompetas. 

Unos {Lños más tarde empiezan a lle
gar embajadores de principes lejanos, 
que piden la mano de la joven prince
sa. Su padre, don Pedro m , el Gran
de, gran guerrero, que lleva de triunfo 
en triunfo las armas españolas por las 
tierras de Italia, y también g^an polí
tico, que sabe fortalecer su reino con 
alianzas y parentescos, mide todas las 
ofertas, examina todas lae ventajas y 
se decide por el joven rey de Portu
gal, don Dionis. Isabel llora; tal vez §1 
matrimonio la acobarda; tal vez lo des
conocido la aterra; tal vez sabe ya que 
los ricos brillantes con que se ador
nan las reinas son la imagen de las 
lág^mas con que pagan sus honores. 
Pero su destino es ser una victima, sa
crificarse por la paz de los hombres. 

El suave perfume que flotaba toda
vía sobre el castillo de Wartburg, en
vuelve desde ahora la o<a'te portugue
sa. Nada más dulce que el trato de la 
reina Isabel, nada más gracioso que su 
sonrisa, nada más admirable que su 
vida. La visión de la desgracia le par
tía el corazón. Los graneros del rey 
eran pequeños para satisfacer la ve
hemencia de su caridad, y muchas ve
ces dejó sus sortijas y sus collares en 
las buhardillas de los necesitados. Pe
ro este amor a los pobres no disminuía 
la fueraa de su aonor conyugal. Su ma
rido tenia todas las cualidades de un 
gran rey, y ella, con el cariño, le ren
día el homenaje de su admiración. No 
siempre pensaba como él, pero a fuer
za de dulzura, lograba dominar su na
turaleza apasionada. Muchas veces se 
les vio juntos recorriendo loa pueblos 
del reino, alentando a los trabajado
res y aguardando en los pórticos de lae 
iglesias a que los paisanos viniesen a 
exponerles sus quejas y sus necesida
des. Pero don Dionis no era precisa
mente un Luis de Turingia. Corazón ge
neroso, supo comprender la grandeza de 
aquella mujer que Dios había puesto a 
su lado, pero tenia un alma muy por
tuguesa, como dlria Ijope de Vega; era 
amigo de fiestas y de escapadas noctur
nas; era romántico y vanidoso, trova
dor y galanteador. Muchas veces los 
cortesanos llegaron a la reina y le de
clan: "¿Pero, no sabéis lo que sucede? 
Eso es una vergüenza que no se pue
de tolerar". Isabel ceillaba; jamás dijo 
una palabra al rey, jamás se quejó de 
sus infídelldadesf jamás dio oídos a los 
aduladores. Sufria silenciosamente, se 
encerraba en su capilla, meditaba y re
zaba en su capiUa o bien hilaba y co
sía rodeada de un grupo de damas pna-
dosas, que eran las compañeras de sus 
limosnas y ejercicios espirituales. La 
ag^ja y el huso eran sus buenos ami
gos, y los pueblos que llamaron a su 
marido el rey labrador, pudieran haber
la llamado a ella la reina hilandera, si 
no la hubieran llamado la reina santa. 
Y era la madre de sus hijos y la ma
dre de los bastardos; a todos les pro
veía de nodrizas, les enviaba vestidos 
y les procuraba enseñanza. Era una pa
ciencia admirable, un vencimiento heroi
co, una resignación sublime. Cuando el 
heredero desenvainaba la espada, juran
do venganza, ella le decía: "Suframos 
con valor, hijo mío; que más importa la 
felicidad de los portugueses". Pero hu
bo rebelión y guerra civil y bandidaje 
de pueblos y magnates. El hijo contra 
el padre, unos castillos contra otros cas
tillos, y, entre ellos, la reina rezando, 

paz. En vísperas de un gran combate. 

UeroB, montada en un caballo blanco y 
enarbolando eí sig^o de la cruz. Aquel 
gesto magnífico produjo primero sor
presa, después admiración, y, al fin, 
arrepentimiento. Er padre y el hijo se 
abrazaron y Portugal se libró de un 
día de luto 

Pero el corazón del rey estaba muer
to; ya no volvió a cantar amores ni a 
soñar grandezas. La tristeza le recluyó 
en su palacio, y una enfermedad extra
ña le consumía. Entonces se vio hasta 
dónde llegaba la bondad de Isabel: su 
fria por el sufrimiento de su marido, 
se esforzaba por disipar sus congojas, 

pasaba los días y las noches a su la
do, y ella misma le cuidaba, le prepa
raba las comidas y se las servia como 
la más humilde de las criadas. Y cuan
do el rey murió (1325), se la vio cui
dar su alma como antes había cuidado 
BU cuerpo. En presencia del cadáver se 
cortó la cabellera, y así se despidió de 
los brillantes cortejos^ y de las fiestas 
cortesanas. Con los pies desnudos iba 
de romería en romería, rogando por su 
señor y marido. En Santiago de Com-
postela colgó las insignias de su gran
deza pasada; los collares y las diade
mas, las s&das y los brocados. Su es
colta es ahora una turba de mujeres 
andrajosas y repugnantes; lava sus he
ridas, besa sus carnes hediondas, y, co
mo antes la paz, sus labios dan ahora 
la salud. Jamás sale de casa sin llevar 
ima imagen de la Virgen, y muere can
tando con su coro harapiento un him
no mariano. 

Fray Justo PÉREZ DE URBEL 

Epístola y Evangelio 
D Í A 8.—Domingo ATII después de Pentecostés.—Santa Isabel, reina de Portu

gal; santos Eugenio m , p.; Auspicio y Aquilao, cfs.; Procopio, Colomano y Qui-
liano, mrs., y santa Prlsclla, mujer de san Aquilao. 

La misa y oficio divino son de Santa Isabel. 
Epístola de San Pablo Apóstol a ios Romanos (6, 19-23).—Hermanos: Os digo 

cosas humanas por la debilidad de vuestra carne; es. a saber: que, como pres
tasteis vuestros miembros a la inmundicia y a la iniquidad para la iniquidad, asi 
prestéis ahora vuestros miembros como siervos a la justicia para la santificación. 
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais ajenos de la justicia. ¿Qué fruto. 
pues, lograbais entonces de las cosas de que ahora os sonrojáis? Porque el re
mate de ellas es muerte. Mas ahora, libertados del pecado, pero esclavizados a 
Dios, tenéis el fruto vuestro para santificación, y al fin, vida eterna. Porque la 
paga del pecado es piuerte; mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús 
Señor Nuestro. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (7, 15-21).—Dijo Jesús a sus 
discípulos: Guardaos de los falsos profetas, que os vienen con vestidos de ove
jas, siendo asi que por dentro son lobos rapaces. No es buen árbol el que da 
malos frutos, ni malo el que da buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso 
cogen uva de los espinos, ni higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da bue
nos frutos; pero el árbol malo da malos frutos. Todo árbol que no dé buenos fru
tos será cortado y arrojado al fuego.'Los conoceréis, pues, por sus frutos. No to
dos los que me dicen: ¡Señor, Señor!, van a entrar en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése entrará en el reino 
de los cielos. 

Adoración Nocturna. — Sagrada Fa
milia. 

Cuarenta Horas (Parroquia de San
tos Justo y Pastor, plaza del Dos de 
Mayo). 

Corte de María.—Nuestra Señora del 
Rosario en las iglesias de Santa Ca
talina, Pasión, Oratorio del Olivar, San
to Domingo y San Fermín de los Na
varros, Parroquia de San José. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas 
de 7 a 11, cada media hora. 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudena.—A las 8,30, misa de comu
nión general para la Hermandad del 
Santo Rosario. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas ca
da media hora desde las 7 a las 12. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 de 
la tarde, rosario y visita a la Virgen. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bieniíechorea de 
la parroquia. 

Iglesia del Cristo de la Salud.—A laa 
6 de la tarde, • exposición. 

Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa de comunión para la Asociación 
de Animas. 

Descalzas Reales (plaza de San Mar
tín).—Solemne triduo a Nuestra Seño 
ra del Milagro; a las 10, misa solemne, 
y a las 6 de la tarde, función princi
pal, con sermón. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas ca
sas cada media hora, de 6,30 a 10. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla> 
za de España).—A las 8, misa espe
cial a Santa Teresa, por España. 

* * * 
Continúa la novena a la Virgen del 

Carmen en las iglesias siguientes: Câ  
tedral, parroquia de El Salvador, par 
rroquia del Carmen (C. de Aragón, 40), 
parroquia del Carmen (calle del Car
men), Nuestra Señora de los Dolores, 
San Andrés, San Jerónimo el Real, 
San José, San Millán, San Ramón, San 
Sebastián, Santa Teresa, Santiago, San
tos Justo y Pastor, Calatravas, San Mar-
tín. Santísimo Cristo de la Salud y Tem^ : 
pío Nacional de Santa Teresa, con lo» 
mismos predicadores y a las mismas 
horas que anunciamos ayer. 

* * • * 

(£8to periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Cultos para hoy y xnañana. 

Adoración Nocturna.—Coena Domlni. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 

comida a 72 mujeres. 
Cuarenta Horas (parroquia de San Jus

to y Pastor, plaza del Dos de Mayo, 11). 
Corte de María.—Nuestra Señora de 

la Concepción, en las Salesas (Santa En
gracia), Capuchinos, Calatravas, Jesús, 
parroquias de Santiago, San Marcos, San 
José, Concepción, Santos Justo y Pastor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida y 
San Millán. 

Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30 de 
la mañana, misa de comunión general 
y novena a la Virgen del Carmen; por 
la tarde, a las 6,30, exposición, rosario, 
novena y sermón por don Jesús García 
Colomo. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas de 
7 a 11,30, cada media hora; a las 8, con 
explicación del Evangelio. 

Parroquia de El Salvador y San Ntco 
las.—Misa cantada a las 10. Por la tai^ 
de, a las 6,30, rosario, novena, reserva y 
sermón, por el P. Ibarrola, Redentorista. 

Parroquia de Nuestra Señora de ia Al
mádena.—Misas cada media hora, d« 7 
a 12 y de 2. A las 8,30, misa de comunión 
general, y la de las 11, solemne y con 
sermón. Por la tarde, a las 6,30, termi
nación de la novena a Nuestra Señora 
de la Flor de Lis, con sermón, por el 
doctor Tortosa. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (C. de Aragón, 40).—Misas a las 8, 
9, 10 y 11, La de 10, para niños. Por la 
tarde, a las 6,30, solemne novena a la 
Virgen del Carmen, con sermón, por don 
Rafael Sanz de Diego. 

Parroquia de Nuestra Señora áti Car
men (calle del Carmen).—A las 11 de 
la mañana, misa solemne. Por la tard-j. 
a las 6,30, novena a la Virgen del Car
men, con sermón, por el doctor Tor
tosa. 

Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—Misa de comunión general y ejer
cicio de las Hijas de María. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Do
lores.—A las 6,30 de la tarde, novena a 
la Virgen del Carmen, con sermón, por 
don José Suárez Faura. 

Parroquia del Furísimo Corazón de 
María.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En 
las de 8 y de 11, explicación categuís-
tica. 

Parroquia de San Antonio de ia Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. La 
de 9, de comunión general, para las Ma
rías de los Sagrarios. 

Parroquia de San Andrés.—A las 10 de 
la mañana, misa solemne. Por la tarde, 
a las 6,30, novena con sermón, por don 
Amadeo Carrillo, y reserva. 

Parroquia de San Jerónimo el Beal.— 
A las 9 de la mañana, misa solemne. A 
las 6,30 de la tarde, solemne novena con 
sermón, por el señor Várquez Camarasa. 

Parroquia de San José.—^A las 10 de 
la mañana, misa solemne; por la tarde, 
a las 7, solemne novena a Nuestra Se
ñora del Carmen, con sermón, por el se
ñor Camarasa. 

Parroquia de San Lorenzo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 1; la de 10, so
lemne. 

Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
alisa de comunión para las Hijas de Ma-
jría, y visita a N. Señora. 

Parroquia de San Miguel.—Misas a las 
8, con explicación del Evangelio; a las 
10, cantada; a las 11, para los Colegios, 
y a las 11,30, misa para los obreros, con 
explicación doctrinal. 

Parroquia de San Millán.—Misas de 7 
a 12, Por la tarde, a las 7, solemne no-, 
vena a la Virgen del Carmen, por don' 
Manuel Yuntas Osuna, 

Parroquia de San Ramón.—A las 7 de 
la tarde, solemne novena a la Virgen del 
Carmen, con sermón, por don Mariano 
Benedicto Estaun. 

Parroquia de San Set>astián.-A las 10 de 
la mañana, misa solemne, y por la tar 
de, a las 7, novena a la Virgen del Car
men, con sermón, por el doctor García 
de la Parra. 

Parroquia de Sui ta Bárl>ara.—A las 

plicación del Evangelio. Por la tarde, 
de 3 a 4, catequesis. 

Basillca de Atocha.—Misas a las 7, 8 
9, 10 y 11. 

Buen Suceso.—A las 8,30 de la mañana 
misa de comunión general para las Hi
jas de-^María. 

Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30, ' 
misa solemne. Durante la misa de 11,30, 
novena a la Virgen del Carmen. Por la 
tarde, a las 7, solemne novena a la Vir
gen del Carmen, con sermón, por el doc
tor don Diego Tortosa, 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura),-—Ejercicio mensual; a las 8,30 de 
la mañana, misa de comunión general, y 
por la tarde, a las 6,30, función solemne. 

Iglesia del Beato Orozco,—Misas cada 
media hora, desde las 6,30 a las 11. 

Iglesia de la Buena Dlclia.—Misa a las 
8, con explicación catequística; a las 9, 
exposición del Evangelio del día, y a las 
10, plática apologética. 

Templo Nacional de Santa Teresa, (pla
za de España).—Misas de 6 a 10, de 11 
12 y 1. En las de 7 y 8,30, comunión 
general y ejercicio de la novena a la Vir
gen del Carmen. De 9 a 12 estará ex
puesto S. D. M. Por la tarde, a las 6,30, 
solemne novena, con sermón, por el R. P. 
Provincial de Castilla, fray José ' í cente 
de Santa Teresa. 

Parroquia de San Martin.—A las 10 de 
la mañana, misa solemne. Por la tar
de, a las 6, solemne novena a la Vir
gen del Carmen, con sermón, por don 
Rafael Sarda. 

Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—A las 8 de la mañana, misa y no
vena a la Virgen del Carmen; a las 11, 
misa solemne y novena. A las 7 de la 
tarde, solemne novena a la Virgen del 
Carmen, con sermón, por el doctor Gar
cía Lahiguera. 

Implorando, llorando e imponiendo 1% lo de la mañana, misa solemne. Por 

otros? ¿Necesitamos comprobación más 
completa de lo que el Evangelio nos di
ce «obre los falsos profetas y los perver
sos gulas? La falsa doctrina es una 
raíz viciada de la cual no puede proce
der ningún buen fruto. 

Nótese, para terminar, que en este 
trozo evangélico se comparan la ense
ñanza y la doctrina con sus efectos, que 
son las obras; de ninguna manera se 
comparan el estado de gracia y el de pe
cado con las obras que cada uno reali
za. De ningún modo se quiere indicar 
que el que se halla en estado de 
gracia no puede cometer pecado alguno, 
ni el que se halla en pecado mortal 
puede realizar obra buena alguna. Ta
les afirmaciones, corapletamente erró
neas, nada tiensn que ver con las compa
raciones del árbol bueno y del árbol ma
lo, « q p w i t u por al Redentor. 

la tarde, a las 6,30, novena en honor 
de la Virgen del (¿armen, en la que 
predica el canónigo y diputado a Cor
tes señor Molina Nieto, 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, desde las 6,30 a la 1. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí).—A las 6,30 de la tar
de, solemne novena a la Virgen del C3ar-
men, con sermón, por el doctor Plá 
Espi. 

Parroquia de Santiago y San Juan Bau
tista.—A las 10, exposición, misa canta
da, con sermón, por don Nicolás Cañe
do. Por la tarde, a las 6,30, solemne 
novena a la Virgen del Carmen, con ser
món, por el P, Peiró, S. J. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor 
(Cuarenta Horas).—A las 8 de la maña 
na, exposición; a las 10, misa solemne 
y a las 6 de la tarde, reserva. A las 6,30 
solemne novena a la Virgen del Carmen 
con sermón, por el doctor don Fernán 
do Sanz Revuelta, canónigo de Segovia 

Agustinos Recolr-tos (P, de Vergara 
85).—Misas de 6,30 a 12. La de 10, con I 

'plitloa catequística, y la de IX, oo& es-l 

EL SEÑOR 

D. Heliodoro González 
Martínez 

Del comercio que fué de esta Corto 

Falleció el 22 de julio de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición dé S. S. 

Y SU HIJA 

D o l o r e s G o n z á l e z 
M o g e n a 

Falleció el 22 de julio de 1915 
R. I. P. 

Su esposa, sus hijos, hijos políti
cos, nietos, hermana, hertnanos po
líticos, sobrinos y demás parientes 

BITEGAN a sus amigos 
se sirvan encomendaries a 
Dios. 

Todas las misas que se celebren 
mañana, día 9, en la parroquia de 
Santa Cruz, de esta capital, as! 
3omo la que se dice todos los días 
22,de cada mes en Vilialbarba (Va-
lladolid), serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almas. 

( A 7) 

Oflcdnas de PubUtddad B. CORTES/^ 
Valverde. 8, 1.». Teléfono 10905. 
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Madrid 2,60 pesetas al mes-
Provincias 9 pesetas trimerfrtí 

PAGO ADELANTADO 

D Í A 9.—Lunes.—Santos Cirilo, Audacio, 
Zenón y Alejandro, mrs.; Bricio, ob. y 
cf.; Procipio, Colomano y Quiliano, mrs., 
y sta. Pristila, mujer de San Aquilao, 

La misa y oficio divino son de la do- C D A air»! ir*-» r-rvair^cox APU-» 
minica, con rito simple y color verde. I F R A N Q U t O C O N C t K T A D O 
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E Anuncios por 
Hasta ocbo palabras.., U,eo ptas. 
dada palabra más 0,10 " 

Mas 0,10 ifU>*. pot liiaei> 3 
oióD en concepto de timbre^ a 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIB'̂ .N EN; 

.agenda Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 

Matute, 8. 
Sex, Agencia de Publicidad. Ave

nida Pi y Margtdl, 7, 
(Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui

na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
SEAOB (Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 

Cervantes, 19, (T) 
JUAN Pulido, Consulta seis nueve noche. 

Augusto Figueroa, i, principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 

Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

DETECTIVES. Vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizados, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918), Preciados, 50, principal, (18) 

" I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva
das, familiares, ambos sexos, Hispania. 
Pi Margan, 7. 27707, (V) 

S . \ T I ; K N I N 0 Pastor Hernández, Gestor 
admlnistrat.ivo colegiado. Santa María, B. 
Madrid, Obtengo certificaciones, presento 
instancias, con documentos señorsB sacer
dotes, (T) 

AGUAS MINERALE: 
SERVIMOS domicilio t.da clase aguas mi

nerales, Cruz, 30 Teléfono 13279, (T) 

ALMONEDAS 
•IQUIDACION comedores, despachos, al
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
l^eRanitos, 17. (20) 

•'OKMIDABLE liquidación. Comedor cubis
ta, 425; otro, 325; jacobino, 275. Valver
de, 35, bajo, (A) 
QVIDO infinidad mobiliarios, nuevos y 

ocasión, por los del Rastro. Cañizares, 
10, entresuelo. (10) 
UEBLES Gamo, Los mejores y m&i ba
ratos, San Mateo, 3. Barquillo, 27, (18) 
-VOIO, cinco válvulas recibiendo e^tiun-
jero maravillosamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (31 

ALCOBA, comedor moderno, reclblmleOS 
español, lámparas. Estrella, 10. ™ 

ARMARIO luna, OO; cama dorada, 35. 
trella, 10. 

DESPACHO español, alcoba, comedor 
demo. Reyes, 20, bajo. 

DESPACHO español, 300; buróa amerl^ 
nos, 100. Estrella, 10, 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, 
ses, estilo, camas, Estrella, 10. ' 

XOVIOS: formidable liquidación de m^ 
bles. Atocha, 14. 

COMEDOR moderno, tresillo, despacho^ 
tlstlcc, alcoba elegante, lamparas, 
gueños, arcas, neveras, eleotrolux, 
cios moderados. Avenida Toros, 8. 

ALMONEDA urgente. Armarios, camas, 
medor. Calle ^fbada, 19, segundo derec| 

CAMA, colchón, almohada, 60; camas 
radas, alcobas, comedores, sillerías, 
rios estilos, infinidad muebles. Luna, 

DESPACHO, arte español, 390 hasta l.J 
pesetas, Flor Baja, 3, 

TRESILLOS confortables, 360 hasta 700J 
setas; gran surtido comedores, desde 
cubistas, 625. Flor Baja, 3,' 

GBANriUSA ocasión. Comedor compU 
260; camas niqueladas, 45, Muchos ^ 
bles, precios increíbles. Losmozos, 
ta Engracia, 65, 

OPORTUNIDAD, lujosísimo despacho, 
medor, alcoba, tresillo, recibimieg 
Fuencarral, 21, entresuelo. 

URGENTE. Sólo dos días liquido pisox 
jo, comedor, alfombras, butacas, ale» 
bureau, sillería y cómoda isabelinas. 
niflca lámpara, tresillo, cuadros. VejL 
quez, 30, primero izquierda, (i 

.^SOMBROSA liquidación muebles, alg 
perdiendo el 50 por 100, Comedores, 
de 300 completos; armarios, dos lu9 
120; roperos, 65; despachos, 300; caf 
doradas con sommier, 75; de matrimof 
180; tresillos modernos, 250; juegos' 
lujo mitad de precio, Luchana, 33, 

MUEBLES 20 meses plazo, sin fiador. -^^— 
ciados, 27. Crédito Familiar. Telét. iJ» 

ALQUILER 
250^ HOTEL, Chamartln, todo confort, 

setas mensuales. Teléfono 34859. 
LOCAL amplio, industrias, guardamuel 

taller, precio económico. Teléfono i 
TOBBELODOMES. CUma Ideal S l e n * ; ^ 

quilo hoteles. Administrador de Corí^ 
Vr','.;'.-no 4. 

PISITO lujosamente amueblado, alquil 
barato. XJame 4(060. 
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S í alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
Í260S, 33943, 5S237. (T) 

ALQUILO locales, grandes, pequeños, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(TJ 
' ? N T O pía za Callao, exterior, apropiado 

Oncinas, pensiones, 415. Miguel Moy«. 4. 
(2) 

lífFOB.MES pisos desalquilados todos pre
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 

CUARTOS, baño, 70 pesetaa. Ercllla, 11 y 
' Moratlnes, 12. 50 metros tranvía Embaja
dores. (3) 

ALQUILO bonitísimos pisos: principal, 225 
pesetas; segundo, 200 pesetas; "Metro", 
tranvía, autobús a cien metro» puerta. 
Alcántara. 43. (2) 

W E N D A , vivienda, dos hueco», 76 pese
tas. Porvenir, 14. (T) 

ALQUILASE hotel amueblado, Chamartln, 
temporada. Teléfono 45626. (T) 

L O C A L amplio, tienda, almacén, garaje. 
Blanca Na\-arra, 7. (A) 

ALQUILASE hertcoso local, almacene», In-
' duatria, económico. Ramiro II, 4. (T) 

• A N T A N D E K , 1.200 temporada, piso eén-
. trico, amueblado, baño. HermoslUa, 82, 

primero. Suárez. Madrid. (T) 
A L Q U I L O vaquería, 24 plazas, agrua, al

cantarilla, vivienda. Serrallo, 9 iTetuán, 
lindando con Madrid). (A) 

A L Q U I L A S E piso espléndido frente Reti
ro, 460 pesetas mes . Ibiza. 7. (T) 

* IENDA. vivienda, sótano, 160; faltan va
rias industrias. Larra, 9. (T) 

* Í T E B I O R , céntrico, baño, gas, ascen.sor, 
« 0 . Larra, 9. (T) 

•ílnaCEDILLA alquilo chalet, todo confort. 
Teléfono 24790. CE) 

Í M T K E S U E L O , 88 duros, baño, fa», seis 
Ijabitaciones. Montserrat, 18. (18) 

* 0 B traslado urge mercería terminada 
Instalar, baratísima. HermoslUa, 106. (D) 

CEBCEDtLLA. Alquílase hotel todo con-
'prt, 14 camas, baño, agua corriente, jar-
^ n amplio, cerca ferrocarril. R a z ó n : Aya-
la. 116. 50358. (T) 

DíFOBMACION gratuita de piso» desal
quilados El Centro. Mudanza» y guar-
.aajnuebíe». Goya, 66. (21) 

AMPLIO exterior, baño, «alefacción oen-
' tral, a3cen»or, 40 duro». Alcalá, 181. (6) 

•ONIXO tercero, matrimonio, U duro». 
Huerta», 68. (2) 

' L A N O S de alquiler, perfecto «atado, dea-
de 10 peseta» mensuales . Ollver. Victo
ria, 4. (3) 

A*ICO, confort, cinco habitable». Moya. 
• (plaza Callao). (2) 

* * T E B I O B , confort, cuatro habitables. 
•Moya, 8 (plaza Callao). (2) 

W P L I O principal, interior, 16 pe»eta». 
f e m a n d o C^atóUco, 72. Tranvía 4S. (2) 
* ^ X E B I O B , amplio, 110 pesetas . Fernan

dez de lo* Rio», 76. (3) 
^'f &ANEANTKS. San Bebasti&n piao amue

blado, cinco habitaciones. Faaeo Colón, 
« f o r m a r á n : Fuenoa/ral , 88. 2B228. (5) 

" A S A cómoda en preciosa finca recreo, eon 
taatalacione» avicolaa. Teléfono 60077. («) 

• K E B C O S O «ntreauelo, particulejr, ellníca, 
' •oc iedad; «aJefaeción. Barbleri, I. (6) 
f ^ Q C l L O bonito hotel Ciudad Lineal. In-
. " « n a r á j i : teléfono 23203. (11) 

pl i i to amueblado, l»afio, ga», as -
Lfengor, ire . Lombla, 6. (V) 
^VOBMAOIOK piso* desalquilado». Hls -
¿Pto ia . Pl Margall. 7. 27707. (V) 
W A B T 0 8 , 68 i ático», SB. Ca»a mueva. Er-
^«Ua, 19. (2) 
^^AKDES looales para industrias • depó-

«to. guardamuebles . Pa«ifleo, 22. (T) 
. f A B T O amplio, hafio, eal«faoci<>n een-

^ « « i , S2 duros. Principe Vergara, M. (6) 
" 2 ? * L Torralodones, todo oonfort. Jardín, 
• • * ' * } • , s e alquila barato. Teléfono 10630. 
. (2) 
• * I C o , Interior, muel ia lúa, baño, U S pe-

•«ta». Fwí janáo « Santo, 6. (fe) 
^ < ) t r i L A 8 B local iúma«enea, industria, 
' 3,01 garajes, ooa ri-rlenda. Malasafia. 1. 

fi^eléfcno 28817. (T) 
? ¥ * S A Z A moderaa, «oniort, UB pesetas , 
•jjwntflsa. 10 moderno. (T) 
ly^CO habitables, ascensor, bafio, eale-
. **4>cl6a eentraJ, 100 pesetas . Montesa, 80. 

AT ( T ) 
TÍnRVlz^ ttoBda, MO pMstas . / « s « s del 
j ^ « u « , a i . ^ ^ (T) 
T^QroiPAI . , «Ktarlor, lutbitaeionM am-

fUas, bafio, t s n n * presión. 100 pesetas . 
^¿*»denal Ctsnsroa, Ú. (T) 
. ^ A N B O . AlauU* a a s l U « • « ? « , w i U a 

S¡*9». San "noast* B a r q u e a . Raaón: 
j * * « c h o . , ; ,(T) 

^ do* NtMt«S. X o W t M . U . (16) 
* alquilan t iendas «n Arenal, J6, propia» 
• * ^ 4 i í « » n t * * todustrias. ?18) 

•*JSBIA, la . kajo, p iep lo par* industria; 
j«*«o. bafio, g S i , «alefacción, baratísi
mos. • • ^ ^ (18) 

¿Í^^A I>eva (OuipOsooa), pise ocho ea-
^ • « s , soo pesetea. Pamcha Odriozola. (T) 

a i * * 0 8 todo «anfort, entre Retiro-Museo 
- * ' * d o . Casado Alisal, 16. (T) 
^ ^ SebaatlAn. Agencia Buen Pastor, vl-
' t ó S ^***'s, gabinete» económico»; tam-
. l iS" "Uetaria, Zarauz, Fuenterrabla. Te-

«lOno 11306. (T) 
J O s o bajo, amplísimo, claro, eoonóml-

l ^ - t o d o oonfort, 860. Serrano, B7. (T) 
^Sí í* '» Indiutria o a lmacén. R a s ó n : Ca-
^ ^ * * de Baa Isidro, 4. (2) 

l * * 0 S A 8 t iendas «on rivlendas, preclo-
;J¿f. ^riore* eon muohe »ol, noventa pe-
J ? « s . Evaristo San Miguel, 17 (entre F e -

I ^ P r i n c e s a ) . (T) 
^ « M O S O interior, «onfortable. Paseo del 

«Tado, i s . (OS) 

^ AUTOMÓVILES 
r : ^ ¥ A X l 0 O S de ocasión. L « oas« mejor 

^jj»»a caaa d e AyaJa, 13. (20) 
l l t e í * ? ' ^ * conducción automóviles , Re-
5r*rento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-

• >» Tilf*"»ovlll8ta». Niceto Á l c a l i Zamo-

• l « S i * S * * * * «xoelenU, IT Utro», cinco, 
* 0 » B **"" ^•^^- Núfie» Balboa, 51. (2) 

»qSn5****o *0, 6 ruedas, fundas, porta-
BJSXríf*- Como nuevo, 10.000 pesetas. 

>^(¿"* «agrac ia , 24, tercero izquierda. (T) 
í j u * ^ íu* aiempre el automóvil econó-
« iSi ' ? mejor calidad. Hoy es también 

| l» ,"*?« Da ' —- -
**;AOE 8 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

£ 
~ 

1 

Ppfe gS 

.íifflF. < 
r ~~^^^^r^^ 

^"193 e/^ JO C-í» 

ftmmimr- "I^II^^ 

—Oiga. ¿Qu¿ M le ofreo*, hombre? 
¿ A quién busca usted? ¿Por qué no se — L a rerdad es qoe ! • deekroxarfa, pero 
larga de ahi? Con que no quiere ha- IJ ú en istaa te q«edat váida? 
blar, ¿eh? 

—-Y* qdee «rfearles ik aire M o a loe 
nHoe, j reealla que oüs amos lo han to
mado por • • 

—Oiga. ¿La Policía? Aquí hay un la
drón con cara de ajo. 

"JeroRiln", 1» (TMB reiiata pMM aUlos, p«d>llea «O4M loa Jnevce una pian» eMK platal <• ATSOtanw M «Me Vfitts, dlfenatce «• hw «os pcrit̂ Uca EL VERXnm. 
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OCASIÓN. Ómnibus Mercedes. 82 plazas. 

Tratar venta ; Espejo, 9, principal dere
cha. (A) 

¡ ¡ AUTOMOVILISTAS 11 Recauchu t a d o » 
Badals . los únicos garantizados verdad, 
por Integrales . Madrazo, 9. (V) 

ESCUELA Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet». Luchana. 86. . (3) 

B.SCUELA chóferes "La Hispano". (Conduc
ción, mecánica Citroen, Ford. Chevrolet, 
Renault, otra» marcas Santa Engracia, 
4. (2) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO de Bofiar (León). Agua» bi-

cabomatado • sódico - calcicas • nitroge
nadas. Las mfis nitrogenadas de Espa
ña. Muy eficaces para las afecciones oró-
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
Í convalecencia». Clima »eco y de altura, 

emperada: 80 de junio a 30 aeptlembre. 
(T) 

[NCIO. Agua» ferruginosas - arsenlcales. 
únicas eficaces pXra anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tro» »obre el mar. La reglón más pinto
resca de Galicia. Confort y economía no
tables. Informes: Incio. Bóveda (Lugo). 

(V) 

CALZADOS 
CALZADOS orepé. Los mejoroa; se arre

g len fajas de goma. Relatores, 10. Tel i -
fono 17158. (24) 

¡ S E 1 7 0 B I T A 8 ! Loa mejores teftidos en 
guante», abrigos, calzados y bolsos en 
colorea moda, EBROX, Almirante, 32. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedea Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
«• (6) 

NABCI8A, Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZADAS. Tocólogo especialista, fi 
pesetas . Clínica Soto Morales, Alcalá, 185. 
Teléfono S4S54. (9) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

PARTOS. Estefanía Raao. aaistenela em
barazadas, económica. Mayor, 40. (II) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Fel ipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

81SINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

PROFESORA partos, consulta» reservada», 
falta» menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. ^ (6) 

COMPRAS 
PAGO bien trajes caballero, muebles, col

chones, ropas, objeto». Liafuente. Teléfo
no 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas d«l Honte . P a g a más 

F R A N C É S y repaso as ignaturas baebiUe-
rato. Ralmond. Viriato, 78. CW 

OONVOCATOBIA para ingrese Overpe Se
guridad, contestaciones por odotales del 
Cuerpo, pedidos Emilio Muflo*, inemento, 
34 Madrid. Precio, 8,00; prorlnclas, 8,50. 

(18) 
PROFESOR domicilio, bachillerato. Magis

terio, Facul tad Pedagogía . Sandoval, 15, 
cuarto derecha. (T) 

SEÑORITA alemana, distinguida, sabiendo 
Idiomas, darta lecciones, acompaflar via-

Íi, también extranjero. Arenal, 8. Ma-
rid. Teléfono « 1 9 7 . (T) 

CURSOS intenaivos verano; Inglés, fran
cés, oontabllldad, ortografía, aritmética, 
taquigrafía. 10 pesetas me», 25 trimestre. 
Mecanografía todos los dedos, rapidísima, 
8 pesetas. Instituto Taqulmecanográflco, 
Fuenoarral, Í7, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 4. (VO 

LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentís ima Inglesa. Teléfono 62643. 
Velázquez, 69. (2) 

I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 19. 
Instructor experimentado enseña Inglés 
rápidamente, empleando método eficací
simo, facilitándose grandemente estudios. 

(4) 
MONSIEUR Colonges. Dato, T. Francés , ta

rifa Taoaclones, económica. (18) 
M O N S I E U B Colonges. Francés. euMlUo 

completo, trimestre, 26 pessfeas. (18) 
MON.SIEUB Ctolonges, profesor particular, 

ofrece lección prueba gratuitamente. (18) 
M O N S I E U B (Colonges. Dato. T. Francés co

mercial, literario, jurídico. (18) 
FÍSICA, Química, Matemáticas , para Far

macia, Medicina, Ciencia», preparación 
por ayudante» Universidad. San Vicente. 

T A Q U I G R A F Í A por Correo. García Bote, 
taquígrafo del <5ongre»o. Ferrai , 22. (24) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulo», prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es -
trelU, 3. (20) 

GLASÉS verano. Castellano, latín, griego. 
Mesón de Paredes, 16, primero centro T. 

(A) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 

eficacísimo» método» "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

MODISTA económica, profesora corte, lec
ciones, precios rebajados. Teléfono 40225. 

(T) 
MECANOGRAFÍA, con método. Taquigra

fía. (Contabilidad. Cultura. Academia Mon
tera. Montera, 7. (16) 

E X Á M E N E S septiembre, clases todo el ve
rano. Colegio San Juan Bautis ta . Pez, 
44. (T) 

DOS amigo» (ingeniero y estudiante Quí
mica) buscan otros tres para formar gru
po, quieran aprender a lemán de verdad. 
Gracia. Apartado 3.071. (E) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

S^* .u^ '** '^™°''*- " " P " ' y """»• *• ? í : T B Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges-
" " " " " ' • ' ^ ' tlones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

AX.HAJAS, papeletas Monta. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (VJ 

COMPRO muebles, objetos, ropa, libro», 
máquinas , saldo. Miguel. Teléfono 71267. 

(2) 
PARTICULAR compro muebles, ropa», ob

jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 

LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 

CASA Magrp. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográficos, máquinas eacribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaje. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa qxic 
más paga. Sagasta , 4. Compra. Venta. (2) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Cludsid Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. (2) 

COMPRO muebles , cuadros, porcelanas, 
planos, máquinas coser, colchones, trajes, 
plata, oro. Escudero. Teléfono 83746. (6) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique liópez. Puerta Sol. 
6. ' ^ * ^ (9) 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 84, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
T R A J E S caballero, ropa diplomáticos, por

celanas, mueble», condecoraciones, obje
to», pago Inmejorablemente. Teléf. 5277C. 
Adolfo. (3) 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciado», 9: diez-una, 
s iete-nueve. (^8) 

ejo 
n»-***» baraíó," Véaic"eñ GÓyai^'247 (9) 

J* 8 cilindros, 8 plazas, eleL 
Ketiw***' "^Pldez, rebajado precio, com 

Í ^ ' ^ a . Santa Feliciana, 10. Teléfono 
^ * ' ' Se garantizan las reparaciones. 

automóTlles ala sfaófer, eon-
^ o a i o » usted mismo a dos pesetas ho-
¿ » g>r día». Doctor Castelo, 30. Telé-

e o S » 2 * * l C O * I I Accesorio». i i P a r a 
j "oprar b a r a t o ! ! Casa Ardid. Genova, 

^ « n v l o . provincias. (V) 
• S S í f í ' * automóvi les lujo OOB ehauffeur 
E i í ; « w n , 10 pesetea hora; carretera^ 0,60 
Í C S . * " * i »ln chauffeur, 2 pesetas hora. 
5 ¿ í ^ « « Bustmo,"7. Teléfono 74.000. An- CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
.?•'»« csiui »^ * . . - ! . 19 /2ni venéreo, sífilis, blenorragia, esperroato-

rrea, sexuales . Clínica especialiaada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

JIATRIZ. Partos . Especialista, B pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá,. 186. Telé
fono 54854. . '8> 

EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
(Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

CLÍNICA acreditada. Tratamiento» serlos 
venéreo, piel, sífilis, análisis . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, c inco; obreros, 
económica. Fuencarral, 60, entrada Emi-
Uo Menéndez Pallares, 2. (W» 

CARAS lacias. Aplicación mascarilla, efec
tos maravillosos, garantizados. Toledo, 
46. Clínica Pa loma: 4 tarde. (16) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. P laza del Progreso 

16. Teléfono 20603. <T) 

ENSEÑANZAS 
CLASES Matemáticas , castellano, también 

domicilio. Ancha, 75, principal. («) 
ACADEMIA Bilbao. Cursos verano, bachi

llerato, comercio, aparejadores, taquigra
fía, mecanografía (alquiler), cultura. 
Fuencarral, 119, segundo. (2) 

BACHILLERATO abreviado, preparación 
septiembre. Martín de lo» Hero», 87, se
gundo izquierda. 0-i) 

CLASES de verano, diurnas, nocturnas. 
"Academia España". Taquimecanografía 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad. 
Gramática, Aritmética, francés. Matemá
t icas . "Academia España". Montera, 36. 

(T) 
PROFESOR sacerdote. Carretera Chamar

tln, 66. (T) 
S E S O B I T A parisina. Joven, católica, llcerf-

ciada Sorbona (París ) , lecciones fr.^ncés. 
P l Margal!, 7. Í2) 

SEROBITA profesora Liceo París, clases 
• francés . CaJlao, 4. " ' 
PAJIA sefinriUs, c lases •eoo^mtgVi. *l>*^\-

ellles, cultura, comercio, t^pWK, i>*«hi-
Uerato. Apartado 8.061. (2) 

•e^uírt cilindros, 8 plazas, elegancia, 
ÍJetíS?***' "^Pldez, rebajado precio, com-
ff»»?^?''^ nuevo, s in matricular. Veláz-

• **iíi>i*- '̂ ^ 
Uolr^*'' Modelos últimos, 11-16-26 eaba-

* ^ 8 i '*•• Velázquez, 18. (Ti 
*»a* í9* Coches y camiones usados dife 

^ * ¿ n ^ * » « c « s . Agencia Ford. L. Castro. 
* * » B » -Atocha, 39. Teléfono "6067. (V) 
..*adB i ? ' Dodge, barato, inmejorable es -
^ i j Z - «Artln S e r o s , 71. Garaje. (2) 

Jo* « . i . " ^ * » camioneta WlUys 20 HP. , 
• Jor»,hu"''"='rta para propaganda, Inme-

• ""s condiciones Llamad al 35154. 

' « í f í r » ^ ' ^^^ 
> j | ¿ " « A T l c o s ! I E l má» barato de Es -

HoSfc i Codes. Carranza, 20. (21) 
*tw£ii*'™^' caballos, inmejorable, bara-

< l4 j j !^ ' Fernández Hoz. 36. (2) 
* ^ A B . tütroen, Fiat , Dodge, Ford y 
*ír»i'i5l?'* caballos, perfecto estado. Ge-

* * ^ i . '^*"**' *»• <®̂  
54»tf:**VlLISTA8: Aoce»orios, lubrifi-
JCto^' heumátlcos, taller recauchutado. 
S(BgJ*°- Castelló, 14. -Madrid. Teléfono 

Cí,¿Ĵ  (T) 
4e»a i , .?AS desde 23 pese tas ; cámaras 

jftj^^^'"«te. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
^ ^ B » w f ^ O vende ocasión moto ale-

' ^ T l C • ""^ ° ^ " ' *^'''"*°' -̂ ®̂* 
OfcBvVouí'.** vende magnifica conducción 
^ . h i i t h "^ »̂«*«s superooníort oasl »ue-
í t j « " a t o , toda prtieba. Blanca H&m-

• ^ í f A ü L , . ^^ 
"ííó» Jr.*. Monaslx 10 caballos, conduc-
»«ata a "". puerta», bamto , vendo. Lc-

LOMBBICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimo». (V) 

D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo. 5. Farmacias . (V) 

LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, u.sando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organi.imo. Ven
ta farmacias. • (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
tO.OOO pesetas contado cedo magnifico ho

tel "El Torrente". Colonia de loe Pina
res. Chamartln. (T) 

FINCAS rusticas, urbana», solare», compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

V E N D O casa Madrid, próxima calle To-
rrljoa, buenas condiciones para compra
dor. Teléfono 61071. (T) 

SE vende en 30.000 pesetas o se arrienda 
en 175 pesetas al mes. hotel buena cons
trucción, todo confort. Eraao. 18. Guin
dalera. Teléfono 58237. (T) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
s a s en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid 

(2) 
VENDO baratUítma casa mismo paseo Re

coletos, renta 50.000 pesetas, no trato in
termediarios. Teléfono 21272: de 2 a 4. 

(T) 
PISOS vendo en las cal les Espoz y Mina, 

número 5, y Victoria. 6 y 8, pasaje de Ma-
theu, con grandes plantas bajas, doy fa
cilidades pago. Dirigirse: Peligros, 12, 
principal, (11) 

V É N D E S E , alquilase hotel Ciudad Lineal, 
garaje, gallinero, palomar, terrazas, gran
de, frondoso Jardín. Teléfono 17542. (T) 

CKBCEDILLA. Ocasiones Interesantes. 
Vendo hotel amueblado, tres plantas, ca
lefacción, garaje, jardín amplio, también 
terrenos frente carretera 21.270 metros 
cuadrados, s ituación inmejorable, cedería 
contado, todo muy barato. Informes: 
Príncipe Vergara, 6, tercero. (V) 

B I A Arosa. Hótel lto playa Sanjenjo, arrién
dase, véndese. Narbona. García Paredes, 
72. (3) 

MONTE caza (Burgos) se vende barato. 
Escribid: D E B A T E número «).2fl6. (T) 

FINCA en 'Geta fe . con c¿ga. a lmacenes y 
terreno para Industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

MEJOB sitio Ciudad Lineal véndese finca 
espléndidas v i s tas . 20.000 plea, huerta, 
Jardín y pequeño hotelito, asunto ideal, 
Inversión gran porvenir. Híspanla. Alca
lá, 60. (T) 

V E N D O casa céntrica, Medjodla, toda al
quilada, libre de hipotecas, 47.000 pesetas, 
produce 7,50 %. Razón: Jorge Juan, 16, 
segundo derecha: de 3 • 4. (T) 

¡ OCASIÓN! Escorial hermosa finca rústi
ca, baratísima, próxima estación ferro
carril. R a z ó n : Casa Ortiz. Electricidad. 
Escorial . (18) 

DESEAMOS edificio Madrid, alrededores, 
para internado 60 alumnos. Escribid: D E 
B A T E número 40,887. (T) 

<!EBCEDILLA. Inmejorable negocio. Ven
do edificio cuatro plantas, con terreno y 
salto de agua. Razón: Hotel Arlvel. (A) 

C E B C E Ü I L L A vendo hotelito barato, mu
cho jardín, agua abundante. Razón: Ho
tel Arivel. (A) 

CERCEDILLA vendo terrenos muy buenas 
condiciones. Hotel Arlvel. (A) 

DELl'NEACION, j»oyectos , parcelaciones, 
peritaciones, fincas. Üteyde. Hortaleza, 
80. (16) 

ALQUILO habitación, baño, caballero. La
rra, 13, primero. Menéndez (T) 

fSOLAR próximo Retiro, 22.000 pies, csqui 
LECCIONES griego, laUn, Facul tad . Acá- M . v ^ d o , barato, í a 2 i ' i í ? ¿ ^ * ¿ ^ * * ' " ' ^ 

demla Bilbao, iíencarral, i S . .<»' «twal». Ésoi^td: A»trt»d« (^ m 

V E N D O « i c e o t e « u * « .«00 f e s e U a « • 
16.000. AnDCDget, S T (l> 

F A L T A SMio p M « i e s f a r t i s . Magrev, S, 
principal. Melgar. (T) 

PERMUTO fino* i««iti«* r s m i e l e A t o n t a 
por easa Ma3>M. T e M t a * «MM. CT) 

COMPRAMOS flacas rtattsaa ea Batresaa-
durs y Aadtúuolá. W e r t M dtreetM 4e I w 
interesados. Abs ténganse latermediarloi . 
Diríjanse a Ortiz de Solórsano r l^Uta-
rro. Fuencarral , 88. Teléfono f7«W. Hk-
drid. (T) 

V É N D E N S E terreno* p«xa ladustriM si
tuados carretera grae ia l , auswe k | » m e -
tros de Serll la, ]lnd«.n4e paert* terminal 
de lo* Zepeline*. Dirigir eorre*pond«««la 
Jaime CamevaU (Seivilla). FUa». ( t ) 

I: OANOA11 VMtdo braHe hotel Cbanart ta . 
•óllda construoolóa, todM o o o i o ^ a d e s , 
hace esquina, faci l idades pago. MAs deta
l l e s : AparUdo 1.249. Madrid. (T) 

FILATELIA 
COMPRAMOS oolocciones sel les Owreos. 

pagamos a l tos ptiecios. Pozas , t («equina 
Pez) . Librería. Teléfono 13876. ( i ) 

SORBES sorpresa, contlenea sellos de GOO. 
100. 50, as, etc. , francos, i^ lo eueatan 
86 cént imos. Mínimo 30 sobres, contra 
Ksembolso, m&s portes. VUagut. Franeis -
00 Mora, 71. (5) 

FLORES 
GRANDIOSO surtido e a plantas r *«res 

naturales . San Bernardo, 08. (6) 
B A H O S , coronas, canast i l las . Fomlnaya. 

Alcalá, 101. Teléfono 61801. (4) 

HIPOTECAS 
NECESITO 40.000 pesetas detr&s de UO.OOO 

Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
(24) 

B O D E N A S . Agente préstamos para B a n 
co Hipotecario. HorUlcxa, 80. (18) 

P B E O I 8 A N 14.000. detrás de 60J000 Banco. 
Navarro. Montera, 18. anuncios. (18) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, «on-

fort, desde s iete pesetas . Mayor, S, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N oonfort, precios r«ducidos. Nar-
véez. 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, U. CatóUca, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espos y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confor t (23) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, oon
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

D E S D E cinco pesetas, trato esmerado. Pre
ciados, 29, primero. (5) 

OBATIS facil itamos hospedajes todo» pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

P E N S I Ó N Crlatóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciado», 4, principal. 

(16) 
V E R A N E A N T E S : Hotel BUas. SlgOenza. 

El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSIÓN Maganto. En Bl BsoorUU. Ha

bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 peaetaa. (T) 

KESIDENCIA-Hogar Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, desde 6,60. Fuencarral , 
21. (A) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males . Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 

G A B I N E T E exterior, pensión eompleta. 
Barbieri, 1, primero derecha; no pre
guntar portería. (1'» 

P E N S I Ó N Torio Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

SEÑORA sola, dos únicos. Olid, 14, segun
do, junto Luchana. (3) 

OFREZCO para dos amigos, completa, ex
terior, 5,50; baño, ascensor, teléfono. Pre
ciados, 37. tercero derecha. (6) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 8, segundos. 

(18) 
A N U N C I O S todos periódico*. A g e n d a Re

yes . Preciados, 52, descuento». (]^) 
HABITACIÓN exterior, gran confort. Da

to, 11, tercero derecha. (18) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-

tri(j^s, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 

C E D E R Í A habitación confort, para dos ; 
otra, independiente, con, sin. F r a n c i ^ o 
Rojas, 6, segundo. (T) 

CEDO hermosa habitación dos amigos , te
léfono, baño. Arenal, 8, segundo. (T) 

LA mejor pensión en Madrid. Príncipe, 16. 
») 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 8. CsuuMo ae 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientea, 7 a 10 peaetas. (21) 

PEN.SION Anitúa. Económica, Wtl« «íintri-
co. Pi Margall, 44, primero. San Sebas-
Uán. (T) 

BONITOS gabinetes dormir, bailo, eala-
facclón. (Conde Aranda. 6. primero iz
quierda. (A) 

P E N S I Ó N Hispanoamericana. Habitacio
nes fresquísimas, precios rebajados, menú 
selecto. Príncipe, 15. (2) 

P E N S I Ó N "Suiza". Excelente cocina espa
ñola, habitaciones confort, cubijarte es
pecial temporada verano. Paseo del Pra
do, 14, entresuelo. (18) 

E N familia alquilo habitación confort. San
tiago, 1, principal. (V) 

P E N S I Ó N Gambrlnu». Todo confort. Zorri
lla, 7. Teléfono 26681. (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
peaetas. Pensión completa. lO.'ao. Mjenús 
especiales personas delicada». Ave.. 
Conde Pefialver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N Edel. Desde se is pesetas, pre
cios verano, bafio Incluido, Miguel Moya, 
4, segundo, frente Palacio Prensa. Saqui-
na Gran Via, (2) 

PENSIÓN Florencia. Gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 38. prin
cipal. (K) 

FAMILIA honorable cede ima habltaaián 
en Torrelodoneg a señora o señorita, ple
no monte, buena» comunicaciones. Infor
marán: 20410. (*) 

5'ENSION recién instalada, oonfort. Liber
tad, 4, segundo derecha. (V) 

P E N S I Ó N completa, cinco peseta». A i t i e -
ta, 17, principal. Teléfono 27BW. ( » ) 

SEÑORITA formal, empleada, desea pen
sión modesta, familiar, preferible próxi
mo Gran Vía. Escribid: Pérez, Precia
dos, 58, anuncios . > (6) 

I lIALTO Pensión. Gran Vía. PI Margall, 
22, terceros. Teléíono 28028. Terraza-jjtr-
dln, baño», ducha», l impieza sin Igual, 
nunca chinches. Pensión, desde 9 pese tas ; 
habitaciones, 6 peseta». (5) 

EN familia distinguida alquilo habitación 
todo confort a estable, sitio céntrico, pre
cios de verano'. Teléfono 40226. (T) 

FAMILIA di.stingaida alquila magnificas 
habitaciones.- todo fcóufort. _Bagérdot«», 

O B D O haUtasioB**, eea e sin pms ión . Ore-
Uaaw, M. (T) 

• • V J 0 8 0 s4taa«, eaballers fonnal , matri
monio. Aleaiá, l U . (T) 

P B N N O N GhrwMs <aatM Oredo*). Precio» 
eeoaómlce». T e l i f o M IBSOt. V o n t e ^ s , 2. 
tereere. (23) 

V B N n O K Arenesv*. S i a a confort, aguas 
«enrleates. A lbt f t e Aguilera, 6. (8) 

P B N H O K aatMrre*. <>>npl«U, «Mde 8 pe-
Mta*, aaoensor, teléfono, baño. Arenal, 
U , friiMJpal dereeha. (18) 

F A B A Mranotar ea perlMloee oea d«scvien-
toa, lii>a* Vaierlaae Peras. Progreso, 9. 

(7) 
B E U D B i r o i A l a t T o a d o n a l de aeSoritas. 

Pr«céo* eeoBósHco*. Mayor, 71 modemo. 
d n s e t e r a : 4oatora Sorlano. (10) 

B N familia, pensión eonfort, económica. 
Alberto Aguilera. 84. (18) 

B B 8 I D E N C I A , m u y céntrica, oollndando 
Graa Via, todo oonfort. m u y eooaómi-
oa. S7243. Tudescos, 1, segundo izquierda. 

(V) 
FAMILIA honorable necest ia do» huéspe

des. Toledo. Sí. principal Izquierda. (V) 
FAMILIA católica, admitiria estables. 6 pe

setas , céntrico, todo confort. Teléf. ^3616. 
(A) 

B N familia, habiUclón, oonfort. Viriato, 48. 
primera D . < 0 

S E desea huésped en familia, todo oon
fort. Lope de Rueda, 2R, principal iz
quierda. (2) 

P E N S I Ó N Jbnénes . Pensión completa. 7 
pesetsM. Alcalá, 88, tercero. (E) 

F A M I L I A S , estables, opositores, «asa mo
derna. Lope Rueda, 86, principal. (E) 

B O N I T A habitación, confort, particular, ca-
baaiero. Vclázqucs, 66, cuarto C. (E) 

S B desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, terotro. <£) 

P A B T I C U L A B cede gabinete amplio. Los 
Madrazo, 16, primero izquierda. (T) 

CABALLERO estable desea pensión fami
liar. Den detallea y precio con ropa y 
bafto: Apartado 1.118. (T) 

A señora formal, pensionista, empleada, 
cedo habitación y cocina, caaa confort, 
por cuidar pisito oficina y ropa. Detallen 
edad, medio», etc. Merino. Alcalá, 3. (T) 

N U E S T R A Señora de la Ant igua. Estable» 
y viajero», habitaclone» fresca», altio In
mejorable, cocina blfbalna. Paseo del Pra
do, 12, primero izquierda. (T) 

F R E N T E Retiro, lujosa habitación en fa
milia, con. Teléfono 54189. (T) 

LABORES 
DIBUJOS moderno» (»ueltos, elegir), ta

maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "La Casa de 
lo» Dibujos". Carmen, 82, (5) 

UBROS 
S E R M O N E S oallejeros, del padre Jesuíta 

Morell, 0,65 centenar. P ídanse : Zarago
za, Coso, 86. <.T) 

- C A B T I L L A de Automóviles". Arias y Ote
ro, segunda edición, texto •encllln. figu
ras claras. W 

MAQUIN.á5 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

CASA Tgea. Conoeslonarla exclusiva má
quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Tgea. Venta de lyáquina» recons
truida», todas marca». Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Tgea . Venta máquina» ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 8. (3) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fu«go. Abonos 
mensuales d» llraplfza domicilio. Casa 
A m « í c a n a . Pérez Qaldós, 9. (^> 

MAQUINAS Slnger. Bl mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, í 6 . <v) 

OCASIÓN. L a s mejores mAquloM S l n e ' ' 
g a r a n t l u d a s . Qe-v^ Baja, 36.- . ( v ) 

MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue
vos modelos, circulares perfecta*. í f w e " -
Hortaleza, 38. <'!> 

MODISTAS 
MABIE. AltA costura, vesUdos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués (Cubas. 8. (6) 
MODISTA llegada S»n Sebastián, «onfec-

olona 34 horas. Abada, 28, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigos y 
ahorrarán dinero. Bola, 13. (8) 

MUEBLES 
e B A N Bretafta. f i a m a s jr muebles . P l a j a 

de Santa Anía, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebles ba-

ratislmo*. Inmenso furtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS: Camas, armarios, oomedores. si
llas, mesi l las . Torrijos, 3. . (23) 

MUEBLES modernos, comedores, alcobas, 
tresillos, rebajadísimos. Fábrica: Femáun-
dez la Hoz, 15. Exposic ión: Genova, 8. 
José Gallar. (18) 

PERDIDAS 
P B N D I E N T B platino, brillante, recuerdo 

familia, se gratificará s u devolución en 
•Torrijos. ti2, segun4o ;4erecha. (E) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Á m a u . Proveedor Clero, Orde

nes réllgibsai, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones, 
8. Madrid. <V) 

PRESTAMOS 
PARA nsgdclo en marcha se precisa socio 

aporte 10.000 pesetas garantizadas . Kertz. 
Carretas,- 8. Continental. (V) 

FALTA eapital lsta Munto gran Interés. 
Mayor, 8, principal. Rlvas . (V) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O B B B P A R A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía. Economía. Radlo-
rrepá. Ptesa San Miguel, 7. Teléfono 
26646. 

SASTRERÍAS 
S A S T B B B I A FUguelras. Hechura traje, ga-

b i n , » pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

S A S T R E . Hechura traje, 40 p««etas. Arríe
te, 9, <6> 

T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 

TRABAJO 
Ofertas 
INGLESA católica para dos niñas mayo-

res j Santander. Baseo M. Pelayo, 117. M ^ 

P E B S O N A S catól icas, todas plazas, para 
v e n t e articulo religioso, novedad paten-
teda, sueldos, comisiones. Luminosos Co
que. Cardenal Cisneros, 14. Madrid. (T) 

600-1.000 mensuales , representantes hacién
donos clrculajes, direcciones, trabajos ma
nuales, incubadoras (localidades provin
c ias) . Apartado 544. Madrid. (5) 

CAPITALES, pueblos Importantes falte 
persona bien relacionada trabajar asun
tos enorme» rendimiento». Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 

C O B B E S P O N S A L E S provincia» necesita 
''Aspiraciones". Corredera Baja, 19, (16) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Atigeles. 8. (18) 

D A B E 250 pésetes mensuales a persona 
m e facilite 10.000. garantizadas con «sta-
bleclmlento abierto e Intervención en el 
negocio. Manrique. Carreta-'i. 3. Continen
tal. (V) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, a m a s , nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas, Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé
fono 26225. (5) 

E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, muebles . 83524. (2) 

J O V E N español, taquimecanógrafo, inglés, 
castellano, desea colocación, traducciones 
o clases . Teléfono 70186. (3) 

EMPLEADO, ingeniero diplomado, oon ga
rantía. Navarro. Montera. 15. Anuncios. 

(16) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente por colo

cación Escribid: Ferrer. Torrijos, T. Con
tinental . (D) 

SEÑORITA Inglesa, conociendo bien ale
mán, francés, plano, desea colocación, 
Miss Mary. Doctor Esquerdo, 41, princi
pal derecha. (A) 

O F R É C E S E contabilidad o administración. 
Larra, 13. primero. Menéndez. (T) 

I R L A N D É S , católico, profesor experto en 
Juegos deportivos, boxeo, football, atlétl-
co», desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

A L E M A N A Joven, cuite, formal, busca co
locación niños. Teléfono 34604. (T) 

MATRIMONIO > solo desea porteria hom
bre, mujer, gratificará. Informes: Torre
cilla Leal, 23. Mariano Martín. (T) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre gra
tis. Teléfono 23004. (.V 

S E ofrece Institutriz francesa. Informes: 
Párroco Canfranc <estaci6n). AraSones. 

(T) 

E M P L E A D O de Importante sociedad Ofré
cese horas libres l levar contebllidad tien
das, precios módicos. Escribid: M. Sán
chez. Barbieri, 15 (portería). (6) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 66381. 

I (T) 
C H O F E B se ofrece buenas referencias, sin 

pretensiones. Teléfono 33788. <T) 

O F R É C E S E chófer católico, bueno» Infor
mes, modestas pretensionea. Escr iban: 
D E B A T E 41.114. ' (T) 

OFBECtISE doncella informada. Concep
ción Arenal, 4, bajo. Angeles . (2) 

G U A R D I A civil retirado, socio Renovación 
Española, ofrécese ordenanza oficina», se
reno comercio, cargo análogo, dentro, fue
ra Madrid. R a z ó n : Carrera San Jeróni

mo, 15. portería. (3) 
O F R É C E S E joven 18 años, modestas pre

tensiones, para v e n t e público, práctico 
radloelectricidad, mecanógrafo. Dirigirse: 
15.791. Carretes. 3. Continental. (V) 

SEKORA católica, español, francés, ale
mán, ofrécese interna niños, aeñorltes, 
veranear. Teléfono 34402. (T) 

V I U D A joven,, distinguida, acompafiaria 
aeñora veraneo, Madrid, ain pretensio
nes . Teléfono 25197. (T) 

CASA Tgea. Alquiler máquina» escribir, 
Cruz, 16, tienda. (T) 

P I N T A M O S , decoramos, empleando exce
lentes materiales, respondiendo trabajo 
fino, habitaciones, portadas, hoteles, des 
de cinco pesetas. 18517. (V) 

C A F E S tueste natural estilo cubano, to 
dos los días, Manuel Ortiz. Preciado», 4. 

(20) 
D E P I L A C I Ó N (no sale más pelo), acné» 

rebeldes, especialista piel. Ventura Rodrí
guez, 15, principal. Martes, jueves , sába
dos. (A) 

NKVERAS, 50 pesetas; baterías cocina 
cnmplpt.'isí, 25 pe.^etns, B.%rquillo, 49. fe
rretería. (3) 

SEIS fotogri'aflas kilométrico, pasaporte, 
rarnet eii S minutos, 1.60. Witapliot. Prín
cipe, 4. (E) 

Mi;i>.VN'Z.\S, guardamuebles , desde 10 pe
setas, camionetas. Teléfono 77669. (E) 

VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 
(T) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

AKMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos; cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

CU. iDIlOS, antigüedades, objetos de arte . 
Exposiciones interesantes. Galerías F e 
rreres. Echegaray. 27. (T) 

CAMAS, muebles económicos, para casas 
de campo. Torrijos, 2. (28) 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 60 pesetas. Torrijos, 2. (23) 

V E N T I L A D O R E S a 6 duros, estupendos, 
continua. Móstoles. Cabestreros, 6. (10) 

TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In

ternacional . Príncipe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

F E R R E T E R Í A ant igua, acreditada. Inme
jorable situación, facil idades pago, mo
derna inste laclón. Escribid Blasco. Anun
cios Staj-. Montera, 8. (18) 

F O B pesetaa 16.000 trasxiaso fábrica d« per
fumería con marca registrada, clientela 
propia y gran rendimiento, por tener que 
atender otro negocio. Escribid: "Fábrica". 
Prensa . (Jarmen, 16. Madrid. (2) 

O B A N J A avícola para 1.500 aves , con vi
vienda. Teléfono 60077. (6) 

S E traspasa t ienda en la calle Mayor, va
lora estanterias . Gonzalo. Carretas, 8. Con-
tlhental . (V) 

D L T B A M A B I N O S , Inmejorable, preciso 
marcharme, mitad valor. R a z ó n : Inter
nacional. Príncipe, 14. (V) 

C A B B O N E R I A aeredltedls lma traspaso, ad
mitiria socio R a z ó n : Internacional. Prín
cipe, 14. (V) 

CONDE Peñaíver, local magnifico, traspa
so, poca renta.; Apartado 12.15*A (Vj 

VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones, batideras, es 

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, O. Madrid. (23) 

MUDANZAS, camione tas guateadas, d^sde 
15 pesetas. Telé íono 60458. <T) 

CALLISTA, clnijana. Peña, practlqwite. 
San Ohofre, 8. Teléfono 18603. (3) 

BSTOS anuncios. Agencia Reyes . Precia
dos, 52, grandes descuentos. (18) 

C É D E S E garjonniére barate . General Por-
Uer, 34. (T) 

P I N T U R A , revoco, habiteciones, óleo, pé
s e t e metro cuadrado; temple, 20 céntimos. 
Teléfono 41296. <V) 

B A Ú L E S , maleta*, cajas viajantes , para 
modistas, sombreros. Construyo, arreglo. 
Luis Vedes de Guevara, 4. (21) 

CASA Jiménez. Ajparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-

CABALLEROS,- camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito género». Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 

E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condicione». Aeollan. Peñalver, 22. (V) 

SI a usted le g u s t a tomar buen café, «óm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciado», 4. Preciados, 4. (20) 

M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 

(20) 
V I A J E S a Alemania resultan m u y econó

micos utilizando marcos registrados, «on 
descuento» considerables. Informes y che
q u e s : Banco Germánico. Carrera S a a Je 
rónimo, 26. frente Tabacalera. (18) 

P I A N O S compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (8) 

TRESILLO, despacho baratísimo, eapejos, 
comedor, camas, armarios. Gravlna, 22, 
entresuelo derecha. i8) 

VENDEMOS hoteles. Colonia Prosperidad. 
Pagos mensuales . Informes: García Pa
redes, 50. (2) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

PIANOLA Stek. como nueva. 4.000 pesetas . 
Santa Engracia. 24, tercero iicquierda. 

(T) 
CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 

fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (6) 

LA liquidación de Rosal ía de Castro, 9, ob
jetos regalos, restos oristeleríaa, lámpa^ 
ras, registradora NationaJ, se liquidan. 
Serrano. 49. Ant igua Cüasa Aramburu. 

(18) 
G B A N ocasión por cambio de género, co

medores, despachos, gablnetas, camas, ar
marios, mesas , eapejos, percheros, "am
paras, todo caj l r ^ ñ l a d o . Leganltos, 18. 

(8) 
REALIZO primitivos flamenco*, MurlUos, 

Arellanos. Lucas, Esquíveles , Madrako, 
SoroUa, Chicharro, auténtico*. Peligros, 
6- (4) 

VKNDO muebles toda casa, ao prenderos. 
Avenida Dato , 16, ctiarto derecjia, (6) 

S E vende magnifica coleoción aellos Bél 
gica. Ck>ngo belga, casi complete . Aficio
nados escriban: A. B . Continental. Alead
la, 2. (2) 

DIPLOMÁTICO, traslado, vende muebles 
todo piso, despacho, vaji l la inglesa, sa
lón Luis XV. pianola, arañas , ooleeoióa 
cuadros, vestíbulo, pocelana», etc . L a g á s -
ca, 123. (6) 

B A D I O d n o o válvulas , recibiendo extran
jero maravi l losamente, treinta dure*. AJ-
calá, 87, entreaudo. (8) 

F U K B T A de hierro, dos holas, mida 8,68 
por 3,35. R a z ó n : Carrera de San Isidro, 
4. (2) 

V É N D E N S E vlolonoello f ykHit ant iguos . 
Almagro, Z. (T) 

P A B T I C U L A B vende eómedor ea 3B0 pe
se tas . Castelló, 88. (18) 

TORNOS cilindricos, awnlauevo*, « • eca-
sión. Móstoles. Cabestreros, 6. (10) 

MOTORES Diessel , diez, «atoroe eaballoa, 
aemlnuovos. Móstole*. OMkestrero*, i . (10) 

E L E V A C I O N E S agua para pisos easas don
de falta presión, prestos módicos. Cabes
treros, 8. Móstoles. (10) 

COLCHONES, buena lana, tedos tamjiños, 
desde 27 pesetas . Espír i tu Santo, 84, t ien
da. (30) 

P E R S I A N A S . Oían surt ido; l lmplssa, al
fombras, baratís imo. Pes , 18. Teléfptto 
25646. (10) 

F A R A v ia je : *Mlcheto «i pirata". Historia 
novelesca moral. Librerías. ' (T) 

B I G U B O S A M E N T B puro» SOO ÜM TinOS 
que vende Serrano. Sandoval, t. Teléfo
no 44400. (T) 

L A S últ imas novedades en dlsoos T rollos 
de todas marcas las encontrarA ea Aeo
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 

C E B B A D U B A Inviolable de seguridad, pa^ 
tentada, garantizada. (Cañizares, 1. Telé
fono 25S00. (18) 

P E R S I A N A S , enorme Hquldación, l impie
za alfombra, esteras, baratísimo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 

¡ ¡ S E ^ O B A Ü Sus bolsos los arregla y t i 
fie Aranda. 'Atocha, 36 (antes Colegiata, 
8) . (») 

GRAMÓFONO maleta, nuevo, 1* pesetas , 
va le 160; discos elegir, B pesetas . Santo 
Tomé, 6. (3) 

HOT, mañana. Comedor, despaohe, trMdlle, 
recibimiento, cortinas, lámparas, objeto» 
varios. Núñez Balboa, 9. (8) 

P E B S I A N A S saldo, mitad prec ie; eorunas 
oriénteles . Roberto Má», Conde Xlquena, 
8. (8) 

U B G E N T I 8 I M 0 . D e i h a g o easa, despache 
español, comedor, alcoba, tresil lo, cua
dros, objeto» lámparas. Veláaque», 27: 
hoy, mañana. (8) 

POR ausenterme vendo despacho, eóme
dor, dormitorios, piano semlnuevo, etc., 
ocasión. Princesa. 1. (E) 

M A Q U I N A fotográfica Reflex Inglesa, ven
do o cambio por Taxlfoto. Teléfono 11586. 

(E) 
MAGNIFICO comedor Inglés caoba maciza 

y otro» mueble» véndense barato» con 
urgencia por traslado. Plaza Salesas. 11. 

(B) 
V E N D O cama dorada y cuadros. García 

Paredes, 80, entresuelo derecha. (T) 
V E N D O comedor jacobino, m á s muebles a 

particulares. Domingo, lunes. Velázquez, 
55, entresuelo B. (T) 

F B I O I D A I R E Electrolux nuevo vendo por 
ausencia, mitad precio. Ibiza. 1. (T) 

VIENA 
P A N Viena integral. Vlena Capellanes. Ge

nova. 2; San Bernardo, 88. (S) 
E N S A I M A D A S , suizo», "croissants", t o r U -

les. V i c i a Capellanes. Fuencarral , 138; 
Tintoreros, 4. (2) 

P A S T E L E S , pastes , dulces. Vlena Capélla* 
nes . Preciados, 19; Marqués Urauljo, 18. 



Madrid-Año XXIV.-Núm. 7.678 

=ec: 

^ r » f: 
fá^'-T " » * , -l-iíá 

ffi',*» Iprastí w » I i ^ >^. 
S>*.í-? iV r r * . » % i ^ 

SS^SS^^SE 

Domingo 8 de julio de 1934 

'^l^' >,-• 

• y ' 

..^...ft^-
. 1 , 

m«a«a que se les bicieron de que cuan
t a tierra laborearan Iba a eer para ellos. 
Slucüías de esas tierras roturadas no han 
llegado slquieira a sembrarse y otras 
mucbas de ella^, abandonadas a las ini-
clatiVM particulares de loa yunteros, sin 

Caminamos hacia "I<as Cerveras" no 
sólo porque su duefio, el marqués de 
Oquendo, es uno de loa buenos patronos 
de EJxtremadura, sino también porque 
la finca está enclavada en las proximl 
dades de Aldea del Cano, uno de los 
centroi comunistas que más triste ce 
l«brida4 alcanzaron durante los dos afios 
pa4iadoe en la provincia de Cáceres. 
Quer^nca, por eso, ponercoa en contao 
to coa estos hombres que gozan fama 
de «squivos y tumultuarios. "LAB Cer-
verai" ademáis, por su explotación, por 
»3¡M cultivos y su régimen d« economía 
•^co3a , no solo es una finca modelo, 
•l2M> <iue pudiera servir de tipo entre la 
d ^ e s a genuinamente extremeña y el 
cortijo andaliiz. 

tam tierras "relumbaraa", como dú%n 
gfr&flcament* estos hombres de campo, 
cenceftod y vivaces, que muestran al sol 
loa brazos desnudos casi del mismo co
lor de la arcilla. Toda la extensión reso
pla el fuego que restalla en las hierbas 
ya agostadas y en las mieses que van 
tostando los prematuros calores de Ju 
tilo. Las manchas de encinado son como 
oa«is en «stojg llanos interminables don-
da los horizontes M redondean en un 
iomenao confín. S« vivifica el paisaje 
oon la fress^ra que recortan de vez en 
cuando «a la selva los tonos jugosos de 
k » alcornoques, y vamos dejando atrás 
caserfoa dormidos todavía en la siesta, 
rastrojos callentea de la primera brega 
áegadora y senaras todavía en pie y des
de dónde los trabajadores nos dan el 
adióa irguisado los bustos encorvados. 

Primer signoJte la paz d« estos cua-
jMs. Porque e a ^ t o s camjpos hay sjiora 
paz. La huelga apenas hizo mella en el 
ánimo de estos hombres y pregonan la 
actividad de los brazos trabajadores es-
tog miles de gavillas que se desparra-
maxi por la vastedad del rastrojo y que 
{wrecen un reba&o de mles«B inmóviles 
«a ima dorada pastoría. 

—¿Pue» qué va a ser esto?—^nos ha 
dlcbo antes xm trabajador con aires de 
filósofo en pantalón de paxua—. Lo pari. 
m»ro es aprovechar los buenos jonaa-
ItH de la siega, que bien los necesita
mos y luego, íA quieren, a jolgar, que 
tripa llena es la que a Dios alaba. 

Sonríe picarescamente, porque c r e e 
qus hemos alcanzado con el mismo sen
tido el significado del refrán. Y he aquí 
uaa característica de estos hombres: 
«Se valor de vida práctica que sacan 
4» sus dlcbos y sus sentencias y que en 
<atimo término delatan el fondo indivi-
dtuallsta del campesino español. 

Este mismo trabajador, Zacarías Sil
va, 8* ofrecs a comducimos a uno de 
los tajos donde están en plena actividad 
los amgadores. Está enterado de las co
tas d« cam(po y tiens cierta socarrone
ría aldeana que 1» hace medir bien las 
palabras y precaverlas de posibles indis-
ersclones. Sin embargo, se siente como 
kguu^ittáo por la atención que le vamos 
l^estando y «s otro detalle de la bon
dad natural de estas gentes: la com
placencia con que reciben la compañía 
y la oonUalidad de loa hombres que se 
acercan a ellos. 

Sonata en ''sol" mayor 
Nos hemos trasladado a través de ca

lladas, todavía olorosas con el último 
heno, hacia las bojas próvidas. ¡Mag-
aiflcas 8i«nbras.' Una perspectiva sin 
itndtes de trigos en pie, donde cabrillea 
un resplandor que va como espumando 
las hices. Mucho y bueno, como dice 
Zacarías, porque el año abundante col
ma las esperanzas de los labradores. Se 
cuentan porcentajes de producción que 
parecen inverosímiles. Han de salir las 
csbadas, según n o s dice Zacarías, a 
treinta y tantas fanegas de grano por 
fanega d« tierra, y los trigos, a más de 
veintidós. V estam<» ^a la provincia de 
Oáioéres, cuyas tien-as, medianamente 
calibradas, no se pueden llamar aún fér
tiles, que d« la provincia de Badajoz 
r i e r e n cosas de maravilla. Fanegas de 
ti«rra que van a rendir más d« cien 
fimegas de cebada o setenta de t i ^ . T 
al ánimo se queda suspenso entre lo que 
piarecs Mpérbolc y Jo que por otro lado 
c<»itraifta 1» realidad. Porque a la vista 
de testas tterras de Cáceres, q\ie ccn su 
mediana fertilidad ofrecen esta cosecha 
Ubérrima, se lleva la imaginaciío a 
•peUas otras tierras profundas y fuer-
t«8 de Badajoz, donde parece que la ar-
«illa alcanzó ü máximum de la fecun
didad y lA ahincó en sus oitrafias con 
VH aeaUdo privilegiado, como un valor 
dft su cani«, carne a la vez y símbolo 
d* BU raza g^ierosa y derrochadora. 

Cerca de dos metros de altura alcán-
san estos trigos en tierras de "Las Cer
reras". Y el fotógrafo muestra «n sus 
pruebas los detalles de la sazón en la 
esipléndída cabellera rubia, donde las ca
beras humanas parece que van a ane-
farse «i t re el oleaje de las espigas. Hay 
que bendecir a Dios por este pan que va 
a, dar a loa cxtremefioa con una cose-
aba 93m tieos todoa loa caracteres pro-
•ndencialeai para ser m a ooascba sa-
(rada. 

i>e tao tmenoB como «stáa loa t r l n^ , 
m hxn ancBBWie ai la U M S da UM CK^ 

villas y en las hondonadas donde han 
sido mea abundantes y aguanosos los 
Jugos. Pero ya Zacarías nos ha dado la 
compensación en do3 refranes "dambos 
de dos", según él mismo dice, y quiere 
expflácamos su significado: 

—"Trigo ene: | k granero oolmao". 
"Cuando el trigo s e encama, se le
vanta el ama". 

—̂ Y entavla se te quean algunos—ex
clama, entonces una voz que, por lo vis
to, ha estado escutdiando la oanversacióu. 

Corazón a flor de ¡nel 
T es ya tina voz que sale de entre los 

segadores. SJetamos ante ellos loa tasf 
segadores. £l9tanioe sfflta ellos, loe óúa-
oblicua al rastrojo. Un detaUe del arte 
de la siega. Porque esta operación re-
qiii«re l a s prácticas de un verdadero 
arte. Ni todos los campesinos saben se
gar. Di es fádl la imiprovisaclón en el 
aprendizaje. Arte en la manera de ma
nejar la hoz y que seria peligrosa sin 
la ciencia de ima buena postiira; arte 
en la costimibre de saber calcular el 
pan; arte en la habilidad de echar las 
llaves a la manada con una sola mano; 
arte en la soltura de hacer con siete 
mimadas Iguales el rampojo, y arte, por 
fin, en ei modo de llevar tí corte entre 
el manigerc) y "la burra", la derecha y 
la izquierda de los segadores. 

^ o s lo expresan con una terminoiogia 
que simplifica otras explicaciones y que 
entienden perfectamente estos campe
sinos: 

—"Abre corte tí manigero y siguen 
los demás con un rampojo de diferencia. 
Uega el manigero al final, gira la mano, 
cantea y entra "la burra"... 

—¿Entendió?—^pregunta enéJices Za-
or t a s . 

Los segadores afiaden otros detalles. 
Se muestran contentos y lien francam«i. 
te al sol, como paladeando la superiori
dad que en estos momentos tienen dan^ 
do lecciones a los que escuchamos. El 
sol se ha aletargado un Instante y apro-
vetíhan este "velamen" para incorpo» 
rarse un poco y limpiar el sudor que les 
abrillanta la piel tostada. Todos son Jó
venes y sóio el manigero desdice de loe 
demás con sus cincuenta ailos. Y todos, 
a excepción de un segailor y el encarga
do de traer el agua, son casados y enu
meran la cuantía de su prole: cuatro-, 
cinco, seis hijos... 

—Y ei mejor de toes, la aalú—^ee 
entonces uno de ellos. 

Casi me parce increíble que 
hombres radiquen en un pueblo conta' 
glado de ideas comunistas. Porque eX' 
presan sentimientos sanos y tienen con 
cepclones sencillas de la vida y del por
venir del trabajo. Hasta hacen elogios 
espontáneos del marqués de Oqüendo y 
reconocen que es "un. rico bueno". Quie
ren estos trabajadores vivir en paz y 
creen que todo estaría arreglado "con 
ganar el Jornal". 

Que no nos falte nunca el Jornal 
—dicen. 

Pero estos honubres son los comunis
tas de Aldea dei Cano? ¿Puede haber 
una aspiración más humilde y cristiana 
en seres que tienen alma inteligente y 
responsabilidad moral? Hasta no reca
tan el dolor que les produce que todos 
los patronos no sean como el marqués 
de Oquendo, y casi ponen un gesto de 
desilusión en el juicio que por otro la
do les merecen los cabecillas revolucio
narios... ^ 

—Pero es que, al no, x» podemos co
mer, porque la otra gente nos abandona... 

Confieso que da pena oSr haWar asi, 
poniendo el corazón en el corazón de es
tos camipos. Un corazón, todavía sancy 
con virtudes raciales, imparciales, que 
podían ser bien aprovechadas. He aqui 
unos hombres que cifran sus a^>iracio-
nes en ganar el Jomai. Y ^ue por ganar
lo ahora abundante y fácil, son e* es
tos momentos optimistas, ^unoeros y 
confiados. Han sntrado hoy, qu« wttgtíi 
por primera vez en el trigo, iia po«> tar
de, y para dejar bien sentada Ri ÍK»Qra-
dez profesional, Se apocan a la &<» cop 
un estinnüo incánsam. ¿Se puede decir 
tiles a i a comprensión? ] y 

Nos dicen que eUos prefieren trabajar 
a destajo "a lo que dé de sí al cuerpo", 
a ganar los jornales acordadcwppir. los 
Jurados mixtos. Como prOC|ám8^Ío la 
superioridad de los métodos lOdlvidiMles 
sobre, la ui^ormldad manüsta e ^ t í l i -
zadora de las iniciativas privadas. Ga
nan a d más y aprovechan más 1^ Wen-
andanza pasajera de la alega, con' usa 
ambición de trabajo y de ecoSómla^ qû e 
es otra virtud preyisortí y aoumulatiyá... 

— Ŷ si viera usté con qué gusto se pa
gan abora las cuentas d^ comerció, los 
atrasos con el panadero y el arriendó 
de la casa y el ajuar de loe crios—me 
dicen. 

Eintusiasma, por esto, el afán con que 
van segando. No pierden vez, y si gol
pe de las hoces va sonando con la re
gularidad de un telar que fuera tejiendo 
a la tierra vai manto de rastrojo borda
do con flores de gavillas. 

Se dejan retratar complacidos y, en 
honor nuestro, hacen una parada extra
ordinaria. Por excepción, porque las 
leyes que ellos se implantan para los 
áBttMJo» tienen un rigor inflexible. Otra 
eait«iX«ia smmripr dal eddjco (M traba-

Jo, cuando lo daiboran eQoe mlmnoe eo-
mo producto de tu experiencia 

Dan a «sta parvidad de paradas has
ta un sentido de economía. 

—ICs que se Juma menos, ¿sabe usté?, 
j resisten mejor los pídaos la tarea con-
tlmiA que cuando se descansa abora un 
pooo y luego otro poco. Se enfria así el 
suor y no le sienta al cuerpo bien. For^ 
que en esto de la siega too «a hasta 
que rompe el suor. Una vez él cuerpo 
mojaó, venga sol y venga destajo, que 
es lo que nosotros queremos. Asi, que 
un cigarro antea del.almuerzo, otro an
tes de la merienda y ei de abora el 
que nos va a dar don Sebastián, qué lo 
Jumará de lo gtteno. 

SesliDean en semldrciulo para ooger 
los cigarros y los salborean con delecta
ción^ Cuentan, en tanto, diaacaraüloa y 
anécdotas picarescas, a lo Arcipreste a« 
Hita, con aquej sentido que ya disculpa
ba Menéndez y Pélayó, porque la picar
día es relativa, a su modo. Relatos chan
ceros que Boñ el tlmico "folklore" • per 
mitldo en las horas de la siega. Porque 
cantar durante la tarea no se consien, 
te más que una vez. Una sola copla que 
rompa el corte^ ya que el que luego can
ta segando, se ve "empujado" p<w el 
que viene detrás y ha de aplicarse con 
tino a no quedar en descubierto. E3s eJ 
castigo que se impone a los cantadores, 
porque hay en la siega una innata riva
lidad profesional, en que los "camandu-
lones" y los "entretenios" tienen que 
"apencarse pa dar lo suyo". 

Tan sólo se consiente menudear el 
agua. Y a la luz del sol chispea de vez 
en cuanto el chorro que rebosa golo-
teante las fauces resecas de loe segado
res; ensueño de frescura en esta rever
beración cegadora, donde las cigarras, 
unáis con su fina lija y otras con su so
najero de oro, se dijera pulen el cris
tal en que se cuaja el fuego, o levan
tan un surtidor de música ai emblema 
del sol, que es un rodel heroico en el 
azur de la siega. 

Los caballos de Atíla 
Este año parece que hay como una 

resurrección por todas estas campiñas. 
L* campiña extremeña estaba muerta 
y aterrorizada. Primero fueroo las pri
meras siegas socialistas, en que se des
truía más que se cosechaba. Sin culpa, 
en realidad, del obrero, tíno debido al 
sistema de las Casas del PueNo de Im-
poiftr en los cortes a gentes I n s t a s pa
ra la recolección. Carpinteros, sastres 
y albafilles. Individuos que en su vida ha
bían manejado una hoz, todos se echa
ron a segar suplantando a loa profesio
nales de estas labores. Se dio el caso de 
abandonar los obreros sus verdaderos 
oficios al calor de los buenos jornales 
de la sl€ga_ y los mismos segadores di
cen que haciaii estos intrusos un com
pleto "desgalazo" antes de atar una ga
villa. Luego fueron las roturaciones ar
bitrarias, con las que destruyó la flor 
de los majadales extremeños y a la 
cual tarea se aplicaron todos los obre
ros no labradores, acuciados por las pro. 
IIIIIBIIIIII 

te deavalorizaclón de la propiedaid y la 
desmoralización dei obrero, que se vela 
con un jornal sin trabajar. Sólo la pro
vincia de Cáceres ha gastado en ei año 
1932 más de 17 millones de pesetas en 
alojamientos, y hoy mismo se da el ca
so de numerosos propietarios que no po
dían pagar la contribución porque no 
cobra/ban las rentas, y la propiedad no 
servía como instrumento de garantía 
para obtener préstamos, ya que no ha
bía nada seguro fuera de los cascos ur
banos. 

¡Bien merecían estas tierras la cose
cha espléndida de este año y la paz de 
esta recolección! Afortunadamente, en 
la provincia de Cáceres es donde me
nos se han sentido los efectos de la 
huelga, y los propietarios segadores se 
complacen en ello, porque tienen un 
instinto natural y certero acerca del 
bien común. 

—Lo esencial es que lo haiga—nos 
dicen—, que, en habiéndolo, en último 
caso hay pa tóos. Pero cuando no lo 
hay pa nenguno..., pues tóos a pedir. 

Cada vez me parecen menos aptos 
recursos económicos para la siembra, para él comunismo estos hombres. Y 

no tuviamos que preocupamos de onde, gadores son forasteros. LiO más corrien-
lo vamos a ganar. 

Se han apurado ya los cigarros y los 
segadores vuelven al tajo. Nuevo vigor. 
Un ruido de finas sierras que van co
mo serenando en aguas Inertes el mar 
siseante de la mies. Y el rastrojo pare
ce una mortaja pálida que cubriera el 
reposo de la tierra que se ha desangra
do al entregar su fecundidad. 

Entonces, al despedirnos, el manigero 
da un encargo a Zacarías: 

—DUe a la parienta que a la hora de 
siempre. Y que ya lo sabe: esta noche 
sopas con torreznos. 

Intermedio de Bretón, el 
de las sopas de ajo 

Es el condumio de los segadores pa
ra la cena. Y Zacarias nos va explican
do con un afán detallista cómo hace las 
comidas esta pobre gente que brega ca
si sin descanso.. 

—Por al mañana, a las siete, el al
muerzo: sopas y ua cacho queso. Al 
mediodía, la merienda: garbanzos con 
tocino pelao. Y por la noche, gazpacho 

sin aperos y sin simientes, o mal aten
didas por la falta de experiencia y de 
conocimientos agrícolas, han servido de 
desilusión a los irreflexivos. Disminuyó 
asi la ganadería extremeña en ca.?i un 
cincuenta por ciento, y los calviteros re
cientes cantan una elegía de desierto 
allí donde antes sonaba el bullicio de la 
tradicional pastoría. Y sobre estas des
dichas del cEimpo de Extremadura des
cargó el turbión de los alojamientos, sin 
compensación de trabajo reproductivo ni 
creación de riqueza móvil; pero que ago
tó las reservas y los recursos de todos 
y paralizó el crédito, con la consiguien-

en realidad están completamente ayu
nos de la Ideología comunista. Unos co-
mimistas que quieren comer y traba
jar y nada más. Yo pregunto a uno de 
estos segadores qué entiende él por co
munismo, y me responde: 

—Acabar con eso de que irnos ten
gan tanto de sobra y otros no tengan 
ni un cacho de pan. 

Pero refuerza el sentido que él da a 
la apreciación del contraste: 

—O que los que tienen mucho de so
bra den algo pa los que no tlen ná. 
Too se acababa—añade—con que los 
no tenemos más que loa brazos pelaos 
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y el condío que cá uno pueda de por sí 
y que no entra en eJ escote: un trozo 
de "patatera" (morcilla), una gru-
mla" de queso o cosa parecía. O lo que 
usté ha escuchao: sopas oon torréanos 
que se cogen reohlnoslto» y vengan 
cuantos más mejor. 

Como se ve, estos campesinos saben 
dar a las comidas el nombre castellano 
y clásico. Almorzar: la comida matu
tina después del amanecer, aunque 
otros saquen la raíz de almuerzo de "ad 
y mordele". Merendar: la comida espa
ñola de mediodía (de "meridles") y la 
cena tradicional, que no ha perdido su 
significado chronológlco, a pesar de la 
nomenclatura exótica de los modernos 
restaurantes. 

— Â propósito—dice Zacarias—. "Es
ta aa la alega: pooo pienso y mucha bre
ga», quertendo dedr eso que no apete
ce el cuerpo más que eosaa frescas y 
que se oome poco y se «úa mucho. «Se-
gaor, ¿óuál es tu presa? Eli barril en 
la talega". "Dijo el agua al vino: tú 
I>a la Jacha, yo pa el jocino>. 

Y añade con cierto prurito de con
servar su prestigio de refranero". 

—̂ Y tocante a lo que dijo aquel ae-
gaor, tengo pa mí, que los refranes que 
creía se m« queaban en el cuerpo son 
eErtOB respetive a la siega: «Buen lam
po jo llena troje y llena ojo», "Segaor 
que te agachas ¿cuál tu senara?" "Ni 
grano ni paja, que es faramalla". "Di-
Jo «1 trigo a la ceba: Dios te dé mala 
sega". Porque, pa que usté comprenda, 
cuando la siembra está mala es cuando 
hay que segar bajo, y cuando llueve en 
la siega de la oebá es que el trigo tiene 
buen tempero pa la granazón. 

Aun hace memoria dé otros refranes. 
Y los hubiera dicho, sí no hubiese 
tenido que acudir" a inspeccionar las 
hacinas para la era. En la cañada lim
pia de piedras, donde las granas hue-

! len ya a sazón de verano, las mieses se 
apilan como un torreón crujiente don
de los hacinadores, con el arma de sus 
horcas, parecen vigías que oteasen el 
horizonte. O Neptunos del sol que van 
zambulliendo con sus tridentes los cuer
pos informes de los haces en un ruido 
de aguas herborosas. En tanto, los ca
rreros que transportan la mies paran 
frente a las hacinas y piensan como in
decisos dónde van a colocar aquellas 
enramadas bamboleantes de que tan 
pródigo es el año bueno... 

Folklore y andsuite final 
No es muy rica en costumbres típi

cas la siega en Extremadura. LA comi
da a escote allí donde él patr(kk no la 
da por su cuenta y una inflexible equi
dad en la distribución del rancho co
mún. Cuando los trabajadores comen de 
su peculio, la mujer del manigero es la 
encargada de glsar los platos calientes, 
que se reducen a la olla y a las sopas. 
Los patronos, cuando corre a su cargo 
la comida, suelen dar buen cocido con 
tasajo y morcilla; una de las dos cosas 
por lo menos, y trozo de tocino por n-
gador. Mas esto sólo se acostumbra a 
hacer en loa cortijos distantea da los 

te es que los trabajadores coman por 
su cuenta y a jornal limpio. Hacen me
sa común entonces, y la mujer del ma
nigero percibe como retribución la co
mida y una o dos pesetas de propina por 
segador al acabar el destajo o desha
cerse el grupo para formar otro. 

Hay cierto derecho consuetudinairio 
para la espiga y para las caballerías de 
los segadores. Estas pueden comer cuan
to quieran en el rastrojo durante el día 
y un pienso de lo que se siega para por 
la noche, si son recogidas en algún esta
blo. M patrono ha de proporcionar alo
jamiento, lefia, sal y agua. Hay también 
la costumbre de dejar que va>an detrás 
de los segadores, espigando para ellas, 
a las viudas pobres, y ee práctica usual, 
que llaman en algunas pueblos la «re-
bafiita», el espigueo durante quince días, 
ima vez levantadas las mieses, y antes 
de lo cual no pueden entrar loe ganados 
en el agostadero. 

Ya hemos dicho que los segadores tie
nen poco tiempo de holgar. Y que no se 
tolera que canten en la faena. Sin em
bargo, la siega en los pueblos de Extre
madura es un concierto de cánticos in
cesantes. Corren a cargo de las espiga
doras contratadas por el patrono para 
ir recogiendo inmediatamente detrás de 
los segadores lo que a éstos, inevitable
mente, se les cae del pan. Y no se con
tratan espigadoras niño para el trigo y 
en las siembras en que las condiciones 
de la mies, demasiado reseca o arreba
tada, hacen fructífero el espigueo. Pe
ro ellas son las que, como cigarras labo
riosas, entonan al sdl contares intencióo-
nados, donde los temas eternos del 
amor y los celos, del dolor y la muerte 
tienen sus intérpretes en estos coros 
que llenan los campos de humanos sen
tidos. 

Se cantan la "rondeña", "el tiempo 
de Jota", "ei fandanguillo" y la verda
dera espigadora", la cual no tiene me
lodía esx>ecial, pero que se nutre de \m 
fondo de frases y giros concernientes 
a las faenas. 

Lueg^, al anochecer, cuando loa ae. 
gadores ponen una tregua a la tarea 
es cuando en la tertulia que ^ o s Uaman 
"mesa redonda", cuentan sus chaaca-
TriUoa y sus consejas y algún juglar 
relata en versos antiguos las cuitas 
de "Delgadina" o de "Gerineldo", que 
son los romances más populares. 

Ba la distribución de loa jornales, 
cuando ellos mismos toman tm rom. 
pimiento por m cuenta, respetan ima 
especie de Jerarquía que se fundamenta 
en la edad y aptitudes para el trabajo. 
Todo lo más anticomumieta que exis
te, pues c l a s i f i c a n las capacidades 
Individuales y oon arreglo a ellas re
parten las utilidades. El que siega más 
y mejor, gana naás y todos aceptan 
estas categories por consenso unáni
me para la distribución de loe i>orcen-
tajes. El tipo corrieote de soldada al 
seoo de un segador en Sbctremadura 
ea en la siega de la cebada de 7,50 a 
9,60 pesetas. En la siega del trigo, de 
10,50 a 16 pesietas y no es raro que en 
tareas tomadas a destajo obtengan un 
Jornal de 18 a 20 pesetas. La siega de 
las leguminosas, como habas, garban-
zna y chícharos, la suelen hacer loa 
"mozancos" y las mujeres. El verda
dero segador casi se considera humi
llado con hacer estas faenes, y corre un 
retráa que ^ toda ima ainteais de la 
pslco¡log& varonil de estos campesi
nos: "Segaor de grano gordo, pa yer
no de obro". 

Sobre todas estas cosas hemos es. 
tado platicando con Zacarias. La tar
de ha declinado suavemente y el ho-
rizonite ae ha llenado de láiininas de 
escarlata. Unas nubes tenues que em-
borregan «1 atrco del cielo se bordean 
de festonea de purpurina y recortan 
mapas fantáetioos, de regiones ignora
das. Uno tras otro, montados en sus Ju
mentos, van acudiendo a la casa los se
cadores, echan pie a tierra y toman 
puesto en la fila que se va formando 
en dirección al carapacho. 

El carapacho ^ un gran cuenco de 
corcho, donde humean las sopas oon 
torreznos. Un olor de vianda humilde 
se desparrama apetitoso y oonfortante. 
Da la voz «1 manigero y abre marcha, 
entra la cuchara en el cuenco, saca su 
porción y cede la vez a otro. "Cuchará 
por cabeza y paso atrás", as la con
signa disciplinaria de la coinida común 
de loa segadores. El barril o ei pitorro, 
hacen la parodia del vino en las calde
retas, y en este menudeo de idas y ve
nidas al carapacho, éste acaba por mos
trar bien pronto, y ae dijera que hasta 
con derta tristeza, su fonáo reluciente 
y vacío... 

N o a despedimos de los segadoret 
después de haber pesado con ellos una 
buena tarde. Una buena tarde, porque 
hemos disfrutado de un don de paz que 
es el don más bienaventurado que pue
den tener los campos en esta hora. Es
peranza también de otros dones cuando 
la fraternidad cristiana llegue a toda* 
las almas bien dispuestas, acabando coo 
esas luchas crueles y esas aberraciones 
sociales. Y lo más triste es que esto ea 
el deseo unánime de todos. De estos mis
mos trabajadores abandonados que só
lo anhelan una voz cordial y süicer» 
que les hable con calor de ejemplat-
ridad. 

Por lo demás, el mismo Zacarias no' 
lo hace observar. Es la copla galana de 
un mozo, el cual, harto de segar, aúJ» 
tiene arrestos para andarse los seis 
kilómetros que dista el poblado de Ai' 
•dea del Cano, y que va como des
perezándose en este vientecillo que s* 
ha levantado: 

"Por mucho que a ti te digaHi 
no te pongas preocupa... 
Tú mírame a mi a los ojos 
y no hagas cuenta de más..." 

La copla no diremos, jyor no ser cur
sis, que es una oración de los campo* 
ya redimidos, pero sí que parece u* 
tributo de música y de corazón a 1* 
paz de la siega en el año 1934. 

Antonio BETES HUERTAS 
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ZOTAl 
Ei que a gri ' 80^ ae vende snelto o 

ea falsificado 
Compren envase d e origen 
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LA MUJER MODERNA 
sabe que la belleaa del rostro ao txiasV^. 
ea otrorlr eon cremas y afeites las 1*^ , 
perfecciones del cutis, sino eo limpiarl* I 
y cuidarle con la CBiaiA BEOONSlf-f 
XVTKÜPBK I jCg^^ggytola. IMEagrex;, ">' 


